
   Vigésimosexto Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A)  
          27 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! Al concluir este mes dedicado a la Biblia, 
reconocemos con honda gratitud cuánto la Palabra de Dios nos ha 
iluminado y enriquecido día tras día. Para ser fieles a la acción del 
Señor en nuestra vida, las lecturas de hoy nos invitan a: seguir con 
decisión el camino emprendido; fortalecer los vínculos de unidad 
entre nosotros y ser los unos para los otros estímulo para crecer en 

santidad. Gracias, Señor, por la luz y la fuerza que nos has regalado en este mes a través de tu Palabra. ¡Iniciemos con 
profundo gozo nuestra celebración! (Tomado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                     

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 21, 28 - 32): “Este le respondió: ‘No quiero ir,’ pero se ar-

repintió y fué.” ~ El Evangelio de este domingo incluye una mini-parábola y una advertencia. La parábola nos cuenta 

de un hijo que dice ‘si’ pero no cumple. El otro dice ‘no’, pero al final cumple. Esto tiene varios significados. Veamos los 

que nos quiere decir Cristo.                                                                                                        

A)   Obedecer la Palabra de Dios no es méramente buenos deseos. Recordemos el dicho que reza: ‘Obras son amores, 

y no buenas razones.’ No es sólo tener buenos propósitos. Es practicar la palabra, aún si al inicio somos reticentes.     

B) Hay gente que parecen buenos y dóciles cristianos. Pero cuando viene el tiempo de la crisis y la prueba, no responden 

en acuerdo a los valores cristianos. Otros, aparéntemente más independientes, responden bien.                                

C) La madurez y la fidelidad cristianas se prueban decisívamente en la grandes crisis de nuestra vida.                                 

⇢ La advertencia a los cristianos de todos los tiempos es: Un cristiano formal, como el de la parábola (por ejemplo, el 

hijo que no practicó), puede situar a los ’publicanos y prostitutas’ por delante de nosotros en el Reino. Pues ’publicanos y 

prostitutas’ pueden en algún momento ser capaces de sentir al menos la necesidad de arrepentimiento. A pesar de su 

vida desviada, esa actitud los puede abrir a la misericordia y la salvación de Dios. La  santidad cristiana no es tanto ser 

formálmente perfecto. Es un corazón humilde y arrepentido de cara a Dios. Es dejarse amar y salvar por Dios. Y por ende 

corresponder a la gracia de Dios respondiendo a lo que nos pide como respuesta a su llamado en la  vida.                                                                       

(Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia. Bogotá: San Pablo, 1994.)                                                             

Para pensar: ¿Acaso soy una especie de cristiano que me creo bueno por mis propios méritos? ¿Soy 

consciente de mi condición pecadora? ¿Respondo con generosidad al llamado del Señor?                   

►26to domingo del Tiempo Ordinario: "No hagas nada por egoísmo; más bien, consideren hu-

mildemente a los demás como más importantes que ustedes ... " (Filipenses 2, 3) El orgullo y el ego son 

cosas difíciles de controlar. Vemos cómo actúan o visten los demás y pensamos que somos superiores a ellos. 

Idolatramos nuestra propia imagen. Pero, si realmente creemos que todo es un regalo de Dios, ¡reconocemos 

a todas las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas como regalos! Estamos agradecidos por cómo en-

riquecen nuestras vidas. Ora todos los días por las personas en tu vida: tu familia, tus amigos y aquellos que te 

hacen enojar (Desde el Despacho Diocesano).  

San Jerónimo (30 de Septiembre): Este Santo es el patrono de los estudiosos de la Sagra-

da Escritura (exégetas o escrituristas). Nos dejó un dicho importantísimo para los cristianos 

de todos los tiempos: «Desconocer las Escrituras, es desconocer a Cristo». ¡Que llevemos 

siempre la Palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra vida!    
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*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          

1) Hoy Vigésimosexto (26to) Domingo de Tiempo Ordinario - Este fin de semana hemos puesto enlaces a los principals 

portales católicos en español. Invitamos a que lean abundante material de fe católica (¡Equivalente a muchos libros!) en 

los websites que vamos a proveer en la sección de la comunidad hispana del website de la parroquia.  

2) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos - Ven y oremos juntos al Señor con la 

Santísima Vírgen. 

3) 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.’  

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

Nichols Street, Gardner.  

6) Nuevo Grupo de Damas Católicas - Le damos la bievenida a doña Victoria, que llegó de su querida patria de Méjico. 

Ella llega con un Proyecto del cual hablamos hace algunos meses: el nuevo Grupo de Damas Católicas. Invitamos a 

todas las damas de la comunidad a que participen del grupo. Planearemos una iniciación para las próximas semanas dentro 

de la Misa de las 12 del mediodía.      

7) 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.  

8) 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 pueden llamar y matricularse aún después de esta fecha. ¡Nunca es 

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

9) Hoy 27 de Septiembre es el Almuerzo Comunitario de Hospitalidad - Es de 11:30am a 1:30pm. La comida es 

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 menú será: Meat Pie, pan, vegetales, papas, cranberry 

sauce, postre y agua.  

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

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

lesia - † 1121: Los tres sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y del Orden sacerdotal 

confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o «sello» por el cual el cristiano par-

ticipa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. 

Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble (Cc. de Trento: DS 1609); permanece 

para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y 

como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.  

 
Los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (29 de 

Sept.) ~ Miguel, es fuerte protector de la Iglesia contra 

las asechanzas del Maligno. Su nombre indica su fideli-

dad ilimitada y su celo por la gloria de Dios en el com-

bate librado contra los ángeles rebeldes a Dios. Gabriel, 

mensajero de Dios, anunció a María y al mundo la inau-

guración de los tiempos mesiánicos. Rafael, medicina 

de Dios, compañero de ruta de la Iglesia, que peregrina 

todavía por este mundo. Su nombre evoca su misión de 

médico y compañero de viaje del joven Tobías.  


