
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ En este primer domingo después de Na-

vidad, la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de la sagrada familia de Nazareth. 

Nos dice el papa Francisco que Dios quiso tener un padre y una madre como 

nosotros. La familia de Jesús es un ejejmplo que hace bien a nuestras familias, 

pues en ella se experimenta la ternura, la ayuda mutua, y el perdón recíproco. 

Nos recuerda el papa tres palabras claves para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias y perdón. Pedimos a María San-

tísima, Madre de Jesús y nuestra, (y a San José su esposo), que ellos iluminen, conforten y guíen a cada familia para que pueda re-

alizar con dignidad la misión que Dios le ha confiado. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 

2020.)                                                                                                                                                  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Lucas 2, 22 - 40) ~ Hoy escuchamos sobre una 

escena bien conocida sobre la vida de María y su pequeño hijo: la purificación de María y la 

presentación de Jesús en el templo. Algunas lecciones que podemos extraer de este pasaje pueden 

ser las siguientes:                        

1) Aún si Jesús es hijo de Dios y María su madre, ellos no se sitúan a sí mismos por sobre las 

prácticas religiosas de la gente común. Estamos frente a una familia común y corriente, sigui-

endo las mejores tradiciones judías. María crió a Jesús en estas prácticas y espíritu. Y como 

generalmente sucede en las familias, mucha de la religiosidad de Jesús viene de su madre.  

2) Dos personas mayores y santas, Simeón y Ana, reconocieron al Mesías, al enviado de Dios 

en ese bebé. Es un evento asombroso. Generalmente Jesús era reconocido y aceptado como 

Hijo de Dios durante su vida pública -como adulto-, y a través de sus palabras y hechos. Pero 

en el Templo, estos anciamos creerán en Jesús no por lo que Él hace y dice, sino por María. La 

actitud de María es el eslabón necesario entre ellos y Jesús. Muy a menudo en el evangelio, ciertamente, María es un atajo 

para encontrar a Jesús.                         

3) Recíprocamente, María aprenderá algo más sobre Jesús. Su Misión y su propio papel, por las palabras que Simeón y Ana le 

dirigen al niño. En este sentido, el niño educa a al madre. Este mutuo enriquecimiento es típico de la Sagrada Familia, como 

debe ser también en todas las familias. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).                         

►La Sagrada Familia de Jesús, María y José: "... como el Señor te ha perdonado, así debes perdonar". - (Colosenses 3:13) 

Perdonar es una de las cosas más difíciles de hacer para las personas. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos recibir la 

misericordia y el perdón de Dios primero antes de poder dárselo a otros. Vaya al sacramento de la Reconciliación y reciba la miseri-

cordia y el perdón de Dios. Luego, comparta el regalo del perdón con alguien: un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Le-

vanta el teléfono o envía un mensaje de texto a alguien ahora mismo (Despacho Diocesano).                                    

† Oración de Papa Francisco por las Familias - Jesús, María y José en vosotros contem-

plamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa 

Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de 

oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Fami-

lia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y 

división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviola-

ble de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad,        

acoged nuestra súplica. Amén. (Amoris Laetitia, 2016)               

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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La Sagrada Familia: Jesús, María y José             
(Ciclo B)                                                                                                  

 27 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 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. Es 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 ~ HOY 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) ¡Le damos la bienvenida a nuestra hermana Masiel Ríos- Colón!~ La Sra. Masiel Colón (esposa del Sr. Mikey 

Ríos  (nuestro director del coro), ha llegado de Puerto Rico. Ella pasó unos meses allá cuidando sus padres. Sigamos 

orando por sus padres; diácono William y María Colón; por su bienestar y salud.       

► 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 celebrantes de la liturgia sac-

ramental ~ † 1141 ~ La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que, «por el nuevo naci-

miento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio san-

to para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales» (LG 10). 

Este «sacerdocio común» es el de Cristo, único Sacerdote, participado por todos sus miembros (cf LG 10; 34; 

PO 2): La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, 

consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y 

obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano «linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquiri-

do» (1 P 2,9; cf 2,4-5) (SC 14). 

† 1142 ~ Pero «todos los miembros no tienen la misma función» (Rm 12,4). Algunos son llamados por Dios en y por la 

Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del Orden, 

por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo-Cabeza para el servicio de todos los 

miembros de la Iglesia (cf PO 2 y 15). El ministro ordenado es como el «icono» de Cristo Sacerdote. Por ser en la Eucaristía 

donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el minis-

terio del obispo aparece en primer lugar, y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.                                                                                                 

►        ¡Sagrada Familia de Nazaret, protege a las familias de nuestro mundo de todo mal!                


