
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy → La primera lectura nos presenta la vocación de Ezequiel, el profeta enviado por Dios para 
llamar al pueblo rebelde a volver a él. En la segunda lectura, san Pablo, el último de los apóstoles, nos invita a aceptarnos así como 
somos, con nuestras debilidades y fragilidades, para que la gracia de Dios pueda actuar. En el evangelio, leemos el verdadero escán-
dalo de la fe: Jesús es rechazado por sus propios parientes y en su pueblo; así surge el nuevo pueblo, que escucha su Palabra y hace 
su voluntad. San Marcos nos recuerda que no basta con conocer y tocar a Jesús: existe solo un «tocar» que libera, y es el de la fe. 
Señor, abre nuestro corazón para que te acojamos siempre. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 6, 1 - 16) → El cristiano necesita atestiguar la verdad, a pesar de los resultados. Ello 

está subrayado en la lectura del Evangelio. En su medio, entre parientes y otros, las prédicas de Jesús no son tomadas sériamente. No es 

aceptado como profeta, menos aún como el Hijo de Dios. Jesús se desilusiona, como se ha desilusionado en ocasiones por la falta de fe de 

sus auditores. Toda esta falta de aceptación nunca disminuye la determinación de Jesús de hablar la verdad, y dar testimonio de la 

verdad.  

 La actitud de Jesús y la de todos los profetas es un ejemplo para la Iglesia y los cristianos que están llamados a hacer lo correcto y 

lo ético, hablar con palabras de verdad sobre la como debe dirigirse nuestra vida de cara a Dios. En otras palabras, el cristiano debe llamar 

en caridad (pero con firmeza) a lo que está bien, bien → y a lo que está mal, mal.  

 A menudo la Iglesia no es escuchada. Los cristianos a menudo no pueden cambiar la ética de sus familias, lugares de trabajo y de 

la sociedad. La mentalidad común sigue confundiendo el bien y el mal, la mentira y la verdad. A algunas personas no parece importales. 

A menudo, ciertas personas tienen su propia y subjetiva (pero lamentáblemente errada) escala de valores. Pero lo mismo que nuestro 

Señor Jesucristo, → la Iglesia y los cristianos no deben descorazonarse. Deben continuar practicando la verdad, aún sin resultados 

aparentes.  

 Porque los hombres, las familias y sociedades necesitan una conciencia. Una referencia moral. Un recordatorio de lo que está 

bien y está mal. Esto está al centro de lo que es el cristianismo. Mientras haya álguien practicando la verdad, las personas tienen una 

esperanza (un testimonio vivo) de conversión y cambio.   

→ Pensemos durante la semana: ¿Considero que la práctica de los mandamientos y de las virtudes cristianas de manera seria está real-

mente al centro de lo que significa ser no solo Católico, sino cristiano? ¿Trato de ser fiel a la verdad de Cristo a pesar de lo que las 

personas piensen de mi? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.) 

→ ¿Quién es este Jesús que llega a la sinagoga de tu corazón? Durante siglos antes de la concepción y 
nacimiento de Jesús, Dios había prometido a través de los profetas que enviaría a un rey ungido para 
salvar a su pueblo, Israel. Este rey vendría como un sirviente y misteriosamente salvaría a su pueblo a 
través de su sufrimiento. Este rey sería glorificado de alguna manera, y al hacerlo, traería redención, 
salvación y gloria no solo a Israel, sino a toda la raza humana. 
Y así sucedió de una manera que fue mucho más allá de las expectativas de Israel. En otras palabras, 
Dios fue extremadamente generoso al cumplir sus promesas. En el cumplimiento de los tiempos, es-
te Rey predicho fue concebido en el vientre de María, una virgen, por el poder del Espíritu Santo, y el 
nombre que se le dio fue Jesús. En hebreo, este nombre es Yeshua (de donde obtenemos el nombre 
moderno de "Joshua"), y literalmente significa "¡Dios salva!" 

El título "Cristo" (en Hebreo: Mesías • en Griego: Christos) significa "El Ungido". En el Antiguo Tes-
tamento, los sacerdotes, profetas y reyes fueron ungidos con un frasco de aceite consagrado, y en varios casos, el Espíritu 
Santo descendió del cielo para confirmar una cita tan sagrada (por ejemplo, con Saúl y David, reyes de Israel) . Jesús exper-
imentó esta cita en su bautismo en el Río Jordán, por manos de Juan el Bautista, cuando el Espíritu Santo se precipita so-
bre él, cuando fue bautizado. 

La salvación que Jesús trajo, como el rey ungido sacerdotal y profético, fue mucho mayor que los vencedores temporal-
mente políticos y militares de sus antecesores Israelitas reales. De hecho, muchos de los contemporáneos de Jesús espera-
ban que él acumulara un ejército, derrotara a sus opresores Romanos y llevara soberanía política al pueblo de Israel. En 
cambio, Jesús conquistó al mayor enemigo que todos enfrentamos: los poderes de las tinieblas (el mundo demoníaco) y el 
control que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Lo hizo de la manera más increíble: ¡permitiendo que esos poderes 
aparentemente lo destruyan! 

Jesús sufrió la muerte más insoportable sobre el instrumento Romano de tortura y muerte: la Cruz. Sin embargo, lo hizo 
de manera completamente voluntaria, sin ninguna lucha por su parte. Dio su vida libremente como un regalo, para expiar 
los pecados de Israel y del mundo entero (Tomado de: attleboro.catholics.org) 
→ Oremos: Oh Señor, haz que mi fe sea activa, que preste a la caridad las razones de su expansión moral, de manera que sea 
auténtica amistad contigo y sea tuya en las obras, en los padecimientos, en la espera de la revelación final; que sea una 
búsqueda continua, un permanente testimonio y una indefectible Esperanza. Amén. (parroquiasanclemente.com) 
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       4 de julio 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) 



* *                                                                                 
1) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario todos los domingos 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 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 la secretaria y ellas se encargan de anotarlas en un registro espe-

cial. Luego la información se incluye en el boletín parroquial. 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) 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. En Julio el almuerzo comunitario será sustituído 

por la celebración del cumpleaños (8 añitos) del niñito Adolfo Martínez. Su mamá –Bonnie Martínez– los 

invita a todos. Va a haber mucha comida. Así que trasladamos la comida de comunidad para el 15 de Agosto a 

la 1pm, después de la Misa.  

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

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

dio 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.  

9) Hoy es la → Reunión del Comité Timón del Apostolado Hispano de la Anunciación ~ El próximo Primer Domingo de mes tendremos re-

unión del comitimón de nuestro apostolado. Trasladamos la acostumbrada reunión que teníamos los cuartos domingos de mes antes del período de 

COVID al primer domingo, para así planear con tiempo la comida comunitaria.         

10) Fiesta de Cumpleaños de Alfonso Martínez ~ Nuetro hermanito Alfonso Martínez cumple 8 añitos. Tendremos la fiestecita después de la 

Misa el próximo domingo 11 de Julio, aproximádamente a la 1pm.      

11) Segunda Misa de Acción de Gracias de Padre Lucas Laroche ~ El próximo lunes 12 de julio, el Padre Lucas Laroche 

celebrará la Santa Misa en la iglesia Espíritu Santo, aqui en el 50 de la Lovewell Street en Gardner. Los invitamos a todos para 

que nos regocijemos con el Padre Lucas, mientras le da gloria a Dios en su vida sacerdotal. Celebremos en alegría un nuevo sac-

erdote de nuestra parroquia.                               

►"Cuando El Señor me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba, y oí 

al que me hablaba que me dijo: «Hijo de hombre, te envío..." (Ezequiel 2, 2-3) Dios tiene un plan para cada uno de no-

sotros.  Él nos llama a cada uno para hacer algo por Él.  Sin embargo, Él no nos deja de nuestra cuenta para que lo descubramos.  Él nos da los 

recursos necesarios para hacer Su trabajo.  ¿Está esperando por el llamado de Dios? ¿Cuándo usted lo oye, se mantiene de pie y hace le trabajo 

que Él le pide a usted? No tenga miedo.  Dios no llama a los equipados, El equipa a los llamados. Responda a su llamado. (Despacho Dioce-

sano).                                                                                                                                                                                                      

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Seg8) undo: La Celebración Sacra-

mental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Donde Celebrar?                      

† 1186 Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral, símbolo 

del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La Iglesia visible simboliza la 

casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre «enjugará toda lágrima de sus ojos» (Ap 21,4). Por eso también la 

Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora.                     
             RESUMEN                 
† 1187 La Liturgia es la obra de Cristo total, Cabeza y Cuerpo. Nuestro Sumo Sacerdote la celebra sin cesar en la Liturgia celestial, con la santa 

Madre de Dios, los Apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el Reino.                           

† 1188 En una celebración litúrgica, toda la asamblea es «liturgo», cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo 

el Cuerpo de Cristo. Pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del Orden sacerdotal para representar a Cristo como Cabeza del Cuer-

po.                      

† 1189 La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación (luz, agua, fuego), a la vida humana (lavar, ungir, partir 

el pan) y a la historia de la salvación (los ritos de la Pascua). Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos ele-

mentos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo.                                               


