
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Con hermosos ejemplos y palabras sabias, la 
liturgia de hoy nos invita a vivir la gozosa experiencia de un encuentro personal con 
Dios, que siempre es gratuito de su parte; pero por su naturaleza divina requiere de 
nosotros apertura de corazón a Dios y disponibilidad para hacer su voluntad. Deseemos 
de todo corazón vivir estas actitudes, para que un día cada uno pueda tener la gozosa 
experiencia de sentirse amado por Dios, así como es, y experimente lo que quiere decir 

sentirse acogido por Dios sin condición y renacer a la vida nueva. ¡Iniciemos con esperanza nuestra celebración! (Adaptado de: 
Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                     

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 1, 35—42) ~ El pasaje del Evagelio de hoy es 
sobre la primera llamada de Jesús a sus discípiulos. De hecho, los Evangelios muestran varios mo-
mentos en los cuales Jesús llama a los discípulos que se convirtieron en Apóstoles. La primera 
llamada es ésta. Es el primer contacto, el primer encuentro profundo entre Jesús y sus discípulos. 
A pesar de que ellos están fascinados por Jesús (Juan incluso recuerda el tiempo exacto de su 

encuentro), ellos todavía no están preparados para seguirlo.                      

Más adelante, hay una llamada en el lago, justo después de la pesca milagrosa. En esta ocasión, 
ellos están listos para dejar sus trabajos (botes y redes) y seguir a Jesús y sus discípulos. La próxima 
llamada es dirigida a doce de los discípulos que se convertirán en Apóstoles. Jesús ha orado toda la 
noche, y Él elige a los doce nombre por nombre, para ser sus amigos cercanos y para que lo  

acompañen a Él por todas partes.                                                                                                          

La próxima llamada es después de la Resurrección del Señor. Los Apóstoles son confirmados en su vocación, fortalecidos en 

su fe y enviados a su misión. Toda vocación humana o religiosa sigue de alguna manera el modelo del Evangelio: nosotros 

descubrimos nuestra vocación poco a poco. Dios respeta nuestro crecimiento y sus demandas son ajustadas al proceso de 

nuestra vocación.                                                                           

⇰ Para reflexionar en la semana: ¿Esta usted consciente de que el proyecto de su vida es una vocación que viene de Dios? 

¿Como podría describir usted su contribución como cristiano en la vida? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San 

Pablo, 1994).                                   

► Segundo Domingo del Tiempo Ordinario ~ "Jesús se dió la vuelta y al ver que lo seguían les preguntó, "¿Qué 

están buscando?" (Juan 1:38)  ¿Que está usted buscando?¿Está perdiendo su tiempo buscando las comodidades mate-

riales del mundo? O, ¿su corazón anhela algo más profundo que puede únicamente encontrarse si pasamos tiempo con 

Dios?Tome tiempo, cada día, en silencio y pregúntele al Señor que es lo que Él quiere que usted 

haga (Despacho Diocesano).                                                                         

► Guía para la Acción parroquial — Aniversario de Roe vs. Wade:                            

⇾ El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto en todo Estados Unidos en 

sus veredictos complementarios Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton. Desde ese trágico mo-

mento, millones de niños perdieron su vida y millones de mujeres y familias fueron lasti-

madas por el aborto. Nuestra Guía de acción para enero se encuentra disponible para 

ayudar a las parroquias, escuelas y ministerios a conmemorar este aniversario trágico du-

rante todo el mes y rezar por la protección de los niños en el vientre materno                                             

⇾ Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el Vientre Materno (22 de 

enero de 2021) - Los obispos católicos de Estados Unidos designaron el 22 de enero como un día particular 

de oración y arrepentimiento, denominado el "Día de Oración por la Protección Legal del Niño en el Vientre 

Materno". La Instrucción General del Misal Romano (IGMR), 373, declara: ‘En todas las diócesis de los 

Estados Unidos de América, el 22 de enero (o el 23 de enero, cuando el día 22 cae domingo) se ob-

servará como un día especial de penitencia por las violaciones contra la dignidad de la persona humana 

cometidas por medio de acciones abortivas.’            

⇾ Los católicos estamos llamados a observar este día mediante prácticas penitenciales de oración, 

ayuno y/o limosnas. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos proporciona recursos para 

ayudar a las parroquias, escuelas, familias, ministerios y a cada católico ìndividualmente a participar en este im-

portante día de oración y penitencia. ¡Defiende la vida Humana! ¡Es regalo de Dios! (Sigue atrás) 
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 17 de Enero de 2021                                                                           
Domingo, día del Señor  

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) Seguimos orando por nuestros hermanos enfermos en la comunidad ~ Sigamos encomendando en nuestras 

oraciones a nuestro hermano Robert Lee, esposo de la hermana Ana Alvarez y padre de Sophia Lee, servidora del altar. . 

Encomendamos también a nuestro hermanos Luis Chamorro, que sigue recuperándose. E igualmente pedimos por el 

diácono William Colón, quién continúa su proceso de tratamiento desde Puerto Rico, junto a su esposa María,  

8) Calendarios 2021 ~  Llegaron los calendarios para 2021. Tome uno para que lo lleve a su hogar. Tiene información 

básica de la parroquia y hermosas obras artísticas de nuestra fe católica.       

9) Recordemos al párroco en sus oraciones ~ El padre Steve está de vacaciones, y regrese este próximo viernes. Oremos 

por él, para que tenga un buen descanso después de la Navidad y llegue renovado a seguir sirviendo su comunidad 

parroquial. 

10) Agradecimiento a los hermanos que ayudaron a guardar los ornamentos de Navidad en las dos iglesias el pasado 

domingo y lunes. E igualmente a todos aquellos que ayudaron a decorar para la Navidad el mes pasado. Que el Señor 

se lo devuelva en bendiciones. Agracemos a los hermanos y hermanas: Madeline Bayala, Luis Chamorro, Mayra Corral 

y Tony Pastrana por su generosa ayuda.    

11) Próximo Almuerzo Comunitario ~ El domingo 31 de enero de 11:30am a 1pm. Mas detalles en el boletín en inglés.                              

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La Cele-

bración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~ II ¿Como Celebrar? 

Signos y símbolos                                                                                                                                       

† 1148 ~ En cuanto creaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios 

que santifica a los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los si-

gnos y símbolos de la vida social de los hombres: lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la 

presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. 

Continuacion Día de Oración por los no nacidos: Además, la USCCB también patrocina una novena anual 

para toda la nación llamada 9 Días por la Vida, que incluye la celebración litúrgica del Día de Oración. Cada día, durante nueve 

días, se presenta una intención diferente, acompañada de una breve reflexión, acciones sugeridas e información relacionada 

mientras oramos por el respeto y la protección de cada vida humana. Visiten respectlife.org/9-days-for-life para más información 

sobre la campaña anual. Se proporcionan ejemplos de un cronograma y actividades, ayudas para la homilía, anuncios y más pa-

ra ayudarlos a comenzar. Los animamos a adaptar estos recursos a las necesidades de la parroquia, escuela o ministerio es-

pecíficos. Pueden bajar recursos electrónicos adicionales y gratuitos visitando respectlife.org/action-guides.                            


