
 

                                                

                
                           

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que el permanece en nosotros, y que si nosotros per-

manecemos en Él ,⇾ produciremos mucho fruto. Reunidos hoy como comunidad de fe, somos un vivo y visible ejemplo de una co-

munidad que permance en el Señor. Que el sustento que recibimos aquí por la Palabra y la Eucaristía nos capacite para que podamos 

dar mucho fruto en el mundo (Adaptado de: Palabras Pastorales, GIA Publications. Chicago IL, 2021).      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 15, 1 - 8) ~ La famosa parábola de la vid y del sarmiento resume la propia 

naturaleza de la vida cristiana. Algunos de sus puntos destacados son los siguientes. Primero, Jesús es no solo camino, el úni-

co modelo para imitar. Él es también nuestra vida. Él es como la sangre de nuestro espíritu. De otra manera, no tendríamos la 

capacidad de seguirlo a Él y permancer en su amistad.                                                                                                                 

Segundo, Jesús siendo nuestra vida, está representado cabalmente por el ejemplo de la vid y los sarmientos. Por lo tanto es 

bien cierto lo que Cristo no dice: ‘apartado de mí, nada puedes hacer.’ ¿Que significa esto? Porque el hombre puede hacer 
muchas cosas, y cosas buenas ciertamente sin Jesús. Podemos decir que esto es cierto. Pero Jesús está hablando de hacer co-

sas por amor, significatívamente para construir el Reino acá y en la vida eterna. Esto no puede hacerse sin Jesús. Aún en los 

casos en que séan hechos por personas que no se refieran a Jesús o su religión, son realizados también por la fuerza y la gracia 

de la resurrección de Jesús, que está en las gentes de buena voluntad.                                                                                                  

Tercero, a los fieles el ‘los poda o limpia para acrecentar su rendimiento.’ Qué es lo que Jesús nos trata de decir con esto? Que 

como una rama podada acrecienta su fuerza y capacidad de rendir un fruto mejor, igualmente así lo hará un cristiano fiel. El 

ser podado por Dios, es ser purificado por pérdidas aparentes, empobrecimiento y dificultades. En una palabra por la Cruz. 

Una vez más la Cruz, consciéntemente tomada en pos de Jesús, nos da nueva vida.              

→Para reflexionar en la semana: ¿Reflexione en ocasiones en que fuimos podados por el Señor para dar más y mejor ftuto? 

¿Estoy reálmente convencido de que Jesús es la vida de mi alma? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San 

Pablo, 1994).                          

► Quinto Domingo de Pascua ~ “Hijos míos, no debemos limitarnos a amar de palabra, sino que debemos demostrarlo por 

medio de obras y verdades.” (1 Juan 3, 18) Con respecto a nuestra fe Católica, ¿“practicamos lo que predi-camos”? ¿Sus acciones 

reflejan lo que significa ser un buen discípulo? ¿Es un participante activo de la Misa del Domingo? ¿Está usted alegre cuando partici-

pa en los ministerios de la parroquia? ¿Da con gratitud y generosidad su apoyo financiero a su parroquia y a otras necesidades de la 

Iglesia? Si no es así, ¡no es demasiado tarde para comenzar! 
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Quinto Domingo de Pascua (Ciclo B)                                                                                           
2 de mayo de 2021 ~ Hoy es Domingo ⇾ día del Señor                                                           

Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



                                         *Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                                  

1) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos: Ven y oremos juntos al Señor por medio 

de la Santísima Vírgen María. El Rosario es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Podemos decir que es 

‘orar el evangelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.  

2) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos: Te invitamos para que te quedes unos minutitos 

después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia junto los hermanos y hermanas de la cofradía. 

3) Se celebra el Sacramento de la Reconciliación todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Rosary a las 3pm y en 

Holy Spirit a las 2:30pm. Les invitamos a que participen del sacramento de la reconciliación en estos horarios.                                        

4) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la rectoría 

parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a las secretarias y ellas 

se encargan de anotarlas en un registro especial. Luego la información se incluye en el boletín parroquial. La ofrenda por 

Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

5) Sacramento de la Reconciliación ⇾ Se celebra todas las semanas tanto en Holy Rosary (3 - 4pm) como en Holy 

Spirit (2:30 - 3pm). También puede confesarse en la rectoría durante la semana por cita, llamando al telefono de la pa-

rroquia.       

6) El Estudio Bíblico regresa a la rectoría de 5:30 - 6:30pm en Jueves ~ Te invitamos a que participes del estudio bíblico sem-

anal en Annunciation Rectory de 5:30 a 6:30pm. El año pasado tuvimos que suspender el estudio bíblico por la pandemia. Un 

año después se han normalizado las cosas bastante. Los esperamos para seguir dialogando sobre la Palabra de Dios. Nos 

quedamos la última vez discutiendo el Evangelio según San Mateo. Planeamos proseguir donde nos quedamos.  

7) Clases de Educación Religiosa ~ Hoy 18 de de abril  no habrá clases de Educación Religiosa. Las clases reanudarán 

el próximo 25 de abril.  

8) Spring Festival 2021 ~ Como todos los años, esperamos que participen del Festival de Primavera. Hay diferentes ac-

tividades: Lawn Sale, Loin Pork Dinner & Cash Raffle entre otras. Más detalles en el boletín parroquial.  

9) Campañas diocesanas ⇾ Unidos en Caridad 2021 & Legado de Esperanza ~ Les pedimos que lean sobre éstas cam-

pañas en el boletín y consideren ofrecer algo al Señor para los ministerios de la diócesis por los cuales ayudamos a los 

más necesitados. El Apostolado Hispano Diocesano se sostiene también mediante éstas campañas. Detalles en el boletín. 

10) Spaghetti Supper ~ Holy Family Academy estará celebrando una comida de Spaghetti el Jueves 13 de Mayo de 4 - 

6pm. La donación es $10. A beneficio de la clase de 8vo grado. Para su gira anual.                  

11) Solemnidad de la Ascensión del Señor ~ El Miércoles 12 de Mayo celebraremos la Misa de Vigilia de la As-

censión en Español a las 6pm en Holy Spirit. Comenzamos el año pasado a hacer esto para beneficio de las familias de 

nuestro Apostolado Hispano. Pero puede participar de las Misas de la Ascensión el Jueves 13 de Mayo en las otras tres 

Misas de la parroquia. Más detalles en el boletín.                         

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ 

Capítulo Segundo: La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 

Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Cuando Celebrar? - El año litúrgico  ~         

† 1170 ~ En el Concilio de Nicea (año 325) todas las Iglesias se pusieron de 

acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al 

plenilunio (14 del mes de Nisán) después del equinoccio de primavera.Por 

causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisán, 

en las Iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha de la 

Pascua. Por eso, dichas Iglesias buscan hoy un acuerdo, para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el 

día de la Resurrección del Señor.                                                                                                                             

† 1171 ~ El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy 

particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al Misterio de la Encarnación (Anunciación, Navidad, Epi-

fanía) que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. 


