
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La primera lectura nos presenta al hombre justo y bueno, símbolo sufriente de la maldad hu-
mana, figura de Cristo, el Hijo de Dios. Santiago, en la segunda lectura, nos muestra dos proyectos de vida que se contraponen, el de la 
sabiduría de Dios, y el de la lógica del hombre. Preguntémonos ¿en dónde nos ubicamos? Y el Evangelio nos narra el segundo anuncio 
de la muerte y resurrección del Señor. Él es el Mesías humilde que recorre el camino del Siervo de Yahveh. Comprender y aceptar esto 
es el don más grande de Dios, el don de la fe. Señor Jesús, que, aceptando tu cruz, seamos fieles discípulos tuyos (Adaptado de: 
Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).                  
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 9, 29 - 36) → Si Santiago en su carta advierte acerca de la codicia, en el 

Evangelio de hoy se alaba la humildad como su alternativa cristiana. La ocasión era una disputa entre los discípulos sobre su 

prestigio y liderazgo. Esta preocupación es una forma de avaricia. Jesús no menciona la humildad, pero transmite su doctrina 

sobre ‘que es ser importante’, que implica humildad. Ser importante es servir, y mantener una actitud sincera de ser el 

último. Humildad y ausencia de codicia no es sobre actos externos, sobre hacer grandes o pequeñas cosas, sobre ser o no ser 

un líder. Todo esto es secundario.                         

Humildad es sobre la actitud interior con la cual hacemos las cosas, cumplimos nuestro rol o actuamos como líderes. Esta 

actitud interior de humildad –sintiéndo que somos realmente los últimos– no tomándonos a nosotros mismos demasiado en 

serio, y sabiendo que tenemos mucho que aprender y que recibir. Esta actitud es simbolizada por un niño.                     

Esta es la razón por la cual un niño es introducido en la última partel del Evagelio. Es como si Jesús dijera: ’miren dentro del 

alma de los niños, y ahí van a encontrar los rasgos de humildad que deben buscar.’ ¿Cuales rasgos? Abrirnos pare recibir de 

otros, tener un razonable sentido de nuestras limitaciones, el darnos cuenta que no somos perfectos, y el estar convencidos 

que debemos buscar de Dios y seguir creciendo en la fe. En otras palabras, el paralelo entre la niñez y la humildad puede ser 

realizado por cada uno de nosotros.                  

Reflexionemos durante la semana: ¿En que áreas de la vida reconozco que soy codicioso? ¿Cuál es mi más fuerte 

manifestación de orgullo? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)             
► Seguir a Cristo - ¿Que significa esta expresión? Es la respuesta inmediata a la pregunta que hace todo con-
vertido a la fe cristiana: ¿Qué he de hacer ahora? Seguir a Cristo es la forma más sencilla de decir que el cris-
tiano debe conformar su conducta a la de Jesucristo. A la imagen del camino se añade el matiz de ’ir detrás.’ 
Lo que implica un doble reconocimiento. El que sigue a otro reconoce por una parte su inferioridad y depen-
dencia y, por otra, la superioridad de aquel a quien sigue.                  
Nadie se siente humillado por reconocer su dependencia de otra persona, siempre que esta dependencia sea 
elegida líbremente, no impuesta desde fuera, y que sea para el beneficio integral –como persona– del seguidor. 
Debemos reconocer que la exeriencia íntima de cada uno de nosotros grita nuestra impotencia. Por más que 
hagamos alarde de nuestro valor, en el fondo sabemos muy bien que necesitamos de otros. No solo como 
’compañeros de nuestro viaje, sino como apoyos capaces de darnos una seguridad que solos no nos podemos 
garantizar.                     

Esta superioridad no es solamente de autoridad o de poder. Es más bien una superioridad cualitativa. El otro se 
nos impone por sus cualidades humanas, por su generosidad, por su servicio, por su capacidad de resolver situ-
aciones críicas. Entonces nos resulta fácil delegar en él una parte de nuestro poder de decisión. Aceptamos con 
confianza –aún desinteresadamente– su autoridad.            
Si el cristiano se declara ’seguidor de Cristo’, quiere decir que ha reconocido en Él al único que es “capaz de 
salvar a los que por Él se acercan a Dios” (Hb 7, 25), porque “no se ha dado bajo el cielo otro nombre a los 
humanos, en el cual podemos ser salvos” (Hch 4, 12), fuera del de Cristo Jesús y Señor nuestro. No deja de 
impresionar la forma terminante en que Jesús hace su llamamiento a los hombres para que le sigan:               

“El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga (Mc 8, 34).                          
“Si uno se pone de mi parte de parte de los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno  me niega ante 
los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz: no he venido a sembrar 
paz sino espada … El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o  a su hija más que a 
mí, no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí’ (Mt 10, 32 s.)                                                                                    

Se diría que el seguimiento de Cristo no admite componendas ni términos medios. San Pablo advierte a los cristianos de Corinto que no se hagan 
ilusiones, que no hay concordia posible entre Cristo y Belial, de la misma manera qeu no hay consorcio entre la justicia y la iniquidad. Ni es ima-
ginable comunidad alguna entre la luz y las tinieblas (2 Co 6, 14 - 15). El mismo Jesús dijo en una ocasión: “El qeu no está conmigo, está con-
tra mí; el que no recoge conmigo, desparrama” (Lc 11, 23).                                                                                                                 
De donde resulta evidente a todas luces que la “opción cristiana” es altamente comprometida. El que se profesa creyente ante la comunidad todos 
los domingos, no lo podrá hacer con la cara levantada si cuando vende una mercancía en su negocio ha quitado del peso justo, o valiéndose de su 
dinero o de su influencia ha tratado de eliminar injustamente a los ‘pequeños competidores’. Mucho menos es lícito encubrir con generosidades 
visibles trampas y engaños ocultos. Nada ha merecido palabras más duros del Señor, que la hipocrecía en cualquiera de sus formas: “Hipócritas! 
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí” (Mt 15, 7 - 8).
(Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991, 15ta Edición).                 
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Vigésimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
19 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) 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.  

3) 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!   

4) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser hoy 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 este 

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

5) Hospitality Dinner en Septiembre: El próximo domingo 26 de septiembre desde las 11:30am detrás de Holy Rosary. Menu: Sandwich de 

pernil de cerdo a la BBQ (pulled pork sandwich), coleslaw y potato salad. Wow! Mejor que sandwich Cubano! Ven y busca tu almuerzo!  

6) Bendición de Animalitos: Trae tu perrito, gatito u otro animalito para recibir la la bendición en honor de San Francisco de Asís. Será el 3 de 

Octubre después de la Misa de 10:30am en el jardín de Holy Rosary.  

7) Picnic Parroquial 2021: Les damos las GRACIAS por participar en el picnic parroquial. Fué todo un éxito. Le pudimos dar una 

humilde despedida a Mikey y Masiel. Gracias por estar con nosotros para expresar nuestro agradecimiento.   

8) Meat Pies (Pasteles de Carne): No cocines algún día de la semana. Ven y compra nuestros pies de carne de cerdo. Riquísimos. 

Son a beneficio de la Academia Sagrada Familia. Precio: $14 - grandes/$7- pequeños.       

8) Adiós con el corazón. ¡No adiós, sino hasta luego! ~ Con mucho sentimiento nos despedimos la sema-
na pasada 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. Pero ellos van para algo importantísimo: cumplir con el Cuarto Man-
damiento de la Ley de Dios.  Ellos viajan para Puerto Rico este miércoles 22 de septiembre. Los vamos a 
tener en oración para un viaje seguro y felíz. Aunque se nos van, seguiremos en oración y en comuni-
cación con ellos. ¡Que Dios los cuide Mikey y Masiel! Y que la Vírgen los acompañe a ustedes, a doña 
María Colón, y a toda la familia.                                                                                                                     

► 25o Domingo del Tiempo Ordinario: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos." (Marcos 9:35)  Jesús nos enseña que somos llamados a amarnos los unos a los otros.  El 
amor implica sacrificio.  El sacrificio es una palabra que a muchos de nosotros no nos gusta oír.  Pensamos que eso sig-
nifica que debemos renunciar a algo que queremos.  Sin embargo, el significado literal de sacrificio es “hacer santos", 
sacrificio viene de las palabras "sacer"= sagrado y "facere" = hacer.   En otras palabras, hacemos santa nuestra vida com-
partiendo nuestros dones al servicio de Dios (Despacho Diocesano).                                                                                                        
► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Segunda Sección: Los Siete Sacramentos de 
la Iglesia  Capítulo Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana                                                                                                                    
Artículo 1 - El Sacramento del Bautismo                                                                                                                                                     

† 1213 - El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu («vitae spiritualis ianua») y 
la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de 
Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf Cc. de Florencia: DS 
1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): «Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo» («El bautismo es el sac-
ramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra», Cath. R. 2,2,5).                                                                     †  

Siendo Semilla de Dios → Ser como el grano de trigo, pequeña semilla que guarda en su interi-
or la posibilidad de ser pan. Para así poder ofrecerce sencillo, cotidiano, a todo el que lo nece-
site. Enséñanos Señor a regar nuestras semillas con tu Palabra. Ayúdanos a conocerla, muéstra-
nos como saborear su mensaje. Para que se impregne nuestra existencia y que empape nuestro 
caminar (Marcelo A Murúa)- (Tomado de: La Buena Noticia de Cada Día Paulinas/EVD) .  

 


