
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La liturgia de la Palabra de este domingo nos presenta un mensaje de esperanza en 
medio de la situación difícil que estamos viviendo actualmente. El profeta Isaías nos dice que Dios quiere liberarnos de las ata-
duras que nos impiden caminar con libertad. En el evangelio, vemos que Jesús hace realidad ese mensaje, pues «hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos». Lo hace en colaboración con la persona, no sin ella. Como con el sordomudo, puede hacerlo 
con nosotros. Hoy, él puede restaurar nuestras vidas con su gracia y nuestra capacidad de escucha y expresión con su Palabra, 
→ para que nosotros realicemos lo mismo. Por otro lado, esta experiencia del amor de Dios tiene que concretarse en las rela-
ciones sociales de nuestras comunidades cristianas, como nos anuncia el apóstol Santiago. ¡Señor, abre nuestro corazón y 
oídos para acoger tu Palabra! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 7, 31 - 37) → En este pasaje del Evangelio, la gente le trae a 
Jesús un hombre sordo, que además tiene un impedimiento para hablar, para ser curado. ’Para que ponga sus manos 
sobre él’ dice el evangelista. La gente estaba seguar de que para curar al hombre era suficiente para Jesús poner sus 
manos sobre su cabeza. Este detalle muestra que esa gente tenía mucha fe en el Señor. Movido por esa fe, Jesús cura 
al enfermo. La manera de curarlo es elaborada. El Evangelio lo explica en detalle: ’El puso sus dedos dentro de los 
oídos del hombre y con saliva le tocó su lengua. Entonces Él miró hacia el cielo y suspiró. Él le dijo ’ábrete’. Y el 
hombre fué curado.’                  

Para un no creyente, Jesús aparéntemente actuó como un mago. Sus gestos se parecen a los gestos de un exorcista. 
Y para esos que leen el Evangelio sin fe, los milagros de Jesús son los actos de un exhorcista o un mago. Para el 
hombre sordo y sus amigos, el acto de Jesús fué un milagro de Dios.                                                                                  

¿Por qué es que dos personas pueden ver el mismo evento religiosos, y para uno es magia, mientras que para el otro 
la religión es intervención de Dios? La diferencia radica en la fe. La falta de fe no puede dar cuenta de Dios. Por lo 
tanto, usuálmente hace uso de trucos o de fuerzas ocultas. Esto es aplicable a los sacramentos de la Iglesia. Estos, no 
son magia. Son la gracia de Dios que nos llega con símbolos y gestos. La fe es la diferencia.                                                              

Pensemos durante la semana: ¿Cuál es mi actitud cuando me acerco al Señor en la oracion? ¿Tengo fe en el 
Señor? ¿Tratas de contemplar los eventos de la vida que te causan preocupación a través del prisma de la fe? 
(Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)              

►Los Milagros y la Fe → La sinonimia entre ’obras’ y ’milagros’ es bíblica. Lo que 

implica que no hemos de desvincular los milagros del resto de las obras de Jesús. An-
tes bien, se nos aparecen como la manifestación más elocuente de la bondad de sus 
obras. Hay una continuidad de las obras hasta los milagros, como atestigua el mismo 
evangelio: ‘Todo lo hizo bien; hizo oir a los sordos y a los mudos hablar’ (Mc 7. 

37).                                                                                                                       
 Los milagros, pues, en su causalidad de obras extraordinarias, fueron realiza-
dos por Jesús como ’signos’ para dar a entender a los hombres sin equívoco alguno 
quién era Él y cuál su misión. Estaban, por tanto, destinados fundamentálmente a 
provocar la fe de los oyentes. Si éstos no creen en las palabras de Jesús, su increduli-
dad no tendrá excusa ante el testimonio de sus obras milagrosas.                                                             
 Nótese bien que la fe a la que los milagros nos provocan se refiere a la perso-
na misma de Jesús. Con frecuencia los cristianos referimos la fe, casi exclusívamente 
a ’cosas que hay que creer sin ver’, a formulaciones más o menos enigmáticas que se 
nos imponent dogmáticamente. Así sucede que la fe nunca deviene algo vivo en no-

sotros, tambaleándose al primer viento exterior.                                                                                              
 La fe verdadera es, antes que ninguna otra cosa, un fiarse por entero de otra persona y entregarse a ella in-
condicionalmente. El carácter que podemos llamar ’provocativo’ de los milagros está en que nos retan a que acepte-
mos o rechacemos al que los hace. En este caso a Jesús. La invitación los llega en términos de alternativa: o con Él, o 
contra Él. Se diría que todo el Evangelio no persigue otra cosa –en la intención de los evengelistas– sino el provocar en 
nosotros esta fe en la persona de Jesús. San Juan nos dice explícitamente que ‘estos signos se han escristo para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios’ (Jn 20, 31). (Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Pro-

moción Popular Cristiana, 1991 (15ta Edición) 
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5 de Septiembre 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) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la rectoría par-

roquial (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 especial. Luego la información se incluye en el boletín parroquial. La ofrenda por Misa es $10 si la persona 

puede dar la ofrenda.  

2) Buenas Noticias para el Apostolado Hispano de la parroquia → ¡Podemos participar activamente en la Santa Misa! El pasa-

do 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 puede encontrar en 

la parte posterior de la iglesia la carta especial de nuestro Obispo: S.E.R. Robert J McManus.  

3) Adoración al Santísimo en Holy Spirit todos Lunes de 6 a 8pm → Como resultado de la reunión del comité timón de nuestro 

apostolado hispano 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 tener esta oportunidad. Esto, no solo de parte miembros de nuestro apostolado hispano, sino también 

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

de la diócesis o a través de la diócesis nos acompañen. Empezamos el próximo lunes 2 de Agosto, de 6 - 8pm.  

4) 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!   

5) Programa RICA (RCIA): Para adultos que por cualquier razón no hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana 

(Bautismo, Confirmación, 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 religiosa. Llámala al 978-632-0253 (x 117). También puedes enviarle un correo elec-

trónico a religioused@annunciationgardner.org.  

6) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser el domingo 19 de Septiembre a las 9am en el 

salón parroquial de Santo Rosario. Ese mismo día va a haber otro meeting por Zoom a las 7pm. La segunda reunión va a ser el 

miércoles 22 de septiembre a las 6:30pm en el salón parroquial de Santo Rosario.  Más detalles en el boletín parroquial.  

7) Picnic Parroquial 2021: Anota la fecha en tu calendario. Tendremos el picnic parroquial el 12 de Septiembre a las 12md en el 

PACC (Polish American Citizen Club → 171 Kendall Pond Rd, West Gardner, MA 01440). Tickets son a solo $10. Va a haber buena 

música juegos y suculento menú de Barbeque Chicken.                 

8) Reunión del Comité Timón del Apostolado Hispano de la Parroquia ~ Después de Misa nos reunimos un ratito para planear el 
almuerzo comunitario del próximo 19 de septiembre (3er domingo del mes). Te esperamos.                                                               

9) Adiós con el corazón. Pero no para siempre, sino hasta luego ~ Con mucho sentimiento nos despedimos la semana que viene de 
Masiel y Mikey Colón, quienes se mudan para Puerto Rico. Esta mudanza es de emergencia, pues tienen que atender a la mamá de 
Masiel y Suegra de Mikey → doña María Colón, esposa de diácono William Colón de felíz memoria. Aunque se nos van, se-
guiremos en oración y en comunicación con ellos. La última Misa en la que participarán, por el momento, será el próximo domin-
go. Luego, le daremos un homenaje en el Picnic Parroquial.  

► Domingo 23er del Tiempo Ordinario →¿No escogió Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y here-
deros del reino que el prometió a aquellos que lo aman?  (Santiago 2, 5) ¿Qué es más importante ser rico en la fe o rico 
en posesiones?  La Sociedad nos dice que las posesiones son lo más importante.  Dios nos enseña una lección diferente. 
Cuando somos ricos en la fe, mantenemos a Dios primero y experimentamos la verdadera alegría y paz.  Cuando 
ponemos los bienes materiales primero, pronto nos damos cuenta de que nunca tenemos suficiente y la felicidad es 
pasajera. Cuando ponemos la fe por encima de las posesiones realmente nos damos cuenta de que es mejor dar que 

recibir (Despacho Diocesano).                                                                                                                                                                                

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Se-

gunda Sección: Los Siete Sacramentos de la Iglesia → † 1211 - Siguiendo esta analogía 

se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana (capítulo pri-

mero), luego los sacramentos de la curación (capítulo segundo), finalmente, los sacramen-

tos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles (capítulo tercero). Cierta-

mente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un 

organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la 

Eucaristía ocupa un lugar único, en cuanto «sacramento de los sacramentos»: «todos los 

otros sacramentos están ordenados a éste como a su fin» (S. Tomás de A., s.th. 3, 65,3).  


