
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy ~ ¡Hermanos, bienvenidos! Las lecturas de este domingo, a través de comparaciones inspira-
das en el ambiente agrícola, nos hablan de la fidelidad de Dios, que realizará todas sus promesas salvadoras en nuestra pobreza y 
fragilidad humana. Tanto Ezequiel como Jesús explican con imágenes del campo cómo llega y crece entre mundo el reino de Dios. 
Y san Pablo nos exhorta a seguir caminando guiados por la fe cuando los sufrimientos y pruebas de la vida nos hagan pensar que el 
reino de Dios no está entre nosotros; porque al final vamos a recibir el premio o la pena que hayamos merecido en esta tierra. 
¡Señor, ayúdanos a vivir con el corazón orientado a ti día tras día! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, 

Perú)                                                  
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 4, 26 - 34) ~ Las lecturas de este fin de semana muestran signos del 

Reino de Dios. En este Evangelio, el misterio de este Reino es presentado con las propias palabras de Jesús. En este pasaje 

del Evangelio, el misterio de este Reino es presentado con las propias palabras de Jesús.      

 El usa dos parábolas. La parábola de la semilla creciendo sin cesar, aunque el dueño esté dormido o despierto. Y la 

parábola de la semilla de mostaza, que en sí misma es muy pequeña, convirtiéndose en un árbol poderoso y acogedor. Pode-

mos, pues, sacar algunas enseñnazas sobre la naturaleza del Reino. Primero, el Reino (su crecimiento completo) es en el futu-

ro (Vida Eterna). Pero, asimismo, el Reino es una realidad presente (una creciente semilla) inspirando nuestra esperanza. Y 

expresando los actos de Jesús y su presencia entre nosotros.          

 Segundo, el crecimiento del Reino en la historia, en las sociedades y en nuestros corazones, viene de la gracia de 

Dios. Aún cuando nos hubiésemos quedado dormidos. No puede, por lo tanto, ser detenido. El Reino crece silenciosa y mis-

teriósamente, así como el trabajo de la gracia y de la conversión en la humanidad. No siempre puede ser veirificado. Por lo 

tanto, la evangelización siempre dará frutos, aunque en el crepúsculo y a través del camino de la cruz.  

Para pensar durante la semana ⇾ ¿Como vés el Reino de Cristo presente (abriédose paso) en el mundo de hoy? ¿Cómo 

sientes que el Señor te está llamando a ser constructor de su reino en el mundo? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Teso-

ro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)                         

►¿Como podemos ayudar a Cristo a anunciar su Reino en el mundo? ⇾ “El reino 
de Dios se parece a un hombre que arroja la semilla en su tierra,  y mientras duerme y vela, 
de noche y de dí a, la semilla germina y crece sin que e l sepa co mo... la tierra produce su fru-
to... la can a, la espiga... el trigo... y cuando ya esta  maduro, mete la hoz porque el fruto esta  
maduro...” 
E sta para bola es admirable por su sencillez, y refleja una gran caracterí stica del Reino de 
Dios. La accio n del reino es del Sen or, el don es gratuito, y la obra admirable. A veces quisie r-
amos ayudarle al Sen or, meterle unas buenas vitaminas, meter poderosos insecticidas, pero 
la semilla tiene fuerza interna, y nada le podemos agregar. Eso lo sabí a el agricultor, por eso 
dormí a tan pla cidamente, como un nin o, dejando que su Sen or completara la obra que e l 

habí a comenzado.. Y así , la sencillez y la confianza en Dios ha sido lo que ha creado a los grandes santos, los grandes he roes de la Iglesia, 
que no hacen mucho ruido, que no viven en la alharaca del mundo, sino que se han dejado cultivar por el Sen or, han dejado que la gracia 
crezca en ellos, y ahora los tenemos como los grandes modelos de vida y de entrega a la misio n del Sen or Jesu s. Deja entonces que Marí a 
aliente en ti la santidad a la que has sido llamado. No opongas resistencia, so lo preocu pate de mantener la gracia del bautismo en ti.         
“El reino de Dios se parece a un grano de mostaza que un hombre siembra en su campo, y pesar de ser la ma s pequen a de las semillas, 
crece como un grande a rbol y vienen los pa jaros y anidan en sus ramas...” 
La mostaza es una semilla pequen a en verdad, pero viene a ser un gran a rbol, que es muy buscado por los jilgueros, precisamente por sus 
semillas. En este a rbol esta  significado Cristo Jesu s que ya precisaba Daniel en su libro: “Y vi un a rbol en el centro de la tierra, exagerada-
mente alto. El a rbol crecio , se hizo fuerte: su altura tocaba al cielo y se veí a desde los confines de la tierra. Y las aves del cielo anidaban en 
sus ramas”.  Sin embargo, si simbolizamos en la mostaza a la Iglesia, que tiene que anunciar el Reino de los cielos, nos daremos cuenta 
que su estado el dí a de hoy, no se parece al a rbol frondoso, sino ma s bien a los orí genes de ella misma, pues despue s de veinte siglos, se-
guimos siendo minorí a en el mundo, y la labor para llevar el Evangelio a todas las naciones, a pesar de que contamos con medios moder-
nos de comunicacio n, necesita un fuerte impulso de todos los cristianos, para que se haga realidad el Mensaje de Cristo entre todos los 
hombres. (Adaptado  P. Alberto Ramírez Mozqueda: Catholic.net)          
►Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi (no. 18), enseña sobre la evangelización: Evangelizar significa para la Iglesia 
llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: "He 
aquí que hago nuevas todas las cosas" (46). Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con 
la novedad del bautismo (47) y de la vida según el Evangelio (48). La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, 
si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que 
proclama (49), trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están 
comprometidos, su vida y ambiente concretos.  ... y de sectores de la humanidad. -La evangelización auténtica no se conforma con 
ayudar a las personas a sentirse bien sino que lleva a la  conversión interior a Cristo y a su Iglesia, a una vida nueva que da fru-
tos y comunica la fe a otros. 
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Undécimo Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                               
   13 de junio 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) 

http://www.fecatolica.org/catolico/doc/evangelii_nuntiandi.htm


* *                                                                                 
1) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario todos los do-
mingos después de Misa: Te invitamos para que te quedes unos minutitos después de 
la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario 
junto los hermanos y hermanas de la parroquia. 

2) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para inten-

ciones de Misas es pasar por la rectoría parroquial (135 Nichols Street) de lunes a 

viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a la secretaria y ellas se encargan 

de anotarlas en un registro especial. Luego la información se incluye en el boletín par-

roquial. La ofrenda por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

3) Sacramento de la Reconciliación ⇾ Se celebra todas las semanas tanto en Holy Rosary (3 - 4pm) como en Holy Spirit (2:30 - 

3pm). También puede recibir el sacramento de la reconciliación en la rectoría durante la semana por cita,  llamando al teléfono de la 

parroquia ⇾ 978-632-0253 (x 130).       

4) El Estudio Bíblico regresa a la rectoría de 5:30 - 6:30pm en 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 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.  

5) Buenas Noticias con respecto al COVID: El padado 29 de Mayo, se levantaron algunas de las restricciones del COVID en el 

estado. Todas las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla fuera de la Iglesia. Para más detalles lea el mensaje de Padre Steve 

(párroco) en el boletín. También se incluye en el boletín una carta especial de nuestro Obispo, S.E.R. Robert J McManus.  

7) ¡Super Noticia Alegre Para Todos! ~ Al levantarse las restricciones por COVID, podemos tener de nuevo nuestro acostumbrado 

Compartir de los Tercetos Domingos de mes. En otras palabras Nuestro Almuerzo Comunitario Mensual. Ese día (20 de Junio) 

lo vamos a tener con Padre Hugo Cano. Así que vayamos planeando el menú que vamos a tener ese domingo para compartir todos 

junto al Padre Hugo.  

8) ¡Gracias, Gracias, Gracias! ~ De parte de Padre Steve, gracias a las familias que participan de la Misa en Español a las 12 del 

mediodía por cooperar con la campaña de reparación del sistema de sonido. La comunidad fué muy generosa y se obtuvieron los fon-

dos para reparar el sistema y que podamos seguir celebrando la Misas en Holy Spirit con buen sistema de sonido. ¡Que el Señor les 

pague su generosidad con abundantes bendiciones! 

9) Primera Misa de Padre Lucas LaRoche: ¡Gloria sean dadas a Dios! Un joven de la comunidad va a ser ordenado sacerdote el 

Sábado 19 de Junio. Su primera Misa va a ser el 20 de Junio en Holy Rosary a las 12md. Todo el que quiera participar, está invita-

do. ¡Démosle gracias a Dios por el regalo de una vocación sacerdotal en la comunidad!   

10) Misa con el Padre Hugo Cano el próximo domingo 20 de Junio (día de los Padres): El próximo 20 de Junio viene de visita 

Padre Hugo Cano a celebrarnos la sagrada eucaristía. El es el director de nuestro Apostolado Hispano y el nuevo rector de la Catedral 

de San Pablo. ¡Démosle una calurosa bienvenida! 

11) Comida de Hospitalidad en Junio: El próximo domingo 27 de Junio tendremos la acostumbrada comida de hospitalidad de 

11:30am - 1pm. Se recoge la comida en el hall de la iglesia y se puede dejar una donación.                                                                   

►Domingo 11º del Tiempo Ordinario ~ “Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para que nos juzgue. Cada uno de 

nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.” (2 Corintios 5, 

10) Todos somos responsables de todos los dones que Dios nos ha dado - nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros; todo 

lo que tenemos y lo que somos.  Cada uno de nosotros es responsable no solo por su propia vida sino también por la vida de los 

demás.  Un día Dios nos preguntará a cada uno de nosotros que hicimos con los dones que recibimos.  ¿Como responderá usted?

(Desde el Despacho Diocesano)                                                                                                                                                                   

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La Celebración Sac-

ramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Donde Celebrar?                     † 1181 «En 

la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo los 

fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Debe ser hermosa y 

apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas» (PO 5; cf SC 122-127). En esta «casa de Dios», la verdad y la 

armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar (cf SC 7):  

                           ¡Aprovecha este tiempo de Verano para meditar con la Palabra de Dios! 


