
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy → Dios no se queda indiferente ante los malos pastores de su pueblo, aquellos que no saben 
conducirlo o que se aprovechan de su posición para beneficio propio. Jeremías nos dice que Dios proveerá de buenos pastores para 
su rebaño, uno en particular. El intenso trabajo misionero de los apóstoles exige un espacio de reflexión, de contemplación, de 
oración que le dé el don del Espíritu y lo recargue, en esto consiste el alma de todo apostolado. Por ello Jesús invita a los apóstoles a 
retirarse a un lugar solitario, para descansar y estar con Jesús en paz y calma. ¡Señor Jesús, danos pastores llenos de misericordia 
como tú! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).           

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 6, 30 - 34) → Después de varios viajes de intenso apostolado, los discípulos vienen a 

Jesús. El los invita a un lugar apartado para descansar por un tiempo. La primera lección que podemos sacar del Evangelio de hoy es la 

siguiente. Los apóstoles, evangelizadores, trabajadores de la iglesia y otros - deben evitar la tentación del activismo. Que quiere decir el 

trabajar y hacer cosas por el mero hecho de hacer cosas sin dejar tiempo para la oración, que es lo más importante.    

 Hay que dejar tiempo para la reflexión sobre la Palabra de Dios y como vivirla al llevar a cabo nuestro apostolado. La fórmula 

mas eficaz para engañarnos a nosotros mismos cuando tratamos de hacer alguna obra en nombre del Señor Jesús es ir como caballos 

desbocados, sin ningún horizonte a donde ir. Pretendemos quizás hacer cosas buenas, pero no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, 

sino por una mera satisfacción personal que nos hace sentir bien. Las cosas no van a salir bien de esta manera, es lo más probable.   
 Hay también que que descansar y mantener un equilibrio físico y psicológico. Al final, nos damos cuenta que el activismo (el 

hacer las cosas desconectados de Cristo) nos lleva a una actividad vacía. Y puede llegar a enfermarnos. Muchos ‘activistas’ han terminado 

teniendo que recuperarse de un severo ‘síndrome de quemazón.’          

 Entonces lo que reálmente cuenta no es no es la cantidad de cosas que hacemos, sino su calidad la intensidad cristiana de nuestra 

presencia. Como vemos en el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús es acosado por una multitud de personas sufrientes de muchos males,  ↬ 

tanto esperituales, como morales y sociales. Eran muy pobres y muy pecadores. Jesús ’es movido a compasión.’ Por esta compasión él 

interrumpe su descanso y se dedica por entero a evangelizar a la muchedumbre.        

 Por tanto, la fuerza inspiradora del servicio a los demás, se encuentra en la oración intensa y la compasión a  ejemplo de Cristo 

nuestro maestro. En nuestro apostolado y trabajo social es una obligación acompañar a Cristo en su compasión por la multitud que vive 

como ‘ovejas sin pastor.’ Pues todos somos, a fin de cuentas, ovejas de Cristo el Señor. Es nuestra obligación de autenticidad cristiana 

imitar al Señor en todo.                                                                   

→ Pensemos durante la semana: Cuanlquiera que sea mi ministerio en la Iglesia, ¿dejo tiempo para rezar, leer, y meditar? ¿Que inspi-

ra mi servicio a los hermanos(as) y mi trabajo en la Iglesia? ¿Vanidad o compasión? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la 

Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)          
 Papa Francisco: La dureza de un corazón, sana con compasión          

 El Papa Francisco, al celebrar la misa en la Casa Santa, invitó a no olvidar la 
gracia de la salvación gratuita ya que aseguró que “la medicina contra la dureza del 
corazón es la memoria y compasión”. La reflexión para una nueva acción y decisión es 
trascendetal para los seres humanos, por ello el papa señaló que, ” Cuando el corazón 
se vuelve endurecido, cuando el corazón se endurece, se olvida… Se olvida la gracia 
de la salvación, se olvida la gratuidad. El corazón duro lleva a disputas, lleva a guerras, 
lleva al egoísmo, lleva a la destrucción del hermano, porque no hay compasión. ”              
Dios ha tenido compasión de nosotros. Ese estribillo del Evangelio, cuando Jesús ve a 
una persona, una situación dolorosa: ‘tuvo compasión’. Jesús es la compasión del Pa-
dre; Jesús es la bofetada a cada dureza del corazón”, agregó el Santo Padre.  
 Asimismo, hizo referencia al pasaje del Evangelio de San Marcos, en la cual 
se muestra la enseñanza de Jesús cuando los discípulos se preocupan por no tener 

pan. Entonces aclaró la diferencia entre un “corazón endurecido” como el de los discípulos y un “corazón compasivo” como el del Señor, que 
muestra su voluntad. Por ello, hizo énfasis en la relevancia de ser compasivo, “La voluntad del Señor es la compasión: ‘Misericordia quiero, no 
sacrificios’.                
 Y un corazón sin compasión es un corazón idólatra, es un corazón autosuficiente, que va hacia adelante sostenido por el propio egoís-
mo, que se vuelve fuerte solamente con las ideologías”, dijo el Papa. Por otra parte mostró comprensión a la humanidad al mencionar que 
“cada uno de nosotros tiene algo endurecido en el corazón. Hagamos memoria y que sea el Señor quien nos dé un corazón recto y sincero, co-
mo hemos pedido en la oración colecta, donde vive el Señor”, por ello, el santo padre añadió que “en los corazones duros no puede entrar el 
Señor; en los corazones ideológicos no puede entrar el Señor. El Señor solo entra en los corazones que son como su corazón: los corazones 
compasivos, los corazones que tienen compasión, los corazones abiertos.        
 Que el Señor nos conceda esta gracia”. Creando consciencia para una vida plena con amor, Francisco culminó diciendo: “Debemos 
pedir al Señor la gracia de tener un corazón “no ideologizado”, es decir endurecido, sino más bien “abierto y compasivo” ante lo que sucede en 
el mundo porque en el juicio final seremos juzgados por las obras de misericordia. (Tomado de Cadena Política /Periódico Digital - Febrero 
18, 2020 - Social Media Group Mexico S.A.) 

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     

Rectoría ~                       
135 Nichols Street                             
Gardner, MA 01440              
(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  

Bulletin Insert for the Spanish 
Mass  ~ Annunciation Parish.     

                  Décimosexto Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                                                                                                                                          
     18 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) Próxima Comida de Hospitalidad: El próximo domingo 25 de Julio tenemos la comidad de hospitalidad en Annunciation Parish. Se va a 

repartir la comida de 11:30am - 1pm detrás de Holy Rosary, en el 135 Nichols Street, Gardner MA. Menú para el día: Chicken Parmesan, pasta y 

enslada.                 

11) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento: Los miércoles tenemos adoración con el Santísimo en la parroquia de 
6am - 8pm. Buscamos adoradores que puedan donar una hora para estar con Jesús Sacramentado. Hay tantas cosas de que hablar 
con Cristo. Dale una horita de tu tiempo al Señor Jesús que busca a todo momento tu amistad.                                                                                      

►16º Domingo del Tiempo Ordinario ~ Él les dijo, "Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descan-
sen un poco."  (Marcos 6, 31) ¿Pasamos tiempo, cada día, solos y en silencio escuchando como Dios nos llama?  Si 
no, estamos perdiendo una oportunidad maravillosa para desarrollar una relación más personal con El.  A menos 
que le hablemos y más importante, escuchemos a Dios cada día, ¿Como saber que Él nos está llamando? Consid-
eremos hacer un retiro este año, pasemos algún tiempo "solo" con el Señor (Despacho Diocesano).                                                                                                                             

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Seg8) undo: La Cele-
bración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Donde Celebrar?  → 
Resumen       

† 1193 ~ El domingo, «día del Señor», es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la Resurrección. 
Es el día de la Asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. El es 
«fundamento y núcleo de todo el año litúrgico» (SC 106).                                                                                                                                                                                         
† 1194 ~ La Iglesia, «en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la 
Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor» (SC 102).                    
† 1195 ~ Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la santa Madre de Dios, luego de los Apóstoles, los mártires y 

los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del 
cielo; glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados; su ejemplo la estimula 
en el camino hacia el Padre.                                                                                                                                                                                 
† 1196 ~ Los fieles que celebran la Liturgia de las Horas se unen a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, por la 
oración de los salmos, la meditación de la Palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser 
asociados a su oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el 
mundo entero.  


