
 

†Introducción a la liturgia de hoy ~ ¡El Señor vive! ¡Cristo vive! ¡Vive Jesús el Se-

ñor! Ese el grito de victoria de la Iglesia en un mundo que –aparéntemente- se muestra 

en ruinas. El cristiano no puede irse de brazos caídos ante la falta de fe auténtica y falsa 

religiosidad que  resulta ser el COVID espiritual de nuestro tiempo. Porque Cristo ha 

resucitado → el demonio, el mundo y la carne no tienen poder sobre nosotros. No po-

demos darnos el lujo de dejar que el demonio tome posesión de la realidad humana para convertirla en estructura de pecado. El cris-

tiano tiene que estar consciente que Cristo es Señor y está vivo para darnos vida. En el está nuestra victoria. Por eso estamos alegres. 

La barca de la Iglesia va segura con Cristo el Señor a lo largo de la historia. Pero tenemos que dejar que el nos transforme con la 

vida divina que Él nos ha obtenido con su victoria gloriosa en la Resurrección. ¡Alégrate y deja que la luz de Cristo llene de respla-

dor tu corazón y tu alma hoy domingo de Pascua y para siempre!             

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 20, 1 - 9)) ~ Austéramente, basado en hechos, los Evangelios dan cuenta 
de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Así, desde ese momento  la vida cristiana en su totali-

dad es ofrecida a los discípulos. Así, desde ese momento, la vida cristiana está identificada con Jesús 
muerto y resucitado. Y la condición humana también. Esto significa que todo crecimiento humano y 
espiritual, y toda verdadera liberación debe pasar por el proceso de la muerte, para poder vivir más. Esto 

se llama la dimensión Pascual de la vida cristiana.                                                                               
Esta vida, fruto de la resurrección de Cristo, consiste esencialmente en una doble experiencia. La experi-
encia de Dios como amante y piadoso Padre, como amigo y como liberador. Y la experiencia de otras 

personas como hermanos y hermanas, como fraternidad y comunión. Los ‘otros’  que antes eran méra-
mente vistos como sujetos de división, odio, explotación o indiferencia, se convierten en hermanos.  
Pero esta doble experiencia, inseparable y relacionada, tiene un precio. El precio es morir con Cristo. 

Participar en su muerte es sobreponerse y sobrepasar los obstáculos que impiden el crecimiento en la 
experiencia de Dios y la experiencia de fraternidad.          

Esta ‘muerte espiritual’ se llama conversión y purificación. La  conversión trata de nuestros esfuerzos por imitar a Cristo y 

cambiar nuestras vidas deacuerdo a eso. Pero como nuestros esfuerzos y voluntad (no importa cuan fuertes) son incapaces de 
cambiar muchas de nuestras malas tendencias y defectos, y las raíces del egoísmo, necesitamos también purificación. Así, la 
purificación es Dios, diréctamente trabajando en nuestros corazones y en sociedades y culturas, para eliminar   -en casos 

graves aún por la fuerza – sus pecados.                                                                                                                          

→Para reflexionar en la semana: ¿Considero la fe que Cristo me ha dado por el misterio de la Resurrección como una nue-
va experiencia que debe influir mi visión respecto a Dios, los demás y el mundo? ¿Le doy un significado positivo a las du-

rezas de la vida, como camino de renovación.? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).           

►Domingo de Pascua ~ “Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales.” (Colosenses 3, 2)  En este día le 
damos gracias a Dios por Su Hijo, Jesús, que murió, resucitó y nos abrió las puertas del cielo. Celebremos y cantemos 
“Aleluya”. ¡Tratemos de mantener la alegría de esta temporada de Pascua en nuestros corazones a través del todo el 
año!  Oremos diariamente y escuchemos como Dios nos llama a cada uno de nosotros a utilizar con alegría nuestros 
dones para cumplir con Su plan de salvación (Despacho Diocesano).                     

►Significado de la Resurrección de Jesús para el Cristiano → Según nos cuentan los evangelios, la resurrección de 

Jesús encontró a los discípulos en una situación de desánimo y desilusión por el final sin gloria de su Maestro. Se había 

transformado en tristeza el entusiasmo suscitado por la predicación y los milagros de Jesús. Ciertamente Jesús les había 

anunciado varias veces que después de su muerte resucitaría (cf. Mc 8,31ss; 9,31ss; 10,34ss). Pero este anuncio no 

pareció calar en la mente de los discípulos. Su muerte les provocó un dolor tan profundo como para anular toda esperan-

za. Por eso el Resucitado tuvo que reconquistar su confianza a través de una larga pedagogía de encuentros y de 

pruebas sobre su nueva realidad: tuvo que hacerse tocar por Tomás (cf. Jn 20,27), caminar (cf. Lc 24,15), comer con 

ellos (cf. Lc 24,30 y 43; Jn 21,10-12). Y son frecuentes las reprensiones de Jesús resucitado frente al estupor y la in-

credulidad de sus discípulos: «¡Qué necios y qué torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era nece-

sario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» (Lc 24,25-26); «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interi-

or?» (Lc 24,38). Es ejemplar el episodio de los discípulos de Emaús, que se alejan de Jerusalén tristes y desilusionados por el naufragio de sus 

sueños: «Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace ya dos días que sucedió esto» (Lc 24,19-21).El aconteci-

miento de la resurrección les resultó, pues, totalmente inesperado. Y fue la luz de la Pascua la que les permitió comprender la verdadera realidad 

de Jesús. Entonces pasaron de un conocimiento superficial e incompleto a la confesión convencida y el anuncio infatigable, hasta la entrega de la 

propia vida. La resurrección restituyó a Pedro y a sus compañeros la fe y el entusiasmo por Jesús, convirtiéndoles en difusores tenaces y perse-

verantes del Evangelio de salvación (Miguel Payá Andrés ~ diocesisdecanarias.net).                     
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(978) 632-0253                       
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Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  

Bulletin Insert for the 
Spanish Mass -             

Annunciation Parish.     

  Domingo de Pascua de la        
Resurrección del Señor  (Ciclo B)                                                                                                                                                    
 4 de abril de 2021                                                                           

Domingo, día del Señor  

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

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



               
1) Cambio en el horario de la Misa vespertina de Sábado en Holy Rosary (Annunciation Parish): Desde la próxima 

semana la Misa de 4:45pm cambia → a las 4:30pm (15 minutos más temprano). Por si acaso no puede participar de la 

Msia en español en domingo, para que pueda participar de la Misa vespertina en la parroquia, tanto en Holy Spirit (4pm) 

como en Holy Rosary (4:30pm).  

2) 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.  

3) 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. 

4) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30pm - 6:30pm. Siempre en la salita de re-

uniones de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gardner. 

→ Jueves Santo no habrá Estudio Bíblico. Celebramos la Santa Eucaristía a las 7pm en Holy Rosary. ¡Te esperamos! 

5) Hay confesiones 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.                                                             

6) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la recto-

ría 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.                                                                                                             

7) Estudio Bíblico regresa a la rectoría a las 5:30pm los Jueves ~ Te invitamos a que participes del estudio bíblico 

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

COVID. 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.  

8) Devoción a la Divina Misericordia ~ El año pasado se suspendió este acto de piedad debido a la pandemia. Es una 

tradición de esta parroquia y de las otras parroquias vecinas. La parroquia lo va a celebrar el próximo 11 de Abril de 

nuevo. Ofrécele al Señor una hora en oración frente al Santísimo, acércate el sacramento de la reconciliación y reza la 

Coronilla de la Divina Misericordia. Todo comenzando a las 2pm y terminando aproximádamente a las 3:30pm.   

9) Rectoría cerrada este lunes 5 de Abril ~  La rectoría estará cerrada este próximo lunes. Es día de fiesta para el 

personal de la oficina. El Padre Pagán va a estar disponible como de costumbre para Misa, confesiones, hospital y labores 

regulares de principio de semana. ¡Felíces Pascuas a toda la comunidad parrquial!                                                           

► 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 tiempo 

litúrgico ~                              

† 1165 ~ Cuando la Iglesia celebra el Misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración: ¡Hoy!, como eco de la 

oración que le enseñó su Señor (Mt 6,11) y de la llamada del Espíritu Santo (Hb 3,7-4,11; Sal 95,7). Este «hoy» del Dios 

vivo al que el hombre está llamado a entrar, es la «Hora» de la Pascua de Jesús que es eje de toda la historia humana y la 

guía: La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz: el Oriente de los orientes in-

vade el universo, y el que existía «antes del lucero de la mañana» y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran 

Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en él, se instau-

ra un día de luz, largo, eterno, que no se extingue: la Pascua mística (S. Hipólito, pasc. 1-2).    

►Regina Coeli (Reina del Cielo)  ⇾  Oración a María Stma en Pascua                                                           

▸Reina del cielo, alégrate, aleluya.                                                                                                                 

▸Porque el Señor, a quien has llevado en tu         

 vientre, aleluya.                                                                                      

▸Ha resucitado según su palabra, aleluya.                                                                                                      

▸Ruega al Señor por nosotros, aleluya.                                                                                                       

▸Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  

▸Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  

Oremos: 
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo 
de alegría, concédenos, por intercesión de su Ma-
dre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 


