
  

  
† Introducción a la liturgia de hoy - 
¡Bienvenidos sean todos a la cele-
bración eucarística en la Parroquia la 
Anunciación, Capilla del Espíritu San-
to! La liturgia de hoy nos promete la 
plenitud de vida y felicidad que todos 
anhelamos. Isaías habla de un banquete 

al que todos estamos invitados y en el cual quedarán saciados todos nuestros anhelos. Y Jesús añade que 
para participar en el banquete del reino hemos de tener traje de boda. Con su ejemplo de vida, san Pablo 
nos enseña que el vestido de boda lo adquirimos viviendo sobriamente y centrando nuestra vida en Cris-
to. Qué hermoso es ser conscientes de que el banquete que el Padre ha preparado para nosotros con tan-
to amor es la eucaristía que ahora celebramos: el alimento que nos sacia es Jesús resucitado hecho pan; 
y el vestido de boda que nos permite alimentarnos con este manjar celestial es el estado de la gracia con 
el cual nos acercamos a comulgar. ¡Señor, reaviva nuestra fe en la eucaristía, banquete de tu amor! 
(Tomado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                     

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt. 22, 1—14): “Tengo preparado el banquete; … 
Véngan a la boda.”  

↣ El Banquete del Reino: Los profetas muchas veces anunciaron los bienes de la salvación -y en especial aquellos de los tiempos es-
catológicos- con la imágen de un banquete. La primera lectura de la liturgia de este domingo (Is 25, 6—10a) es un ejemplo. También 
Isaías, como Jesús, habla de un banquete preparado por Dios para todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel, -y más específicamente la 
ciudad de Jerusalén-, quedan al centro del Proyecto de Dios, como mediadores de la salvación que Él ofrece a todos. En el Nuevo Testa-
mento, por el contrario, reconociendo que ‘la salvación viene de los judíos’ (Jn 4, 22), el único mediador de la salvación es Cristo, que 
continúa ejerciendo su mediación a través de la comunidad de sus discípulos: la Iglesia.  

↣ El Traje Nupcial: Esta imágen, utilizada en la parábola del banquete del Reino, quiere significar que no se entra en el Reino sin estar 
preparado. El único modo de prepararse a ello es la conversión. En efecto, cambiar vestido en language bíblico indica cambiar el estilo 
de vida, o sea, convertirse (ver por ejemplo: Rom 13, 14; Ga 3, 27; Ef 4, 20 & 24).  

↣ Muchos los llamados, pocos los escogidos: Esta expresión es un semitismo. En ausencia del comparativo, el hebreo bíblico usa 
expresiones fundadas en una drástica oposición. Por lo cual esta expresión no dice nada sobre la relación numérica entre los llamados 
en la Iglesia y los elegidos a la vida eterna. Sin embargo, es verdad que la parábola distingue entre la llamada a la salvación y la el-                
ección y perseverancia final. La generosidad del rey es inmensa, pero es necesario tomar en serio las exigencies del Reino. La expresión 
es una acuciante llamada a no contentarse con una pertenencia formal al pueblo de Dios. No se puede tomar la salvación por descon-
tado.  

↣ Para reflexionar: ¿Cuáles son los ‘asuntos urgentes’ en tu vida que te impiden aceptar la invitación de Dios? ¿Cuál es el traje que 
pediste concrétamente para poder participar en el banquete nupcial del Reino de Dios? (Adaptado de: Pan de la Palabra, El Salva-
dor. San Pablo, 2020.)  

►28 domingo del Tiempo Ordinario: "Dios proveerá todo lo que necesites ..." (Filipenses 4:19) Dios realmente provee para 

aquellos que son agradecidos y generosos. Esto es muy difícil de creer para las personas que no viven un estilo de vida de corre-

sponsabilidad. La gente es escéptica y dice que es solo una coincidencia. Si es escéptico, intente vivir un estilo de vida de corre-

sponsabilidad durante sólo un mes: sea generoso con sus dones de tiempo en oración, talento en obras de caridad y tesoros y vea 

cómo Dios provee para sus necesidades (Despacho Diocesano). 
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   11 de Octubre de 2020                                                                   
Domingo, día del Señor — El Espíritu de la                        

Liturgia Dominical                        

Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

‘Nada te turbe, nada te 

espante todo se pasa,   

Dios no se muda, la 

paciencia todo lo alcan-

za, quien a Dios tiene na-

da le falta. Solo Dios-

basta (Santa Teresa de Jesús).  

Santa Teresa de Jesús (15 de Octubre) ~ Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. 
Huye de su casa en 1535, para dirigirse al convento de la Encarnación. Vistió el 
hábito al año siguiente. En 1537 hizo su profesión religiosa. A los cuarenta y cinco 
años, fundó el convento de San José de Ávila, primero de los 
quince Carmelos establecidos en España. Con San Juan de la 
Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos han 
servido de gran inspiración a la Iglesia en el camino de la 
oración y la búsqueda de la perfección cristiana. Murió en Alba 
de Tormes, el 4 de octubre de 1582. Fue beatificada en 1614 a 
solo treinta años de su muerte; y canonizada en 1622. Pablo 
VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970, 

siendo la primera mujer que recibía esta distinción.  



*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          

1) Hoy Vigésimoctavo (28vo) Domingo de Tiempo Ordinario - ¡Hoy inauguramos el Nuevo Grupo de Damas 

Católicas de la Misericordia! Las vamos a bendecir después de la sagrada comunión. Le damos las gracias a doña Vic-

toria, que nos ha traído los escapularios y es la líder de este grupo. Van a tener su domingo especial de representación los 

segundos domingos del mes. Invitamos a todas las damas de la comunidad hispana a que participen del grupo. Que este 

grupo sea de mucha alegría y abundante apostolado para gloria de Dios en la parroquia.   

2) Intención del Santo Padre para el mes de Octubre - ‘Recemos para que en virtud del Bautismo, los fieles laicos, en 

especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia.’  

3) Ya hemos puesto enlaces a los principales portales católicos en la red cibernética en español de América. Invita-

mos a que lean abundante material de fe católica (¡Equivalente a muchos libros!) en los websites que se encuentran en la 

sección de la comunidad hispana del website de la parroquia. Busca la sección Actividades y Recursos.   

4) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos - Ven y oremos juntos al Señor con la 

Santísima Vírgen. 

5) Estudio Bíblico - Todos los Jueves de 5:30 - 7pm. Siempre en la salita de reuniones de la rectoría parroquial. Ven para 

que meditemos la palabra de Dios. ⤑ 135 Nichols Street, Gardner.  

6) 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. El segundo grado va a comenzar en Noviembre 

8 en Holy Rosary de 9 a 10:15am  Para jóvenes de escuela superior, será en Noviembre 8 en Holy Rosary de 11:30am 

a 1pm. Para niños de grados 1, 3 - 8 será el 10 de enero. Niños en home study comenzarán la primera semana de 

Noviembre.   

7) Fall Bazaar 2020 ~ Se va a celebrar este año pero de forma modificada. Se va a vender comida por pick up los días 

10/15 - 10/17 y 10/24 - 10/25. ¡Compra la comida en la parroquia esos días! 

9) Pies de Carne a la venta en la rectoría: $13 (grande) / $6.50 (pequeño)                

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~  Artículo 2: El Mis-

terio Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~ III. Los Sacramentos de la FE -      

†1123 - «Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo 

de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero, como signos, también tienen un fin instructivo. No sólo 

suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones; por se llaman 

sacramentos de la fe» (SC 59). 

†1124 - La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sac-

ramentos confiesa la fe recibida de los Apóstoles, de ahí el antiguo adagio: «Lex orandi, lex credendi» («La ley de la 

oración es la ley de la fe») (o: «legem credendi lex statuat supplicandi» [«La ley de la oración determine la ley de la fe»],  

según Próspero de Aquitania, siglo V, ep. 217). La ley de la oración es la ley de la fe, la Iglesia cree como ora. La Liturgia 

es un elemento constitutivo de la Tradición santa y viva (cf. DV 8). 
San Ignacio - 17 de Octubre 

San Ignacio de Antioquía: Nació entre los años 30 al 35, y murió en el 107. Es uno de los llamados 

«padres apostólicos», es decir, aquellos escritores de la Iglesia primitiva que en algún modo cono-

cieron o tuvieron trato con los apóstoles del Señor. La tradición atestigua que Ignacio escuchó la 

predicación del apóstol Juan y se hizo su discípulo. Fue también discípulo de san Pablo y el segun-

do sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía; san Ignacio es el primero en dar a la 

Iglesia el adjetivo de «católica», es decir, universal. Condenado a morir devorado por las fieras, 

fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio, que tanto deseaba, el año 

107; en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma, escribió siete cartas, dirigidas a va-

rias Iglesias, en las que habla de Cristo, de la Iglesia y de la vida cristiana con gran sabiduría.  


