
              

†Introducción a la liturgia 

de hoy - ¡Bienvenidos sean todos a la cele-

bración eucarística en la Parroquia la 

Anunciación, Capilla del Espíritu Santo! 

Qué bueno es reencontrarnos en el día del 

Señor, para reavivar nuestra esperanza en 

este tiempo tan difícil. Las lecturas nos dejan ver hoy, muy bellamente, cómo Dios está presente en 

el tejido de nuestras vicisitudes cotidianas y todo lo orienta a nuestro mayor bien. Se sirve de un rey 

pagano para salvar a su pueblo. Hace madurar la fe de los tesalonicenses en medio de grandes tribu-

laciones. Y, mediante las palabras y actitudes de Jesús, orienta en la dirección correcta a nuestra 

vida. En la eucarístia que ahora celebramos, al escuchar su palabra y recibir su cuerpo eucarístico, 

somos recreados y colmados de esperanza y de paz. ¡Hermanos, iniciemos con mucha esperanza 

nuestra celebración!  (Tomado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                                       

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt. 22, 15 - 21) - “Den, pues al César lo que és del César, y a Dios lo que es de 
Dios.” ~ Los fariseos y los herodianos preguntan. Por orden de los sacerdotes y ancianos, quieren saber de Jesús si está a 
favor o en contra de pagar el tributo a los romanos. Bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos para 
acusarlo. Si Jesús hubiera dicho: ‘Se debe pagar’, podrían acusarlo ante el pueblo de ser amigo de los romanos. Si Él 
hubiera dicho: ‘No se debe pagar’, podrían también acusarlo ante las autoridades romanas de ser un subversivo. ¡Un 
callejón sin salida!  

El Señor ofrece la respuesta que es plena sabiduría de Dios. Jesús se ha dado cuenta de la hipocrecía. En su respuesta, no 
pierde tiempo en discusiones inútiles y va diréctamente al meollo de la cuestión: ‘¿De quién es esta imágen y la inscrip-
ción?’ Ellos responden: ‘Del César!’ Entonces Jesús los lleva a la conclusion: ‘Pues lo del César devuélvanselo al César y 
lo de Dios a Dios!’ De hecho, ellos reconocían ya la autoridad del César. Estaban dando ya al César lo que era del César, 
porque usaban sus monedas para comprar o vender y hasta para pagar el tributo al Templo. Ellos, por la pregunta, fin-
gían ser siervos de Dios. Estaban olvidando la cosa más importante. Olvidaban dar a Dios lo que era de Dios.  

A Cristo le interesa que ‘den a Dios lo que es de Dios’. Es decir, que recuperen al pueblo, que por su culpa se había aleja-
do de Dios. Que prediquen el amor de Dios y su misericordia y la lleven a la práctica en sus vidas. Que den verdadero 
ejemplo de autenticidad. Pues con sus enseñanzas equivocadas le estaban cerrando la entrada al Reino a sus hermanos. 
Nosotros debemos seguir esa regla cotidiana diáriamente. Darle a Dios lo que le corresponde al vivir la ley de la caridad 
con nuestros hermanos(as) al cumplir fiélmente sus mandatos como prueba de nuestro amor sincero.  

↣ Para reflexionar: ¿Que sentido tiene para ti –en esta una sociedad secularizada y relativista– dar al César lo que es 

del César y a Dios lo que es de Dios?  (Adaptado de: Pan de la Palabra, El Salvador. San Pablo, 2020.)          

►29º domingo del Tiempo Ordinario - "Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". (Mateo 22: 21) Todo lo que 

somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No somos "dueños" de nada, somos simplemente "administradores" de los 

dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios está pidiendo es que le devolvamos una parte de lo que nos 

dio. Ésta es la esencia de la corresponsabilidad. Dios debería ser nuestra primera prioridad en todo. Todo lo demás viene en se-

gundo lugar, especialmente nuestro dinero (Despacho Diocesano). 

►Buenas noticias para toda la Iglesia- En tiempos de crisis, Dios siempre 

suscita santos en medio de su pueblo. El pasado Sábado 10 de Octubre 

fué beatificado en Asís, el joven Carlo Acutis. Este joven –que nació para 

la vida eterna a los 15 años en el 2006- fué un genio de la infórmatica y 

cibernética. Pero sobre todo fué un Apóstol de la Sagrada Eucaristía. 

Dejó a toda la Iglesia un sublime ejemplo de Amor al Santísimo Sacra-

mento. Nos dejó varias frases. Una de ellas: “La Eucaristía es mi autopista 

para el cielo”. Aprendamos de Carlos. Imitemos su amor por Cristo Eu-

caristía. Y haremos el mundo cada día mejor. ¡Beato Carlo Acutis, ruega a 
Cristo Nuestro Señor, por toda la humanidad! 
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   18 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) 



*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          

1) Hoy Vigésimonoveno (29no) Domingo de Tiempo Ordinario - Invitamos a las familias que participant en la Misa de 

las 12 del mediodía a formar parte del grupo de la misericordia. El domingo representativo del grupo será cada segundo 

domingo. Cada miembro del grupo se compromete a ser apóstol de la misericordia divina a donde quiera que vaya. 

También a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia al menos alguna vez durante la semana, si no puede todos los dí-

as. Le damos gracias a doña Victoria Corral por su iniciativa y apostolado.   

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) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - 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. ⇢ No nos vamos a 

reunir este Jueves. Próxima reunión será el jueves 29 de Octubre.  

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.  ⇢ El domingo 25 de Octubre se van a repartir ‘bolsas regalo’ para los niños del catecismo (que se hayan 

matriculado) con los libros y algunas sorpresitas para el año del catecismo. Vengan a recogerla de 9:30am hasta las 12md 

en el hall de Holy Spirit.  

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

pick up los fines de semana de 10/15 - 10/17 y 10/24 - 10/25. ¡Compra la comida en la parroquia esos 

días! Los fondos del Bazár de Otoño son para beneficio de Holy Family Academy.  

8) 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 Misterio 
Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~ III. Los Sacramentos de la FE -           
† 1125 - Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la 
comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente 
en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia.                                        
† 1126 - Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia, la 
lex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos (cf UR 
2 y 15).                                             
►San Juan Pablo II - Jueves 22 de Octubre: Aunque no memoria obligatoria, sin embargo, 
este Jueves recordamos a nuestro querido Papa Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyla). El ‘Papa 
Viajero’ como se le llamaba (104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 en el país europeo) 
fué elegido a la Sede de Pedro el 16 de Octubre de 1978. Nació a la vida eterna el  2 de abril 
de 2005 en ciudad del Vaticano, Roma. Entre sus principales documentos se encuentran 14 
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostó-
licas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, a la luz de la Revelación autoriza-
damente interpretada por el Concilio Vaticano II. El pontificado de Juan Pablo II ha sido uno 
de los más largos de la historia de la Iglesia, con una duración de casi 27 años. El segundo más 
largo en la historia de la Iglesia. ¡San Juan Pablo II, ruega por la Iglesia que pastoreaste por 
amor a Cristo! (Adaptado de Aciprensa.com) 

 


