
Vigésimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A)  
          20 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! ¡Qué 
alegría reunirnos de nuevo para afianzar y reavivar nuestra fe! La liturgia de hoy 
comienza con una cálida invitación de Isaías a volver al Señor y experimentar su 
bondad. San Pablo nos permite ver cómo el encuentro con Cristo da plenitud 
inesperada a nuestra vida. Y Jesús, con una parábola muy cercana a la vida co-
tidiana, nos hace comprender que Dios es quien nos busca, valora a cada como 
si fuera único y le ofrece su vida para que pueda vivir seguro y felíz. 
¡Dispongamos nuestro corazón para un encuentro personal e íntimo con el 
Señor, que es rico en clemencia y bondad! (Tomado de: Palabra y Eu-
caristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                                  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 20, 1 - 16): “De igual manera, los últi-

mos serán los primeros, y los primeros, los últimos.” ~ El pasaje del Evangelio de hoy 

es el de la parábola de los trabajadores de la viña. El desenlace de los acontecimien-
tos es intrigante: aquellos que sólo habían trabajado la última hora reciben el mismo salario que aquellos que habían trabajado 
todo el día. Sin embargo, la parábola está llena de sugerencias. Las más importantes:                                                                                                                                                                        

a) ‘¿Como es que han estado todo el día sin trabajar … Nadie nos ha contratado.’ Esta situación es común en la viña del Señor, la 

Iglesia (la parroquia, los grupos y comunidades cristianas). Hay muchos buenos católicos, evangelizadores potenciales ⤑ que 
no han sido invitados a participar, ni se les ha dado una responsabilidad. No tienen oportunidad, no tienen canales para su 
buena voluntad. El peligro está en concentrar responsabilidades (servicios y trabajos apostólicos) en unas pocas personas,        
-siempre las mismas-, y el resto tiene poca oportunidad.  

b) ¿Por qué aparentemente todos los trabajadores, no importando cuánto tiempo hayan trabajado, reciben el mismo salario? 
¿Qué es lo que nos quiere decir la parábola?  

La clave de la parábola (el centro de la cuestión), es que en la viña del Señor –que es el transcurso de nuestra vida– trabajar 
para el Señor es un valor en sí mismo. Es en sí mismo lo más gratificante en la vida del creyente. Es un premio más valioso 
que el salario. Es un privilegio y una alegría. Sí, es cierto que los trabajadores de la hora undécima recibieron la misma paga. 
Pero éstos últimos no experimentaron la felicidad del trabajar en la viña del Señor. Antes de ser contratados, le faltaba el sen-
tido último a sus vidas . Había vacío en ellos. Una vez contradados, no sólo obtuvienron un salario, sino que iguálmente des-

cubrieron el sentido pleno de sus vidas: servir al Señor. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia. Bogotá: San Pablo, 1994.)                                                             

Para pensar: ¿Invito a otros a venir la Iglesia? ¿Trato de envolverme y envolver a otros en el servicio del Señor?             
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► 25 Domingo del Tiempo Ordinario: Entonces los últimos serán los primeros y los primer-

os los últimos". - (Mateo 20, 16)  Has escuchado el dicho "no es dónde comienzas, sino cómo 

terminas". Esto ciertamente se aplica a este pasaje de la Biblia. Tenemos la responsabilidad no 

sólo de nuestras propias vidas, sino también de las vidas de los demás. Estamos llamados a 

compartir generosamente nuestros dones con otros, no a atesorarlos para nuestro propio uso. 

Nuestra sincera gratitud y alegre generosidad nos ayudarán a vivir vidas "centradas en Dios" y 

no vidas "egocéntricas." (Desde el Despacho Diocesano)  

► San Mateo Evangelista (21 de Septiembre): Según la tradición, nació en Cafarnaún. Es 

uno de los doce apóstoles. Cuando fué llamado por el Señor, ejercía el oficio de recaudador 

de impuestos. Escribió el Evangelio en lengua aramea. Según la tradición predicó en Oriente. 

Se le ilustra normálmente con un angelito como su inspiración para el texto del Santo Evan-

gelio. Podemos imitar su generosidad al responder al llamado del Señor en todo momento.   



*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          

1) Hoy Vigésimoquinto (25to) Domingo de Tiempo Ordinario: Seguimos rezando el Santo Rosario todos los domin-

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

ebración 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 par-

roquia 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 saquea-

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

3) Estudio Bíblico - Todos los Jueves de 5:30 - 7pm. Siempre en la salita de reuniones de la rectoría parroquial ⤑ 135 

Nichols Street, Gardner.  

4) Carta del Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad 2020: Puede leer la carta del Obispo en el website de la pa-

rroquia, sección de ‘Ministerio Hispano.’ Esta campaña sostiene las obras de caridad diocesanas y un gran número de mi-

nisterios parroquiales dentro de la diócesis. Seamos generosos, porque el Señor siempre es generoso con nosotros aún en 

medio de la adversidad. Dios devuelve nuestra generosidad 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.– Para recibir el sacramento del Bautismo y/o Eucaristía y/o Confirmación. Clases comienzan 

el 20 de Septiembre en persona o via Zoom. Pero puede llamar y matricularse aún después de esta fecha. ¡Nunca es tarde 

por que la dicha es buena! Llame a Mrs. Maura Sweeney al número publicado en el arriba en el no. 5. 

7) Almuerzo Comunitario de Hospitalidad: Será el próximo 27 de Septiembre de 11:30am a 1:30pm. La comida será 

preparada y empacada en el hall de Holy Rosary, guardando seis pies de distancia. Se usarán mascaras y guantes. Para 

recoger su comida si en automóvil ⤑ entre por el estacionamiento de la escuela en Regan Street. Verá mesas preparadas 

en la parte posterior de la iglesia. Para recoger su comida caminando ⤑ Entre por Nichols 

Street. Verá mesas preparades entre la iglesia y la escuela. Habrá mascaras y guantes disponi-

bles para los que necesiten. El menu será: Meat Pie, pan, vegetales, papas, cranberry 

sauce, postre y agua.  

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

Artículo 2: El Misterio Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~ II. Los Sacra-

mentos de la Iglesia                       

†1119: Formando con Cristo-Cabeza «como una única persona mística» (Pío XII, enc. 

«Mystici Corporis»), la Iglesia actúa en los sacramentos como «comunidad sacerdotal» 

«orgánicamente estructurada» (LG 11): gracias al Bautismo y la Confirmación, el pueblo sa-cerdotal se hace apto para 

celebrar la Liturgia; por otra parte, algunos fieles «que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre 

de Cristo para ser los pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios» (LG 11). 

†1120: El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial (LG 10) está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que, 

en los sacramentos, sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por 

el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los Apóstoles y por ellos a sus sucesores: reciben el Espíritu de Jesús para ac-

tuar en su nombre y en su persona (cf Jn 20,21-23; Lc 24,47; Mt 28,18-20). Así, el ministro ordenado es el vínculo sac-

ramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los Apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, 

fuente y fundamento de los sacramentos.                                                                                                                            

Palabras de San Pío de Pieltrecina: ‘Ora, espera y no 

te preocupes. La preocupación es inútil. Nuestro Se-

ñor misericordioso escuchará tu oración.’  

Memoria de Padre Pio de 

Pieltrecina ⤑ Miércoles 23 

de Septiembre. Este santo 

nos dejó un tremendo ejem-

plo de vida de oración.  


