
  

           Vigésimo Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A)  
                  16 de Agosto de2020                                          
Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical     
† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la 
celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del 
Espíritu Santo! Hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo en torno al 
Señor, nuestro Dios, para reavivar nuestros vínculos fraternos y experi-
mentar la alegría de la fe que nos une. La liturgia de hoy nos trae un pre-
cioso refuerzo de esperanza: Nuestro Padre Dios extiende sus brazos a-
biertos para acogernos a todos; y Jesús, en la Eucaristía, ofrece a cada 
uno la sanación que necesita hoy, para retomar con mayor fuerza y 
alegría la lucha de la vida. ¡Iniciemos con esperanza y el gozo de la fe la 

Santa Eucaristía ⤑ para ser renovados en la caridad de Cristo! 

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 15, 21–28): “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas.” ~ Este episodio evan-

gélico de Cristo y la mujer cananea es desconcertante. Primero, Jesús rehusa ayudarla. ¿Por qué? ¿Acaso no nos escandaliza ese gesto de 

parte de Jesús ante una mujer en necesidad? Analicemos.                                    

 Primero, ⤑ Jesús siguió un criterio en su evangelización. Aunque vino para todos y el bien de todos -incluídos los cananeos-, Él 

dió preferencia durante la etapa apostólica de su vida mortal, al pueblo de Israel. Al proceder así siguió la preferencia de Dios por su pue-

blo escogido en el Antiguo Testamento, ⇢ y el plan de Dios de hacer una Nueva Alianza con todos, comenzando por el pueblo escogido. 

En las palabras de Jesús: “Solo fuí enviado a las ovejas extraviadas de la casa de Israel.”  Porque después de É, la Iglesia apostólica sería envi-

ada a todos.               

 Segundo, ⤑ ante la fiel y humilde insistencia de la mujer, Jesús acepta. Se aparta de su criterio y plan de acción. ¿Por qué? Por 

que sobre todo, Jesús es misericordioso. Cristo es extremádamente sensible a la fe y a la humildad. Él mismo es el ejemplo supremo de 

humildad. Su misericordia rebasa sus criterios, por más sensato que éstos fueran.       

 Así como la misericordia de Cristo era la suprema regla en su apostolado, de igual modo se procede en la Iglesia. Los Pastores y 

evangelizadores deben tener siempre esto presente al servir en el nombre de Cristo. El Papa Francisco a insistido mucho en esto como 

sucesor de San Pedro. El ha dicho que los obispos y sacerdotes deben ‘oler como sus ovejas’ porque en todo momento están con ellas 

llevándoles el amor de Cristo. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá. San Pablo, 1994.)               ↣ 

Para reflexionar: ¿Me conformo con ser un católico ‘nominal’ -de nombre-? ¿O mejor pongo mi empeño en serlo en mi fe y buenas obras 

por amor a Cristo? ¿Hago de la misericordia el primer elemento de mi fe y respuesta a Dios? ⤑ siguiendo el ejemplo de Cristo?                                

►20º domingo del Tiempo Ordinario: "Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables". - (Romanos 11:29) Dios 

tiene una misión especial en mente para cada uno de nosotros. Nos ha dado los dones que necesitamos para cumplir esa misión. 

Estamos llamados a ser buenos administradores al usar esos dones para hacer el trabajo que Él ha 

planeado para cada uno de nosotros. Si negamos nuestros dones o no los usamos como Dios nos 

llama a usarlos, entonces parte de su obra quedará sin hacer. (Desde el Despacho Diocesano).  
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El Papa nos enseña sobre el misterio de La Asunción: ‘La Asunción al cielo, en alma y 

cuerpo, es un privilegio divino concedido a la Santa Madre de Dios por su particular unio n 

con Jesu s. Es una unio n corporal y espiritual, iniciada en la Anunciacio n y madurada a lo lar-

go de la vida de Marí a a trave s de su singular participacio n en el misterio del Hijo.’ (Papa 

Francisco)                         

Y el santo que abrio  el mes de Agosto (1ro) nos dice: ‘Jama s debe un pecador temer ser 

rechazado por Marí a si recurre a su piedad; porque ella es la madre de la misericordia y, 

como tal madre, desea (ayudar a) salvar a todos, hasta a los ma s miserables.’ (San Alfonso 

María de Ligorio)  - Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.  



-Complemento a los anuncios del boletin parroquial-                                                                             

1) Hoy Vigésimo (20mo) Domingo de Tiempo Ordinario: Seguimos rezando el Rosario todos los 

domingos veinte (20) minutos antes de la Misa. El Rosario es la oración de la familia y nos prepara ex-

celéntemente para la celebración de la Eucaristía. Nos enseña los misterios de la vida de Cristo. Y el 

misterio de Cristo es celebrado a plenitud en la Santa Eucaristía. Ven más tempranito a la casa de Di-

os para rezar el Santo Rosario por tus intenciones, las de la parroquia y las de toda la Iglesia.  

2) Intención del Santo Padre para el mes de Agosto: Recemos por todas las personas que traba-

jan en el mar, entre ellos, los marineros, los pescadores y sus familias.  

3) Misa en Español durante la semana: Estaremos celebrando la Misa semanal por última vez este 

año los Jueves 20 & 27 de Agosto. Desde Septiembre en adelante no tendremos la Misa semanal. La 

pondremos en receso hasta un futuro en el cual sea más factible para la comunidad parroquial. Recor-

demos lo esencial de la Misa en Domingo.  

4) Estudio Bíblico: El 10 de Septiembre comenzaremos de nuevo con el Estudio Biblico en horario 

regular. Como de costumbre, de 5:30 - 7pm. Siempre en el salón de reuniones de la rectoría parroquial: 135 Nichols 

Street, Gardner.   

5) Carta del Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad: Tenemos copia de la carta pastoral de parte de nuestro 

Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad 2020. Esta campaña sostiene las obras de caridad diocesanas y un gran 

número de ministerios parroquiales dentro de la diócesis. Seamos generosos, pues el Señor es generoso con nosotros 

aún en medio de la adversidad. Dios devuelve nuestra generosidad con abundantes bendiciones.  

6) 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. O puede comunicarse vía email por 

religioused@annunciationgardner.org 

7) Comida de Hospitalidad: La próxima comida de hospitalidad será el próximo domingo 23 de Agosto de 11:30am en 

adelante. Se distribuirá en el parking ⇢ entre la iglesia y la escuela.                   

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

III. El Espíritu Santo en la Iglesia en la Liturgia ~ La comunión del Espíritu Santo 

† 1108 — La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es 

poner en comunión con Cristo para formar su Cuerpo. El Espíritu Santo es como la 

savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos (cf Jn 15,1-17; Ga 

5,22). En la Liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y 

la Iglesia. El Espíritu de Comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, y 

por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hi-

jos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la Liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad San-

ta y comunión fraterna (cf 1 Jn 1,3-7). 

† 1109 — La Epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la Asamblea con el Mis-

terio de Cristo. «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu 

Santo» (2 Co 13,13) deben permanecer siempre con nosotros y dar frutos más allá de la celebración euca-

rística. La Iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles 

una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por la 

unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad.  


