
 

† Introducción a la liturgia de hoy - Esta segunda semana de Adviento acre-

cienta nuestra alegría aún en medio del sufrimiento y del llanto que está dejando 

la pandemia. Pues nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido reconci-

liados con Dios. Ahora tenemos la certeza de que lo mejor está por acontecer. 

Pues vendrá pronto una nueva creación anunciada por Juan el Bautista. Y es 

Cristo Jesús, que nos infundirá su espíritu. El nos hará nacer de nuevo. Él nos 

traerá la justicia, la fraternidad y la paz. Por eso rezamos: ‘Señor, dános un corazón grande y sensato que sepa esperar y alegrarse 

con tu pronta venida que todo lo renueva.’ (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                   

► 2º Domingo de Adviento - "Preparen el camino del Señor ..." (Marcos 1, 3) Todos estamos llamados a vivir una 

vida santa. Todos estamos llamados a invitar a otros a vivir vidas santas. Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad, 

ser agradecidos y generosos con nuestros dones, nos pone en el camino de la santidad y es un ejemplo para que otros 

también sean santos. Somos responsables no solo de nuestras propias vidas, sino también de las vidas de los demás 

(Despacho Diocesano).                   

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 1 - 8) - San Juan el Bautista, jun-

to con María y los profetas, es una conocida figura del Adviento. Hoy él es una vez más 

introducido en el comienzo del evangelio de Marcos. El Bautista es sobresaliente no sólo 

como el más cercano anunciador de Jesús y su liberación: ‘Yo envío a mi mensajero delante 

de ti para preparar tu camino …’ y no sólo por las demandas de su conversión para que la 

liberación de Jesús sea fructífera en nuestras vidas. El Bautista es también sobresaliente 

como testigo de los efectos de la liberación de Jesús.                   

 Juan el Bautista es un hombre liberado, de acuerdo al modelo que Jesús propone 

en las Bienaventuranzas. El Evangelio lo introduce como valiente para hablar la verdad. 

Y como un hombre muy austere y desinteresado, significando que la liberación implica 

desprendimiento y negación de sí mismo, y capacidad para aminorar nuestras nece-

sidades y expectativas. Y esto también es verdad respecto a las liberaciones sociales que 

incluyen ⇾ compartir los bienes y riquezas. Esto es imposible de cumplir si la gente trata 

de ‘tener más’ como su meta en la vida. Por último, pero no menos importante, el Bautista es un hombre liberado porque es 

humilde: ‘Uno mas poderoso que yo vendrá después de mi. No soy digno de desatarle las sandalias...’     

 La humildad no es una virtud muy popular en estos tiempos. Y es muy necesaria. Como una actitud hacia otros, pero 

por encima de todo como una actitud hacia Dios es simplemente esencial. Nos capacita para reconocer nuestra falta de poder 

y nuestra necesidad de Cristo en la vida. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994.)    

           Oración para la Segunda Semana de Adviento                

Os anunciamos el gozo de Adviento con la segunda llama ardiendo, el primer 

ejemplo Cristo nos los dió: ‘vivid unidos en el amor’: Señor Todopoderoso, rico 

en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas 

que lo impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta él con 

sabiduría divina para que podamos participar plénamente de su 

vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos: Amén.   

 ► Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el próxi- 

     mo domingo 13 de diciembre a las 12 del mediodía.  

      ¡Te esperamos!      

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.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  

Bulletin Insert for the 
Spanish Mass -             

Annunciation Parish.     

 Segundo Domingo de Adviento             
(Ciclo B)                                                                                                  

 6 de Diciembre 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) 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) Fiesta de Ntra. Señora de Guadalupe 2020: Próximo 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. Tendremos la entronización del cuadro de Ntra. 

Sra. de Guadalupe en la capillita de la Vírgen al final de la Misa.  

6) Solemnidad de la Immaculada Concepción, patrona de USA: Mañana lunes 7 de diciembre (vísperas de la 

solemnidad) tendremos la Santa Misa en español aquí en Holy Spirit a las 6pm. Recordemos que a principios de año 

comenzamos a celebrar Misas en Español en las vísperas de los días de guardar a las 6pm. Los únicos días en que no 

celebramos la Misa en Español en las vísperas son: Nochebuena de Navidad, la víspera de Año Nuevo, y Miércoles de 

Ceniza. Todos los demás días de guardar tenemos la Misa en Español en las vísperas del día de precepto a las 6pm.                    

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La 

Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~ I ¿Quien 

Celebra?                     

† 1136 - La Liturgia es «acción» del «Cristo total» (Christus totus). Por tanto, quienes celebran 

esta «acción», independientemente de la existencia o no de signos sacramentales, participan ya 

de la Liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente Comunión y Fiesta.                       

⇾ La celebración de la Liturgia celestial 

† 1137 - El Apocalipsis de S. Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que 

«un trono estaba erigido en el cielo y Uno sentado en el trono» (Ap 4,2): «el Señor Dios» (Is 6,1; cf Ez 

1,26-28). Luego revela al Cordero, «inmolado y de pie» (Ap 5,6; cf Jn 1,29): Cristo crucificado y resucitado, 

el único Sumo Sacerdote del santuario verdadero (cf Hb 4,14-15; 10, 19-21; etc), el mismo «que ofrece y 

que es ofrecido, que da y que es dado» (Liturgia de San Juan Crisóstomo, Anáfora). Y por último, revela 

«el río de Vida que brota del trono de Dios y del Cordero» (Ap 22,1), uno de los más bellos símbolos del 

Espíritu Santo (cf Jn 4,10-14; Ap 21,6). 

► San Ambrosio ~ Obispo y Doctor de la Iglesia (340—397) ⇾ Nació en 
Tréveris, hacia el año 340, de una familia romana. Hizo sus estudios en 
Roma. Comenzó una brillante carrera en Sirmio. En el año 374, residiendo en 
Milán, fue elegido obispo de la ciudad de modo inesperado. Y fué ordenado 
el 7 de diciembre (día de su fiesta). Fué fiel cumplidor de su oficio. Se 
distinguió sobre todo por su caridad hacia todos, como verdadero pastor y 
doctor de los fieles. Defendió valientemente los valores de la Iglesia. Con sus 
escritos y actividad ilustró la doctrina verdadera contra la falsas enseñanzas 
de los arrianos. Murió una Sábado Santo de 397 (Magnificat Latina). 


