
   

      Vigésimotercer Domingo de Tiempo Ordinario  
               (Ciclo A)      

 6 de Septiembre de 2020                                         
Domingo, día del Señor — El Espíritu de la                     

Liturgia Dominical                        

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos sean todos a 
la celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, 
Capilla del Espíritu Santo! El Señor nos reúne en torno a sí para 
fortalecer nuestra fe y nuestros vínculos fraternos. Ezequiel de-
nuncia con valor la maldad del pueblo para ayudarlo a ser fiel a 
Dios; y san Pablo exalta la primacía del amor resumiendo toda la 
ley en el amor fraterno. Jesús nos exhorta a la corrección fraterna 
para que nuestras relaciones sean sinceras y broten del amor. Cu-
ando aprendemos el arte de corregirnos recíprocamente, la co-
munidad se vuelve el lugar de nuestro crecimiento espiritual y 
humano. ¿Estoy dispuesto a aceptar que otro me corrija? ¡Señor, 
enséñanos a corregirnos unos a otros para crecer en el amor! 
(Tomado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, 
Perú, 2020.)                      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 18, 15 - 20): “Pues 

donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.” 

~ En el Evangelio de hoy Jesús aborda algunos casos de caridad práctica. Primero, la caridad como corrección fraternal. Para 
que la corrección sea caritativa y productiva debe seguir el consejo de Jesús. Debe ser hecha en una atmósfera de amistad. De-
be ser hecha privádamente, evitando situaciones embarazosas para el otro. Sólo como último recurso, si nuestro hermano o 
hermana no nos escucha y sus hechos son perjudiciales para la comunidad, pedimos a la autoridad intervenir.  

Segundo, la caridad es el lazo de la comunidad cristiana. Sin caridad -solidaridad, reconciliación, fraternidad- una comunidad 
cristiana no es nada. Es como un cuerpo sin alma. ¿Porqué es esto así? La caridad significa que el Espíritu Santo está presente. 
El es la fuente de toda caridad y el vínculo de la comunidad. Como el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, sus palabras en 
el Evangelio tienen sentido: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos.”  

Tercero, la caridad fraterna da a la oración un especial valor y fuerza. Por eso la oración comunitaria es tan importante en la 
Iglesia. Por eso, en momentos y necesidades importantes, la Iglesia convoca a los cristianos a reunirse en oración. La oración 

fraterna y persistente siempre llega al corazón de Dios. (Tomado de: El Tesoro de la Iglesia. Bogotá: San Pablo, 1994.)  

↣ Para pensar: ¿Sé cómo corregir y ser corregido? Además de mi oración privada, ¿participo en oraciones comunitarias?  

► 23er Domingo del Tiempo Ordinario: "Hijo de hombre, yo te he nombrado centinela para la gente de 

Israel ..." (Ezequiel 33:7) Muchos de nosotros somos generosos con nuestros regalos. Sin embargo, muchos 

de nosotros no somos generosos en proporción a los dones que se nos ha dado. ¿Con qué frecuencia damos 

al mínimo nivel requerido? Recuerde, el Señor nos llama a nutrir y desarrollar nuestros dones. Nos llama a ser 

generosos con todos los dones que nos ha dado, especialmente con aquellos que significan más para no-

sotros. (Desde el Despacho Diocesano).                 

¡Feliz Cumpleaños Madrecita María! El Martes 8 de Septiembre celebramos 
con honda alegría el Nacimiento de la Virgen María; ella es la aurora que 
anuncia el nuevo día, comienzo de la transformación definitiva de este 
mundo; y es la realización más espléndida de lo que cada uno de nosotros 
está llamado a ser: hijo amado de Dios y reflejo vivo de Cristo Jesús, su Hi-
jo predilecto. El Papa Francisco nos dice que: ‘Toda la existencia de María es 
un himno a la vida, un himno de amor a la vida: ha generado a Jesús en la 
carne y ha acompañado el nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el 
Cenáculo.’ ¡Que alegre noticia! ¡Ruega por nosotros Santa Madre de Dios! 
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1) Hoy Vigésimo (23er) Domingo de Tiempo Ordinario: Seguimos rezando el Santo Rosario todos los domingos 

veinte (20) minutos antes de la Misa. El Rosario es la oración de la familia y nos prepara espiritualmente para la cele-

bración 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 Dios 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 Septiembre: ‘Recemos para que los recursos del planeta no sean 

saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.’  

3) Estudio Bíblico: Este Jueves 10 de Septiembre reanudamos de nuevo nuestro Estudio Biblico en horario regular. Co-

mo de costumbre, de 5:30 - 7pm. Siempre en la salita de reuniones de la rectoría parroquial: 135 Nichols Street, Gard-

ner. Caminemos con el Señor diáriamente mediante su santa palabra. La palabra de Dios es vida.  

4) 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. La incluímos el website de la parroquia esta semana. Esta campaña 

sostiene las obras de caridad diocesanas y un gran número de ministerios parroquiales dentro de la diócesis. Seamos gen-

erosos, porque el Señor siempre es generoso con nosotros aún en medio de la adversidad. Dios devuelve nuestra gener-

osidad con abundantes bendiciones.           

5) 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) O puede comunicarse vía 

email por religioused@annunciationgardner.org/religious-education. Habrán dos reuniones para padres via     Zoom el 

Domingo 27 de Septiembre y el Martes 29 de Septiembre. 

6) Programa de RICA.– Habrá dos sesiones informativas - Miécoles 2 de Septiembre a las 6:30pm en el salón par-

roquial de Holy Rosary y Jueves 3 de Septiembre a las 7pm online. El programa de RICA es para mayores de 18 años 

que no han recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo o Eucaristía o Confirmación).  

7) Nuestros templos continúan abiertos para oración.– Aprovecha para que visites y hables con el Señor, que quiere 

hablar contigo. El no está solo. El quiere aliviar tu soledad. ¡En Él tienes el mejor amigo! 

8) Horario de Confesiones– Todos los Sábados en Holy Rosary - de 3 a 4pm. Y en Holy 

Spirit - de 2:30 a 3:30pm. De momento los sacerdotes escuchan las confesiones en el park-

ing de las iglesias. Pero si llueve o empieza el frío, las confesiones serán el el hall de las igle-

sias. 

9) Drive in Movie Night en el parking de Holy Spirit el Sábado 19 de Septiembre a las 

7:30pm. Más detalles en el boletín parroquial.                                                                                                      

Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la 

Fe  Artículo 2: El Misterio Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~                   

I. Los Sacramentos de Cristo                                                                                  

† 1115 - Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. 

Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia cuando 

todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, 

por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque «lo que era visible en nuestro Salva-

dor ha pasado a sus misterios» (S. León Magno, serm. 74,2).                                                                                                   

† 1116 - Los sacramentos, como «fuerzas que brotan» del Cuerpo de Cristo (cf Lc 5,17; 6,19; 8,46) siempre 

vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia, son «las obras 

maestras de Dios» en la nueva y eterna Alianza.   


