
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ A pocos días de la Navidad, encendemos 

la cuarta y última vela en la corona de Adviento. Al hacerlo elevamos al Señor 

nuestras súplicas para que nos siga socorriendo en medio de esta pandemia. Para 

que alivie la crisis y el hondo sufrimiento que la pandemia ha generado. Para 

que alivie el dolor de tantas pérdidas humanas y materiales que mucha gente  ha 

sufrido. Pedimos al Señor que el nos fortalezca y nos salve con su presencia. Le pedimos al Señor que haga retornar la alegría espi-

ritual. Le pedimos al Señor que nos concede la gracia de celebrar esta Navidad unidos en comunión. Y démosle gracias porque ha  

sido siempre y en todo momento el Dios con nosotros. Que el Señor nos conceda el corazón de la Vírgen Madre para que ella nos 

ayude acoger al Salvador que viene. Y que nos siga enseñando a adorarlo y a descubrilo en todas las personas, especialmente en los  

más que sufren. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                   

►4º Domingo de Adviento ~ “¡Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo!” (Lucas 1, 28). Después de Jesús, miramos a 

María como una administradora ideal. Toda su vida la vivió en obediencia al llamado de Dios. María nos enseña a vivir con alegría 

por todo lo que se nos ha dado. Así como la luna refleja la luz del sol, María refleja la luz de Cristo. Como María, estamos llamados 

a reflejar la luz de Cristo al mundo a través de nuestra gratitud y generosidad (Despacho Diocesano).          

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Lucas 1, 26 - 38) ~ María es la figura 

central en la época del Adviento, presentándola en el pasaje de hoy como el modelo 

de la esperanza de la Navidad. La lectura es la Anunciación del nacimiento de 

Jesús. Estas son algunas de las lecciones que podemos sacar de este Evangelio:       

1) Dios, por las palabras del ángel alaba a María: “Llena eres de gracia, El Señor está 

contigo …” Por lo tanto María era ya una persona santa. De una santidad derrama-

da por Dios, para hacerla digna Madre de Jesús. Este texto es especiálmente im-

portante para enfatizar el rol privilegiado de María y su vocación en el plan de salvación de Dios.                   

2) Dios, por la palabra del ángel, anuncia a María la milagrosa concepción de Jesús. Ella será su madre. María no duda de las 

palabras del ángel a pesar de su voto de virginidad. Pero no entiende cómo habrá de ser esto. En este diálogo María es muy 

humana. Es una de nosotros. Se muestra incapáz de entender los caminos de Dios. Pero su fe se mantiene fuerte y sin es-

trememcerse. Así es un modelo ideal de la fe cristiana. Ella nos da ejemplo al apoyarse absolútamente en la palabra de Dios. 

Así, aunque tenga que creer en medio de la oscuridad sin entenderlo todo.                                                                                    

3) Al final, María rinde el homenaje de su limitado raciocinio humano. Pero aún más. Ella también pone toda su vida futura 

en las manos  amorosas de Dios. Ella puede prever lo que significará ser la Madre de Jesús y seguirlo a Él en su misión. Pero 

también está lista para abandoner sus propios planes y así entrar en los misteriosos planes de Dios: “Yo soy la sierva del Señor, 

hágase en mi según tu palabra.” (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).                                            

► Oración para la Cuarta Semana de Adviento: Padre misericordioso, que quisiste que tu Hijo se encarnara en 

el seno de Santa María Virgen, escucha nuestra súplicas y concédenos tu gracia para que sepamos acoger al Se-

ñor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.                                           

†  María en Adviento ~ La Virgen Inmaculada fué y sigue siendo el personaje de los per-

sonajes del Adviento. Por eso cada día durante el Adviento se evoca, se agradece, se canta, se glorifica y 

enaltece a aquella que fue la que accedió líbremente a ser la madre de nuestro Salvador: "el Mesías, el 

Señor" (Lc 2,11). Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, ⇾ el Adviento, 

que prepara esta fiesta, ⇾ es para ella un tiempo de elección y de particular preparación (Aciprensa).                      

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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 20 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) El horario para las Misas de Navidad se encuentra en el boletín parroquial. También puede visitar el website de 

la parroquia para más información. Pero sepa que tendremos la Misa en Español en día de Navidad a las 12 del 

mediodía aquí en la capilla de Holy Spirit. El día de Año Nuevo también tendremos la Misa a las 12 del mediodía al 

igual que el año pasado. Puede ir a Misa en inglés ese día al igual que cada domingo. Ambos días son de precepto, sin 

embargo bajo las normas de COVID la obligación se ha dejado libre a discresión de los fieles. Puede ver la  transmisión 

de la Misa en el website de la parroquia online. También puede ver la Misa de la Catedral de San Pablo en Worcester por 

el website diocesano.                                                                                                                     

8) Almuerzo de Hospitalidad ~ El próximo Domingo 27 de diciembre de 11:30am a 1pm. Pase la voz a  aquellos 

hermanos que estás solos y pueden aprovechar algo de comer, para que experimenten el calor de la familia parroquial aún 

en medio del COVID.                   

9) Bendición del Niñito Jesús en la Misa de hoy ~ Como es la costumbre de la parroquia, hoy bendecimos las imágenes 

del niñito Jesús en la Misa. Si trajo su imágen del niñito, la bendeciremos después de la sagrada comunión.       

► 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?  ~ La celebración de la liturgia celestial  ⇾ Los cele-

brantes de la liturgia sacramental 

† 1140 ~ Es toda la Comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza quien celebra. 

«Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, 

que es `sacramento de unidad», esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección 

de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el Cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifies-

tan, pero afectan a cada miembro de este Cuerpo de manera diferente, según la diversidad de 

órdenes, funciones y participación actual» (SC 26). Por eso también, «siempre que los ritos, 

según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y partic-

ipación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a 

una celebración individual y casi privada» (SC 27) 

         ¡Ven, ven, que te esperamos, oh Divino Níñito Jesús!                


