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Domingo, día del Señor — El Espíritu de la Liturgia Dominical
† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos sean todos a la celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del Espíritu
Santo! Hermanos/as, el Señor nos convoca para reavivar nuestra fe y nuestros
lazos fraternos. El testimonio del profeta Jeremías y las palabras de fuego del
apóstol Pablo nos motivan a acoger con decisión la invitación que Jesús nos
hace hoy: «Cargar la cruz y perder la propia vida para encontrarla de nuevo».
Para Jesús, perder la vida significa donarla, entregarla por amor y esto comporta
sacrificio; pero solo así la recibiremos de nuevo purificada, libre del egoísmo,
bella y llena de eternidad. ¡Iniciemos con esperanza la Santa Misa! (Tomado
de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 16, 21—27): “El que quiera venir conmigo, que
renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.” ~ El texto de Mateo se sitúa entre la confesión de Pedro (16, 13—20) y la transfiguración (17, 1—8). Y está íntimamente ligado a
ellos. Jesús pide a los Doce que le digan quién piensa la gente que es Él. Y luego quiere saber qué dicen ellos. Pedro responde: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo” (16, 16).
Jesús no solo acepta esta confesión, sino que dice expresamente que su verdadera identidad ha sido revelada a Pedro por Dios. Sin embargo, insiste en que los discípulos no deben decir a nadie que Él es el Mesías.
Luego, Jesús demuestra la consequencia que tendrá sobre sus discípulos el reconocerlo como Mesías sufriente. No se llega a ser
discípulo, si no es pasando por el mismo camino de Jesús. Pero el Señor sabe bien que es difícil para los Doce aceptar su cruz y la de ellos.
Por eso para animarlos, luego les dará una anticipación de su resurrección en la transfiguración. (17, 1 - 8) Antes de esto, sin embargo,
Jesús los prepara al decirles: “Quien pierda la propia vida la encontrará.” Por eso, quien comprende bien el misterio de Jesús y la naturaleza de su misión, comprende también que significa ser su discípulo. Las dos cosas están íntimamente ligadas. Jesús mismo impone tres
condiciones a aquellos que quieren ser sus discípulos: negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y seguirlo (v. 24). Negarse a sí mismo
quiere decir no cerrar su vida en el propio egoismo, sino en Dios y su projecto (el Reino). Esto comporta la aceptación de adversidades y el
soportar las dificultades. Pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de como obrar en tales situaciones: basta imitarlo.
Jesús sabe que a sus discípulos no les espera tarea fácil en la vida. ¿A quién le gusta llevar la cruz? Ya nos lo avisó Jesús. Él no nos
prometió nunca que su seguimiento sería fácil y cómodo. Para que fijemos la atención en lo que nos pide el nos dice: “Carguen con su
cruz y síganme.” Lo que nos pasa –a Pedro y a nosotros– es que preferiríamos un “cristianismo a la carta’, aceptando unas cosas del
Evangelio y omitiendo otras. Somos así. Por ejemplo, -y para que nos sirva de ánimo-, el cabeza de los apóstoles (Pedro) se encontró muy
a gusto en el monte Tabor, presenciando la transfiguración del Señor. Pero en el Calvario, -al pié de la cruz-, no lo encontramos. La cruz
da miedo, asusta, intimida. Pero con la fuerza de Cristo, Pedro la asume luego –con valor, generosidad y alegría- en el amor de Cristo. Y
la llevará hasta el final. Nosotros podemos también. (Adaptado de: Pan de la Palabra, El Salvador. San Pablo, 2020.)
↣ Para reflexionar: ¿Como afrontamos la vida? ¿Con la lógica de Cristo o con la de los hombres?

►22do Domingo del Tiempo Ordinario: "¿Qué beneficio tendría para uno ganar el mundo
entero y perder su vida?" - (Mateo 16: 26) San Francisco de Asís dijo una vez: "Recuerda, eres
lo que eres a los ojos de Dios, y nada más". A menudo olvidamos esta sabiduría de corresponsabilidad cuando gastamos todo nuestro tiempo, talento y recursos para obtener más
riquezas del mundo. Necesitamos establecer nuestras prioridades basadas en los valores de
Dios y no en los valores del mundo material (Desde el Despacho Diocesano).
*Palabras del Santo Padre para toda la Iglesia*
† No temas al tiempo, porque nadie es eterno. No temas a las
heridas, porque te hacen más fuerte. No temas al llanto, te
limpia el alma. No le temas a los retos, te hacen más ágil. No
temas equivocarte, te hace más sabio. No le temas a la soledad, porque Dios está contigo siempre (Papa Francisco).
► Oremos por las intenciones del Vicario de Cristo en la tierra todos los días. El también ora por toda la Iglesia diariamente.

-Complemento a los anuncios del boletin parroquial1) Hoy Vigésimo (22do) Domingo de Tiempo Ordinario: Seguimos rezando el Santo Rosario todos los domingos veinte (20) minutos antes de la Misa. El Rosario es la oración de la
familia y nos prepara espiritualmente para la celebración de la Eucaristía. Nos enseña los misterios de la vida de Cristo. Y el misterio de Cristo es celebrado a plenitud en la Santa Eucaristía. Ven más tempranito a la casa de Dios para rezar el Santo Rosario por tus intenciones,
las de la parroquia y las de toda la Iglesia.
2) Intención del Santo Padre para el mes de Agosto: ‘Recemos por todas las personas
que trabajan en el mar, entre ellos, los marineros, los pescadores y sus familias.’
3) Estudio Bíblico: El Jueves 10 de Septiembre comenzaremos de nuevo con el Estudio
Biblico en horario regular. Como de costumbre, de 5:30 - 7pm. Siempre en el salón de reuniones de la rectoría parroquial: 135 Nichols Street, Gardner.
4) Carta del Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad: Tenemos copia de la carta pastoral de parte de nuestro Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad 2020. La incluímos de nuevo dentro del boletín
esta semana. Esta campaña sostiene las obras de caridad diocesanas y un gran número de ministerios parroquiales
dentro de la diócesis. Seamos generosos, porque el Señor siempre es generoso con nosotros aún en medio de la adversidad. Dios devuelve nuestra generosidad con abundantes bendiciones.
5) Educación Religiosa/Catecismo/CCD: Para matricular a su niño/a en el catecismo este año, comunicarse por favor
con Mrs. Maura Sweeney (Directora de Educación Religiosa) al 978-632-0253 (ext. 117) O puede comunicarse vía
email por religioused@annunciationgardner.org/religious-education. Habrán dos reuniones para padres via
Zoom el Domingo 27 de Septiembre y el Martes 29 de Septiembre.
6) Programa de RICA.– Habrá dos sesiones informativas - Miécoles 2 de Septiembre a las 6:30pm en el salón parroquial de Holy Rosary y Jueves 3 de Septiembre a las 7pm online. El programa de RICA es para mayores de 18
años que no han recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo o Eucaristía o Confirmación).

7) Nuestros templos continúan abiertos para oración.– Aprovecha para que visites y hables con el Señor, que quiere
hablar contigo. El no está solo. El quiere aliviar tu soledad. ¡En Él tienes el mejor amigo!
8) El horario de Confesiones continúa.– Ven para que recibas la sanación que solo el Señor te puede dar en el sacramento de la penitencia. Todos los Sábados en Holy Rosary de 3 a 4pm. Y en Holy Spirit - de 2:30 a 3:30pm

Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la
Fe Artículo 2: El Misterio Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~
† 1113: Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al Sacrificio eucarístico y los sacramentos (cf SC 6). Hay en la Iglesia siete sacramentos: Bautismo, Confirmación o Crismación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos,
Orden sacerdotal y Matrimonio (cf DS 860; 1310; 1601). En este Artículo se trata de lo que es común
a los siete sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo II, y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la sección II.
I. Los Sacramentos de Cristo † 1114: «Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento
unánime de los Padres», profesamos que «los sacramentos de la nueva Ley fueron todos instituidos
por nuestro Señor Jesucristo» (DS 1600-1601).

