
 

† Introducción a la liturgia de hoy - «Viva Cristo Rey» es el grito que brota 

hoy de nuestro corazón, aun en medio de las dificultades que vivimos. Porque 

estando arraigados en Él, nunca seremos derrotados. Si nos parece que la mani-

festación de su poder se retarda, nuestra esperanza no desfallece. Porque esta-

mos seguros que con Él los sufrimientos y afanes de la vida nos transforman. Y 

harán florecer entre nosotros un modo de vivir más fraterno, sereno y fecundo. Las lecturas de hoy reavivan esta promesa en nuestro 

corazón; nos muestran su cumplimiento pleno en el triunfo de Cristo, y nos ofrecen la clave para que nuestra vida tenga un fin se-

guro y feliz: socorrer al hermano necesitado. ¡Ayúdanos, Señor para hacer esto fielmente y en tu nombre! (Adaptado de: Palabra y 

Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                            † 

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Mateo 25, 31 - 46) - “Cuando lo hicieron con el 

más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron.” ⇾ Jesús es rey, juéz y pastor. Mateo 

da también a Jesús el título de rey (1, 23; 13, 41; 16, 28; 20, 2). La realeza de Dios es un te-

ma muy valioso en la Biblia. Porque es el Hijo de Dios, Jesús, reina junto al Padre. En nues-

tro texto, el rey es Jesús. Pero Él ejercita su realeza en estrecha relación con el Padre. Los ele-

gidos son los “benditos de mi Padre”. Y el reino al cual son invitados a entrar es un reino 

preparado para ellos por Dios, como indica la forma pasiva del verbo. Esta forma verbal se 

encuentra a menudo en la Biblia y tiene siempre a Dios como sujeto implícito. En este texto, 

el Reino viene a indicar la vida eterna.                      

Como en Daniel 7 (versículos 22, 26 y 27), también en nuestro texto la realeza del Hijo del 

hombre está ligada al juicio. El rey, especialmente en la antiguedad, ha sido siempre consid-

erado como el juéz supremo. El juicio que hace Jesús es un juicio universal, un juicio que 

compromete a todas las gentes (v. 32). Sin embargo, no es un juicio colectivo. No son los 

pueblos los que serán juzgados, sino las personas particulares.                               

 Igualmente unido a la realeza está el simbolismo pastoral. En la antiguedad el rey se presentaba a menudo como 

pastor de su pueblo. También el Antiguo Testamento habla de Dios, rey de Israel, como pastor (Sal 23; Is 40, 11; Ez 34). El 

Nuevo Testamento aplica el título también a Jesús (Mt 9, 36; 26, 31; Jn 10). Los pastores de Tierra Santa en los tiempos de 

Jesús llevaban a pastar rebaños mixtos, compuestos de ovejas y cabras. Al atardecer los separaban porque las ovejas duermen 

el sereno, mientras las cabras prefieren ponerse bajo cobijo. En nuestro texto las ovejas representan a los elegidos porque son 

el mayor valor económico que las cabras. También por su color blanco, que a menudo en la Biblia significa salvación.         

↬ Para reflexión personal: ¿Cuál es el criterio de separación que usa Jesús? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños con 

los que Jesús se identifica? (Adaptado de: Pan de la Palabra, El Salvador. San Pablo, 2020.)                                                                                                                             

† Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo: "... todo lo que hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo 

hiciste por mí". (Mateo 25: 40)  La mayoría de nosotros somos generosos cuando nos conviene. Somos generosos cu-

ando tenemos el tiempo o el dinero. Pero la generosidad es lo opuesto a eso. Significa dar nuestro tiempo, dinero, com-

pasión, perdón o misericordia cuando no es conveniente; cuando no está en nuestro horario, sino en el horario de la 

otra persona (Despacho Diocesano).    

† ¡Este Jueves es el Día de Acción de Gracias! Tendremos las Santa Misa 

(Inglés) a las 7:30am (Holy Spirit) y 9am (Holy Rosary). Ven a darle gra-

cias a Dios por todo las bendiciones que nos da. Y porque permanece 

siempre con nosotros para dárnos ánimo en todo momento. 

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     

Rectoría ~                       
135 Nichols Street                             
Gardner, MA 01440              
(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
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Gardner, MA 01440  
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 Nuestro Señor Jesucristo,          
Rey del Universo (Ciclo A)                                                                                                  

 22 de Noviembre 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) 



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

Santísima Vírgen. El Rosario es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Podemos decir que es ‘orar el evan-

gelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.  

2) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos: Te invitamos para que te quedes unos minutitos 

después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia junto los hermanos y hermanas de la cofradía. 

3) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30pm - 6:30pm. Siempre en la salita de re-

uniones de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gard-

ner. 

4) 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) en cualquier momento du-

rante la semana. Lo mismo aplica para jóvenes mayores de 18 años y adultos que necesiten recibir los sacaramentos de 

iniciación cristiana.  

5) ¿Has pensado en venir a confesarte últimamente? - Recuerda que el sacramento de la reconciliación se celebra todos 

los Sabados en la parroquia. En Holy Rosary (parking o hall) de 3 a 4pm. En Holy Spirit (parking o hall) de 2:30 a 

4pm.  

6) Fiesta de Ntra. Señora de Guadalupe 2020: El domingo 13 de diciembre  (Misa del mediodía), celebramos la fiesta 

de Nuestra Sra. de Guadalupe, patrona del apostodo hispano de la parroquia. Debido a la persistente situación del 

COVID, no tendremos las Mañanitas Guadalupanas, ni el almuerzo después de la Misa. Pero al menos 

estaremos honrando la protección maternal de María para todo el pueblo de Dios.  

7) Comida de Hospitalidad Mensual: Comparte con tu comunidad en la comida  (almuerzo) de 

hospitalidad comunitario que tendremos el Domingo 29 de Noviembre el 11:30am a 1pm. 

8) Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): El día de Thanksgiving habrá dos Misas en la 

parroquia:7:30am (Holy Spirit) y 9am (Holy Rosary). Ambas Misas en inglés, pero es la misma Santa 

Eucaristía. Y el inglés es nuestro idioma principal. Ven para dar gracias y gloria a Dios en este día especial.                                                   

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

Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~ V. Los Sacramentos de la Vida Eterna ⇾ Resumen                      

† 1131: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los 

cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados signifi-

can y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan frutos en quienes los reciben con las disposiciones 

requeridas.                                                                                                       

† 1132: La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautis-

mal y el de los ministros ordenados.                                                                                                        

† 1133: El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la Palabra de Dios y por la fe que aco-

ge la Palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y expresan la fe.                             

† 1134: El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel 

la vida para Dios en Cristo Jesús: por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de 

testimonio.  

► Este Martes 24 de Noviembre toda la Iglesia celebra la Memoria de San An-

drés Dung-Lac (presbítero) y compañeros mártires ⇾ los mártires vietnamitas. 

Fueron canonizados por San Juan Pablo II el 19 de Junio de 1988. El anuncio 

del Evangelio en las regiones de Vietnam fué recibido con alegría por mucha 

gente allí. Esta aceptación fué probada pronto con la persecusión, y muchos 

fueron los mártires en los siglos siguientes. El grupo que celebramos este mar-

tes está compuesto por noventa y seis vietnamitas, once misioneros dominicos 

españoles y diéz franceses (Adaptado de Magnificat Español). 


