
 

 

 

 

 
►Introducción a la liturgia de hoy → Amós es un profeta elegido por Dios gratuitamente, sacado de su oficio y llamado a anunciar la Palabra. 

Así mismo nos elige Dios a nosotros para que seamos sus profetas en medio de los nuestros, para anunciar su misericordia y denunciar las injusti-
cias. San Pablo, en la carta a los Efesios, nos ofrece el maravilloso «himno de bendición», en el que nos revela el plan salvador de Dios en Cristo 
Jesús, para cada uno de nosotros. El evangelio nos enseña que en los apóstoles obraba el mismo poder con el que Jesús realizaba prodigios, y nos 
muestra que esta misión, que era dirigida a los más necesitados, se cumplía con una pobreza impresionante de medios humanos, invitando siem-
pre a la conversión. La crisis que vivimos hoy por la pandemia nos lleva a volver a Jesús y a sus instrucciones. Señor, haznos crecer en la fe para 
ser mejores anunciadores de tu evangelio (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).           

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 6, 7 - 13) → La forma en que Jesús manda a sus discípulos a anunciar el Evangelio 

–y los consejos que les da– nos permiten aprender varias características de la auténtica evangelización.  

 Primero, el trabajar en equipo es mejor que un trabajo personal -’el los envió de dos en dos’- Porque la evangelizacion es sobre 

todo trabajo de la Iglesia, de la comunidad cristiana.  

 Segundo, los evangelizadores deben estar libres de preocupaciones personales y materiales. Deben estar siempre asequibles, 

independientes y sin ataduras de ganancias personales. Este es el sendido del primer grupo de consejos: ‘el los instruyó para  que no 

llevaran nada para la jornada …’ Obviamente este consejo no puede tomarse literalmente.  

 Tercero, la fe y la conversión no pueden ser impuestas. Los evangelizadores deben ser pacientes y esperar mejores momentos: ‘Si 

en algún lugar nos los reciben o no los escuchan …’  

 Cuarto, la llamada a la conversión es esencial para un anuncio adecuado del Evangelio. Los evangelizadores deben practicar la 

misericordia. Deben liberar a las personas de sus servidumbres humanas y opresiones. Pero la evangelización no se completa hasta que 

Cristo y la conversión so sean anunciados explícitamente.  
→ Pensemos durante la semana: Cuando hago apostolado en la parroquia, ¿soy una persona de equipo y tiendo a ser individualista? 
En cualquier apostolado en la Iglesia, ¿Estoy pensando muchas veces en términos de posición y prestigio? (Adaptado de: Galilea S., 
(1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)                        

→ La Naturaleza del Apostolado en la Iglesia (Por: Una misión en tu vida (3) | Fuente: 
Adaptado de - Catholic.net )              
Hacer apostolado significa compartir, significa guiar, significa iluminar a todos los que te 
rodean para que todos lleguen a su fin, que es Dios. 
A todos nos ha sucedido alguna vez que, al asistir a un espectáculo muy bueno o ir de viaje 
a un lugar hermoso —o al conocer y platicar con alguien famoso—, inmediatamente surgen 
en nosotros deseos de platicárselo a los amigos, de compartir esa experiencia con aquellos 
que queremos. 
 
Cuando estás emocionado con algo, quieres hablar de ello todo el día y con todas las per-
sonas que te encuentres. En eso consiste el apostolado: hablar de ese tesoro que has en-
contrado, de ese camino a la verdadera felicidad que has descubierto. 
 
El apostolado es una señal de amistad. Sería muy egoísta guardarte el secreto para ti solo 
dejando que tus amigos se vayan por rutas incorrectas. Hacer apostolado significa compar-
tir, significa guiar, significa iluminar a todos los que te rodean para que todos lleguen a su 
fin, que es Dios. 
Sin embargo, tal vez en este momento te hagas una pregunta: ¿de qué manera puedo 
asumir mi llamado al apostolado?                                

Hay diversos tipos de apostolado. Estos son algunos medios de llevarlo a cabo en el mundo como Iglesia ⇰ 
 
▸ El apostolado del testimonio: consiste en actuar siempre bien, en privado y en público; en convencer a los demás del 
camino a seguir, caminando tú primero. Que al verte feliz y realizado los demás deseen seguirte e imitarte.                   
▸El apostolado de la palabra: consiste en hablar de lo que has descubierto. Puedes realizarlo escribiendo libros, dando 
conferencias o en pláticas informales, durante un rato de convivencia o en la comida, en donde compartas con los 
demás tus experiencias y tus conocimientos sobre el camino a la felicidad.                    
▸ El apostolado de la acción: consiste en organizar, dirigir o colaborar en alguna obra o acción específica de ayuda a 
los demás. Esto se puede realizar a través de la acción social, las misiones o cualquier otra acción que dé a conocer a Di-
os a los demás. 
▸ El apostolado de la oración y el sacrificio: consiste en orar, rezar y sacrificarse por los demás. Muchas veces te en-
contrarás con personas a las que es imposible convencer mediante las palabras o el testimonio. Con ellas, necesitas más 
que nunca el poder de Dios, recurrir a Él y pedirle su ayuda.En cierta ocasión los discípulos de Jesús llegaron con Él muy 
desanimados por no poder sacar un demonio, y Cristo les contestó: "Ese tipo de demonios sólo pueden expulsarse con 
la oración y el sacrificio" (Mt. 17, 21).  
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                  Décimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                                                                                                                                         
       11 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 pasado 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. Pero a la misma vez, vamos a evaluar si hay interés en continuar con 

el estudio bíblico, o si seguimos con otra clase de actividad de formación y apostolado. Durante este mes lo llevaremos a la oración personal y al 

diálogo para tomar la decisión pastoralmente mas adecuada de aquí a un mes.  

9) Resultado de la Reunión del Comité Timón de Nuestro Apostolado Hispano → Como resultado de la reunión de la semana pasada surgió la 

idea de una Adoración con el Santísimo Sacramento todos los lunes de 6 - 8pm en español. Sigamos reflexionando sobre esto y llevándolo a la 

oración. Si hay ánimo e interés, podemos comenzar oficiálmente desde el lunes 2 de Agosto.  

10) Hoy es la fiesta de Cumpleaños de Alfonso Martínez ~ Nuetro hermanito Alfonso Martínez cumple 8 añitos. Tendremos la fiestecita hoy 

después de la Misa, aproximádamente a la 1pm.  ¡Feliz cumpleaños Alfonso!  

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 sacer-

dote de nuestra parroquia.                                         

►15º Domingo del Tiempo Ordinario →  “Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni 

dinero en el cinturón, sino solo un bastón.” (Marcos 6, 8) Imagínese no llevar nada sino un bastón cuando sale de viaje.  Los 

Apóstoles deben realmente haber confiado en el cuidado Providencial de Dios.  Pienso en todas las cosas materiales "sin las cuales 

no podemos vivir" en el mundo de hoy.  Hacemos el viaje de nuestra vida más difícil por causa de todo el equipaje material que ar-

rastramos.  Poner a Dios en primer lugar en todo y poner nuestro dinero y nuestras posesiones en segundo lugar nos da la libertad, 

ya que no nos haremos "esclavos" siempre queriendo adquirir más cosas (Despacho Diocesano).                                                                                                                             

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

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

† 1190 ~ La Liturgia de la Palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la Palabra de 

Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella.                                  

† 1191 ~ El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son: la belleza 

expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea, y el carácter sagrado de la celebración.                   

† 1192 ~ Las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en 

el misterio de Cristo. A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a él a quien adoramos. A través de las sagradas 

imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados.  

→ Una oración para todos los días: Espíritu Santo que mi corazón este abierto a la palabra de Dios, que mi corazón este abierto al 

bien, que mi corazón este abierto a la belleza de Dios, todos los días. (Papa Francisco)  


