
 

 

 

 

 
►Introducción a la liturgia de hoy → Celebramos con alegría esta Eucaristía dominical. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar en el tipo 

de Iglesia que queremos construir. San Pablo nos transmite su legado y el profeta Eliseo nos enseña cómo hacerlo. El Señor tuvo com-

pasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran ovejas sin pastor, desorientadas. Y hoy mucha gente está desorien-

tada en nuestras ciudades, en nuestros países, a la espera de alguien que ofrezca sus cinco panes y sus dos peces, para que se produzca el 

milagro de la Eucaristía. Porque solo en la medida en que nos damos y compartimos, el pan se multiplica. Señor, aliméntanos con tu pan 

de vida y danos un corazón más solidario (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).           

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 6, 1 - 15) → Este es el pasaje del evangelio de la multiplicación de los panes según San 
Juan. La escena es bien conocida. Las lecciones que podemos sacar de este relato son muchas. Más aún, como sucede con muchos de los hechos 
milagrosos de Jesús, este milagro muy especialmente puede ser interpretado en dos formas: literal y espiritual.  

Literalmente, el relato nos muestra que Jesús está lleno de compasión por todas las necesidaes humanas. También el hambre. Los panes que Él 
multiplica para todos es la señal de su solidaridad con los pobres y necesitados. La vida física que da el pan es la señal de la preocupación que 
Dios tiene de que el hombre pueda tener una vida humanizada en todas las dimensiones temporales.  

Espiritualmente, el pasaje nos enseña sobre el pan de vida, que es Cristo. Este pan es abundántememte ofrecido a todos y es señal de una vida mas 

radical → la vida del espíritu, la vida eterna. La señal de la vida eterna no es símplememte el pan, sino un pan eterno y espiritual: el Cuerpo de 
Cristo en la Eucaristía. Desde ahora, la vida temporal y espiritual vienen juntas en el plan de Dios.     

La compasión material y la compasión espiritual son ambas una forma de justicia y caridad. La misión es la comunicación de la vida del espíritu, 
que conlleva el cometido de humanizar todo el resto de la vida del hombre.                      

→ Pensemos durante la semana: Cuanlquiera que sea mi ministerio en la Iglesia, ¿Somos agradecidos por el don de la Eucaristía, por que 
Cristo se quiso hacer presente para siempre en medio nuestro? ¿Alimentamos el espíritu con la Sagrada Comunión o somos indiferentes 
con el don que Cristo dejó a su santa Iglesia? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San 
Pablo.)                  

Cristo Está Presente en la Sagrada Eucaristía para Darte Vida Eterna 

Cristo, se arguye, podría estar hablando simbólicamente. Él dijo: "Yo soy la vid" y Él no es una vid; "Yo soy la puerta" y Cristo no es una 
puerta. Pero el contexto en el que el Señor Jesús afirma que Él es el pan de vida no es simbólico o alegórico, sino doctrinal. Es un diálogo 

con preguntas y respuestas como Jesús suele hacer al exponer una doctrina. A las preguntas y ob-
jeciones que le hacen los judíos en el Capítulo 6 de San Juan, Jesucristo responde reafirmando el sen-
tido inmediato de sus palabras.                    

Entre más rechazo y oposición encuentra, más insiste Cristo en el sentido único de sus palabras: "Mi 
carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida" (v.55). Esto hace que los discípulos le 
abandonen (v. 66). Y Jesucristo no intenta retenerlos tratando de explicarles que lo que acaba de de-
cirles es tan solo una parábola. Por el contrario, interroga a sus mismos apóstoles: "¿También vo-
sotros queréis iros?". Y Pedro responde: "Pero Señor... ¿con quién nos vamos si sólo tú tienes 
palabras de vida eterna?" (v. 67-68).    

Los Apóstoles entendieron en sentido inmediato las palabras de Jesús en la última cena. "Tomó pan... y 
dijo: "Tomad y comed, esto es mi cuerpo." (Lc 22,19). Y ellos en vez de decirle: "explícanos esta pa-
rábola," tomaron y comieron, es decir, aceptaron el sentido inmediato de las palabras. Jesús no dijo 
"Tomad y comed, esto es como si fuera mi cuerpo.es un símbolo de mi sangre".                                                               

Alguno podría objetar que las palabras de Jesús "haced esto en memoria mía" no indican sino que ese 
gesto debía ser hecho en el futuro como un simple recordatorio, un hacer memoria como cualquiera 
de nosotros puede recordar algún hecho de su pasado y, de este modo, "traerlo al presente". Sin em-

bargo esto no es así, porque memoria, anamnesis o memorial, en el sentido empleado en la Sagrada Escritura, no es solamente el recuer-
do de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres.   
          

En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. Así, pues, cuando la Iglesia celebra la Eu-
caristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz per-
manece siempre actual (ver Hb 7, 25-27). Por ello la Eucaristía es un sacrificio (ver Catecismo de la Iglesia Católica nn. 1363-1365).              

San Pablo expone la fe de la Iglesia en el mismo sentido: "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre 
de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?". (1Cor 10,16). La comunidad cristiana primitiva, los mis-
mos testigos de la última cena, es decir, los Apóstoles, no habrían permitido que Pablo transmitiera una interpretación falsa de este acon-
tecimiento. Los primeros cristianos acusan a los docetas (aquellos que afirmaban que el cuerpo de Cristo no era sino una mera apariencia) 
de no creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía: "Se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que es la carne de nuestro Salva-
dor." San Ignacio de Antioquía (Esmir. VII). Finalmente, si fuera simbólico cuando Jesús afirma: "El que come mi carne y bebe mi san-
gre...", entonces también sería simbólico cuando añade: "...tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día" (Jn 6,54). ¿Acaso la res-
urrección es simbólica? ¿Acaso la vida eterna es simbólica? 

Todo, por lo tanto, favorece la interpretación literal o inmediata y no simbólica del discurso. No es correcto, pues, afirmar que la Escritura 
se debe interpretar literalmente y, a la vez, hacer una arbitraria y brusca excepción en este pasaje. (aciprensa.com)   
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   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 para el Apostolado Hispano de la parroquia: 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.  

5) Hemos vuelto a la vida normal Gracias a Dios ~ 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.  

6) Estudio Bíblico ~ Lamentáblemte y por falta de interés, vamos a concluir el Estudio Bíblico en español oficiálmen-

te el Jueves 29 de Junio. Si hay álguien interesado y quiere participar por última vez, sea más que bienvenido. Sin em-

bargo, en vez del estudio bíblico, vamos a tener Adoración con el Santísimo Sacramento en español. Mas detalles en 

la nota subsiguiente.  

7) Resultado de la Reunión del Comité Timón de Nuestro Apostolado Hispano → Como re-

sultado 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. Hay un gran interés en hacer esto no solo para miembros del apostolado hispano, sino también para toda la 

parroquia. Y también esperamos que los hermanos de otros apostolados hispanos en la parte norte de la diócesis nos 

acompañen. Empezamo el próximo lunes 2 de Agosto, de 6 - 8pm.  

8) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento: Los miércoles tenemos también Adoracion con el Santísimo todo el día 
en la parroquia de 6am - 8pm. Buscamos adoradores que puedan donar una hora para estar con Jesús Sacramentado. ¡Hay tan-
tas cosas de que hablar con Cristo. Dale una horiata de tu tiempo al Señor Jesús!   

9) Hoy es la Comida de Hospitalidad: Hoy domingo 25 de Julio tenemos la comidad de hospitalidad en Annunciation Parish. Se va a repartir la 

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

pasta y enslada.          

10) Día Mundial de los Abuelitos(as) y Ancianitos: El Santo Padre ha designado este fin de semana como fin de semana para nuestros abuelitos

(as). Vamos a hacer darles una bendición especial al final de la Misa. Agradezacamos al Señor por su amor y por el ejemplo de fe y dedicación que 

nos han dejado.  

11) Juego de Pelota de los WooSox: Aprovecha y unete al grupo de la parroquia que va a ir a ver el juego de los WooSox. Tremenda oportuni-

dad. La parroquia ha conseguido tickets al bajo precio de $10.  El juego empieza a las 6:30pm pero debemos estar al menos a las 5:30pm en Po-

lar Park. ¡Ven y aprovecha el baseball de Verano! ¡Play Ball!  

► 17o Domingo del Tiempo Ordinario → “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es 
esto para tanta gente?" (Juan 6, 9) El milagro de los Peces y los Panes lleva consigo dos mensajes importantes.  Primero, no impor-
ta lo poco que tengamos, siempre tenemos suficiente para compartir.  Segundo, Cristo puede tomar nuestros humildes dones y 
hacer grandes cosas con ellos si simplemente se lo permitimos. Con Dios nada es imposible. Todos nuestros dones, grandes o 
pequeños, nos fueron dados por una razón.  ¡Ningún don es demasiado pequeño o insignificante! (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       

† 1197 ~ Cristo es el verdadero Templo de Dios, «el lugar donde reside su gloria»; por la gracia de Dios los cristianos son también 
templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia. 

† 1198 ~  En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse: nuestras iglesias visi-
bles, lugares santos, imágenes de la Ciudad santa, la Jerusalén celestial hacia la cual caminamos como peregrinos. 
 
† 1199 ~ En estos templos, la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad; en ellos escucha la Palabra de Dios 
y canta sus alabanzas, eleva su oración y ofrece el Sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas 
iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal.  


