
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy → Reunidos hoy aquí, tal como hacemos cada domingo, recibimos al Señor -el pan de vida– en la 

Eucaristía. Es el Señor quien satisface nuestras hambres, ya sean materiales o espirituales. Cuando recibimos al Señor en la Eucaristía y 

en nuestro corazón, Él nos ofrece la plenitud, nos da su gracia y una misión junto a la promesa de la vida eterna. Esto a pesar de que 

nuestra vida humana sea débil e imperfecta. Él hace posible el ‘abandonar nuestro antiguo modo de vivir’ y ‘revestirnos del nuevo yo.’ 

Unidos a nuestros hermanos y hermanos, celebremos juntos la generosidad de nuestro Señor.     

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 6, 24 - 35) → Este relato bíblico sucede inmediátamente después de la 
multiplicación de los panes. En realidad debemos tener en mente ese milagro para comprender el siguiente diálogo de Jesús con la 

gente. El Señor sacará ventaja de ese evento para expresar su revelación del Pan de Vida -la Eucaristía- → Cristo mismo. El texto de 
este pasaje del Evangelio de hoy es la primera parte de su discurso. Veamos su contenido paso a paso.        
 Primero, Jesús cuestiona el motivo por el cual la gente va tras Él - ‘porque os di pan.’ Este cuestionamiento desafía las 
motivaciones de la fe en todos, y en todas partes. ¿Qué es lo que busco en Dios? ¿Solución de problemas humanos? O ¿Voy 
desinteresádamente siguiendo su voluntad?            
 Segundo, Jesús invita a buscar al vida eterna y los valores que no perecen. Pan y comida son efímeros. Debemos comer una 
y otra vez para poder subsistir. Pero los valores estables y eternos de la vida vienen de la fe. El Señor nos dice: ‘Tengan fe en el que 
el Dios envió.’ Por lo tanto, la fe es la única perspectiva en nuestra búsqueda de realización humana.       
 Tercero, pan material -aún el maná de Moisés– no es suficiente para la realización humana. Hay otro pan que viene de Dios, 
que tiene la capacidad de dar vida y realización a todo el mundo. La fe nos compete a buscar el pan celestial. La liberación cristiana 
es mucho más que cualquier liberación temporal.           
 Cuarto, la gente espiritualmente hambrienta también pide de este pan. Jesús mismo es ese Pan. Por lo tanto, buscarlo a Él, 

creer en Él, venir a Él → es el principio del camino a la vida eterna.          

→ Pensemos durante la semana: Explícate a ti mismo → ¿por qué Jesús es vida? Cuando participas en Misa, ¿estás consciente de que lo  
haces por que necesitas la fuerza de la gracia que Cristo te da en el Pan de Vida? ¿Qué aprecio tienes del don de la eucaristía en tu vida?  
(Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)                      

► ¿Cuál es el poder de la oración ante la Eucaristía? - Es que Cristo está allí realmente presente en el Sagrario y como Dios que es, nos 
conoce y nos llama. El sol ilumina, calienta, ejerce atracción sobre los planetas, es el centro del sistema solar. Me gusta imaginar a Cristo Eu-
caristía como un sol. La eucaristía es signo de la presencia viva del Resucitado. Las custodias donde se expone el Santísimo Sacramento tienen 
forma de sol, la mayoría de las veces. En casa, aquí en Roma, tenemos adoración eucarística todos los días; la custodia es grande, como un sol, 
según se ve aquí en la foto. Estar allí “expuestos al Sol”, frente a Él, es escuchar que te dice: “He venido a traer fuego a la tierra y qué quiero 
sino que arda” (Lc 12, 49).                                                  

→ En la órbita del Sol Eucarístico - En momentos de fuerte sufrimiento moral, de soledad, duda o confusión, la 
mayoría de nosotros, si no todos, sentimos una atracción especial hacia Cristo Eucaristía. Y es que Cristo está allí 
realmente presente en el Sagrario y como Dios que es, nos conoce y nos llama. Para eso se quedó con nosotros, 
para ser compañero de camino, consuelo, alimento, luz y guía. La experiencia nos demuestra cómo después de 
esas visitas al Santísimo salimos de la capilla en paz. Tantas veces llegamos con el espíritu descompuesto y rebelde 
y después de quince minutos frente a Él recobramos la paz. No hicimos nada, simplemente estuvimos en su pres-
encia, “expuestos al Sol”. Y Él hizo su labor. Sólo necesitaba tenernos delante, rendidos con fe en su presencia, 
como la hemorroísa: “Con que toque la orla de tu manto quedaré sana…” (cf Mt 9,21). No es magia, es la fuerza 
transformante del amor de Dios. En muchos libros y predicaciones, al hablar de la unión con Dios y de la búsqueda 
de la perfección, se insiste en los medios que el hombre debe poner para lograr progreso espiritual: los actos de 
piedad, los ejercicios espirituales, los métodos de oración, etc. y da la impresión de que la acción de Dios se deja 
en segundo lugar. Pero el progreso en la oración es gracia, don de Dios. La acción principal es la que pone Dios. El 

“espíritu que da vida” (1 Cor 15,49) es Él, y a Él lo recibimos por los sacramentos que son la fuente de la vida espiritual.  
→ Alimento espiritual - Al comer, el sistema digestivo transforma el alimento en nuestro mismo cuerpo. En el caso de la Eucaristía, al recibirla 
como alimento es Cristo quien nos transforma en sí mismo. Nos va haciendo como Él. Para hablarnos de la unión con Él, Cristo nos propone la 
parábola de la vid y los sarmientos (cf Jn 15, 1-8) Para visualizar la imagen, ayudan los iconos que representan esta parábola. Se ve cómo la ce-
pa, que es Cristo, alimenta los sarmientos con su savia. Esa savia, energía o vida que nos transmite la hostia consagrada lo hace en virtud de la 
presencia real de Cristo en ella, en cuerpo, alma y divinidad. Allí está Cristo entero escondido con todo su poder de Dios. (cf. Catecismo 1374) 
Cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, crece su presencia espiritual en nosotros, el amor va creciendo, nos va transformando y 
modelando, haciéndonos más y más semejantes a Él, manteniéndonos en vida espiritual. La Eucaristía es vida, es “el pan vivo bajado del cie-
lo” (Jn 6, 51) “Si no comiereis la carne del Hijo del hombre y no bebiereis su sangre no tendréis vida en vosotros” (Jn 6,54). “Mi carne 
verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él” (Jn 6,56-
57).                                                                                                                                             (Por: P. Evaristo Sada LC | Fuente: www.la-oracion.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 Terceros Domingos de mes.  El próximo almuerzo de comunidad va a ser el próximo 15 de Agosto a la 1pm, después de la 

Misa. Esperamos que puedan quedarse un ratito después de la Misa.  

6) Reunión Comité Timón de Nuestro Apostolado Hispano → Hoy 1o de Agosto tenemos la reunión de nuestro Comité Timón (del Aposto-

lado Hispano). Estaremos planeando el Almuerzo Comunitario del próximo 15 de Agosto después de la Misa. También estaremos dialogando 

sobre la primera Adoración del Santísimo que tendremos mañana lunes 2 de Agosto de 6 - 8pm aquí en Holy Spirit.  

7) Adoración al Santísimo en Holy Spirit ~ Lunes de 6 a 8pm → Como resultado de la reunión del mes pasado surgió la 

idea de una Adoración con el Santísimo Sacramento todos los lunes de 6 a 8pm en español. Hay un gran interés en hacer 

esto no solo para miembros de nuestro 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 o de a través de la diócesis nos acompañen. Em-

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

8) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento para los Miércoles de entre el horario de 6am - 8pm: 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 tantas cosas de que hablar con Cristo. Dale una horita de tu 
tiempo al Señor Jesús!   

9) Segunda Colecta hoy: Hoy hay una segunda colecta por la Iglesia en la parte Central y Oriental del mundo. Que el Señor 
recompense su generosidad al ayudar a hermanos nuestros que viven en pobreza su fe, pero comparten nuestra misma fe Católica.  

10) Programa RICA (RCIA): Para adultos que por cualquier razón no hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confir-
mación, Eucaristía), tenemos buenas noticias. Puedes recibir estos sacramentos aún cuando ya seas adulto(a). Estos sacramentos son para todos: 
infantes y adultos. Te invitamos a que llames a la rectoría y te comuniques con Mrs. Maura Sweeney, nuestra coordinadora de educación religi-
osa. Llámala al 978-632-0253 (x 117). También puedes enviarle un correo electrónico a religioused@annunciationgardner.org.  

11) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser el martes 7 de Septiembre a las 7pm en el salón par-
roquial principal de Santísimo Rosario. La segunda reunión va a ser el domingo 12 de septiembre a las 9am en el salón parroquial de San-
tísimo Rosario. Y ese mismo día 12 de septiembre habrá otra en el hall de Santísimo Rosario por Zoom a las 7pm.   

► 18o Domingo del Tiempo Ordinario ~ "Cada día la gente saldrá y recogerá su ración diaria; entonces los probaremos, para ver si ellos 
siguen mis instrucciones o no.” (Éxodo 16:4) Cuando los israelitas recogían más de su ración diaria de maná, el excedente se llenaba de gusanos 
y se descomponía.  De la misma manera hoy en día, la autosuficiencia, el orgullo y el ego conducen al acaparamiento y a la acumulación excesiva 
de bienes y dinero.  Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad nos ayuda a distinguir nuestros "deseos" de nuestras "necesidades”. Vivir un 
estilo de vida agradecido y generoso nos recuerda que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos y hará que tengamos más que suficiente para 
compartir (Despacho Diocesano).                                                                                                                                                                                                  

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Seg8) undo: La Celebración Sacramental del Mis-
terio Pascual ~ Artículo 2 DIiversidad Litúrgica y Unidad del Misterio → Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia.                              
†1200 ~ Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la Parusía, las Iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar 
el mismo Misterio pascual. El Misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. 

†1201 ~ La riqueza insondable del Misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del 
nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones 
litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la 
misión común a toda la Iglesia (cf EN 63-64). 

†1202 ~ Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. Las Iglesias de 
una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el Misterio de Cristo a través de expresiones particula-
res, culturalmente tipificadas: en la tradición del «depósito de la fe» (2 Tm 1,14), en el simbolismo litúrgico, en 
la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios, y en tipos de santidad. 
Así, Cristo, Luz y Salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una Iglesia, se manifiesta al 
pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraíza. La Iglesia es católica: puede integrar en su 
unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas (cf LG 23; UR 4).  


