
 

† Introducción a la liturgia de hoy - El Evangelio de este Tercer Domingo de 

Adviento nos trae de nuevo la austera figura del precursor del Mesías ⇾ Juan 

el Bautista. Él es uno de los personajes centrales del Adviento. Vivió lleno del 

Espíritu del que nos habla San Pablo. Obró con humildad y libertad. El hablaba 

de preparar el camino del Señor rellenando lo hundido, enderezando lo torcido y 

suavizando lo áspero. Así, este gran profeta nos ayuda a encontrar nuestro lugar como seguidores de Jesús, y nos prepara para la ce-

lebración de la Navidad. Por ello, nos invita a reformar nuestros comportamientos y costumbres equivocadas y así poder desbordar 

de alegría en este tiempo de liberación y de justicia. Pidamos con fe: ‘Señor Jesús envía tu Espíritu para que a ejemplo de Juan 

Bautista, nuestra vida sea humilde, abierta a la tranformación de la conversión. Ayúdamos a estar dispuestos a dar la vida e 

ejemplo de tu divino Hijo, por nuestros hermanos y hermanas.’ (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, 

Perú, 2020.)                                                                                                                                                    

► 3º Domingo de Adviento - “Regocíjense siempre, oren constantemente, den gracias 

en toda circunstancia; porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo 

Jesús” (1 Tesalonicenses 5: 16 – 18) Esta lectura de las Escrituras resume la corre-

sponsabilidad. “Regocíjate siempre” significa depositar tu confianza en Dios; Él te propor-

cionará todo lo que necesites. “Orar constantemente” significa que la oración debe ser una 

conversación continua con Dios durante todo el día, todos los días. "Dar gracias en todas 

las circunstancias" significa, incluso en situaciones difíciles, gracias a Dios. Sufrir un poco 

ayuda a desarrollar la empatía por otros en situaciones similares y muestra nuestra depend-

encia de Dios (Despacho Diocesano).                    

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 1, 6 - 8, 19 - 28) -  Juan Bautista no es el 

Mesías. Pero el le prepara el camino. No es Elías o el Profeta, pero como ellos lo hicieron, predica 

esperanza y conversión. Juan no toma el lugar de Jesús. No es una figura importante, y está listo 

para desaparecer en cuato Jesús salga a la vida pública. Por todas estas razones, el Bautista es el ejemplo perfecto del cristiano 

evangelizador y apóstol. Y ciértamente el evangelizador cristiano tiene siempre presente que está haciendo el trabajo de Dios 

y no su propio trabajo. El sabe que no puede convertir ni liberar por su propio esfuerzo. La bondad y la gracia sólo vienen de 

Dios. Juan se reconoce como instrumento del Espíritu de Dios, preparando el camino de la intervención divina. Por lo tanto, 

por un lado el evagelizador es humildre (no es figura central de la evangelización), y por otro lado está lleno de esperanza, 

sabe que su trabajo es necesario. Dios lo elije como un instrumento libre, efectivo y siempre productive, aunque no sea capaz 

de percibir sus frutos. Él sabe que la gracia de Dios trabaja más allá de resultados verificables. En síntesis, 

Juan el Bautista es el símbolo de la Iglesia y su misión. Lo mismo la Iglesia, sirve a Jesucristo y su reino. 

Prepara sus caminos. La Igleisa predica el mensaje de Jesús y no algo propio. La Iglesia no es Cristo y no 

puede tomar su lugar. Pero la Iglesia se mantiene necesaria como sacramento vivo de la gracia y los cami-

nos de Cristo (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).             

► Oración para la Tercera Semana de Adviento: ¡Ven Pronto, Señor! ¡Llega, 

Oh Salvador! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Liberador! ¡Cielos lloved vuestra justicia! ¡Ábrete, tierra, 

ház germinar al Salvador!                               
► Hoy bendecimos la imágen de Nuestra Señora de Guadalupe al final de la 

Misa: Nuestra parroquia evangeliza bajo la protección y patrocinio de la Madre 

de Dios. ¡María Santísima nos acompaña al vivir nuestra fe en este Adviento!   

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  
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 13 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) Hay confesiones todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Rosary a las 3pm y en Holy Spirit a las 2:30pm. 

Les invitamos a que participen del sacramento de la reconciliación en estos horarios.  

6) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la recto-

ría parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a las secretarias y 

ellas se encargan de anotarlas en un registro especial. Luego la información se incluye en el boletín parroquial. La ofrenda 

por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

7) Hoy celebramos la Fiesta de Ntra. Señora de Guadalupe 2020: 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 de costumbre después de la Misa. Pero al menos estaremos honrando la 

protección maternal de María mediante la celebración de la Misa. Tendremos la bendición del cuadro de Ntra. Sra. de 

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

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Se-

gundo: La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de 

la Iglesia ~ I ¿Quien Celebra?  ~ La celebración de la liturgia celestial                            

† 1138: «Recapitulados» en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la 

realización de su designio: las Potencias celestiales (cf Ap 4-5; Is 6,2-3), toda la creación 

(los cuatro Vivientes), los servidores de la Antigua y de la Nueva Alianza (los veinticuatro 

ancianos), el nuevo Pueblo de Dios (los ciento cuarenta y cuatro mil, cf Ap 7,1-8; 14,1), en particular 

los mártires «degollados a causa de la Palabra de Dios», Ap 6,9-11), y la Santísima Madre de Dios (la 

Mujer, cf Ap 12, la Esposa del Cordero, cf Ap 21,9), finalmente «una muchedumbre inmensa, que 

nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas» (Ap 7,9).        

† 1139: En esta Liturgia eterna el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el Mis-

terio de la salvación en los sacramentos.►                        

► 

 


