
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Hermanos, vivimos momentos cargados de 

expectativas y esperanza; es la hora de dar una dirección más acertada a nuestra vida. 

Las primeras lecturas nos trazan un derrotero seguro para una decidida y efectiva con-

versión. Jesús vino a instaurar el reino de Dios: comunidad de amor. Pero sabiendo que 

todos tendemos a predominar el uno sobre el otro, comenzó su misión invitándonos a 

la conversión del corazón. Luego, formó una pequeña comunidad de hermanos, en la cual podemos inspirarnos para vivir unidos. En 

la comunidad aprendemos a valorarnos recíprocamente, a aceptar las diferencias como riqueza y buscar juntos la propia salvación y 

la de todos. Pidamos en la Eucaristía la gracia de aprender a vivir en comunión; y vivámosla con alegría. (Adaptado de: Pala-

bra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                                           

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 14 - 20) ~ El tema de la urgencia del anuncio 
del Evangelio de la conversión viene nuévamente del pasaje del Evangelio de hoy. Junto con el tema del 
Reino de Dios, la conversión a sus valores es el principal contenido de la primera prédica del Señor. Hay 

una urgencia en las palabras de Jesús como aparecen en este texto. También hay una urgencia en su 
deseo de llamar apóstoles y discípulos para que vayan con Él a anunciar también el Reino de la con-
versión.  

Algunas lecciones: si predicamos la conversión debemos priméramente ser convertidos nosotros mismos. 
Los apóstoles dejaron todo y siguieron a Jesús. La conversión es una condición necesaria para participar 

en el Reino.  

La conversión también va unidad a la fe a Cristo y su Reino. Porque nadie puede sacrificar ídolos y vicios si no está conven-
cido de los mejores valores del Evangelio, de la relatividad de los bienes mundanos, y de Jesús como el futuro del hombre ⇾ 
‘Reformen sus vidas y crean en la Buena Nueva.’  

Para pensar durante la semana ⇾ ¿Me doy cuenta cada día de la necesidad de reformar la vida? ¿Participo en la urgencia de 

Jesús para traer aquí y ahora el Reino? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)     

►Tercer Domingo de Tiempo Ordinario ~ "Síganme y los haré pescadores de hombres”  (Marcos 1:17)  El 

llamado de Jesús - "Síganme”- es un llamado a todos los Cristianos El llamado es aquí y ahora, en nuestras circun-

stancias presentes, no cuando nosotros pensamos que estamos "listos" o cuando tenemos todo en orden. La buena 

corresponsabilidad de los dones que Dios nos ha dado significa que las cosas no siempre están de acuerdo con nues-

tro horario, y que Dios tiene en mente un plan mucho mejor para cada uno de nosotros ~ (Despacho Diocesano).                                                              

► Fiesta de la Conversión de San Pablo (25 de enero) ~ Má s conocido como sán Páblo, nácio  

en Társo, áctuálmente, Turquí á, en el seno de uná fámiliá ácomodádá de ártesános judí os. Fue de-

scendiente de lá tribu de Benjámí n, crecio  en contácto cercáno á lá culturá griegá, ádemá s tení á lá 

ciudádání á románá ál iguál que su pádre. Despue s de concluir sus estudios bá sicos, fue enviádo á 

Jerusále n párá formárse con los mejores doctores de lá ley, en especiál, el rábino Gámáliel; 

ádquirio  ásí  uná so lidá formácio n teolo gicá, jurí dicá, mercántil y lingu í sticá. Consiguio  cártás de 

recomendácio n párá ápresár á cristiános y en uno de sus viájes, de cámino á Dámásco, le rodeo  

uná luz y escucho  uná voz venidá del cielo que le dijo: «Sáulo, ¿por que  me persigues?». É l re-

spondio : «¿Quie n eres, Sen or?». Él Sen or le dijo: «Soy Jesu s, á quien tu  persigues, pero áhorá levá ntáte y ve á lá ciudád, állí  se 

te dirá  que  tendrá s que hácer». Én áquel instánte quedo  ciego. Cristo se le ápárecio  á Anání ás y le pidio  que buscárá á Sáulo . 

Anání ás le impuso lás mános y Sáulo recupero  lá vistá, pidio  ser báutizádo y cámbio  su nombre por Páblo, que significá 

«pequen o». Éscribio  14 cártás á lás primerás comunidádes cristiánás en lás que resume lá fe y lá morál. Despue s de reálizár 

viájes áposto licos á Turquí á y Greciá, fue encárceládo y enviádo á Romá. Finálmente, muere decápitádo por cáusá de Cristo. 

⇾ Testimonio de vida ~ Lá conversio n de sán Páblo es lá má s extráordináriá y fecundá entre todás lás conversiones ácon-

tecidás en lá historiá de lá Iglesiá. Su rádicálidád en lá vivenciá de lá fe judí á márco  támbie n su experienciá cristiáná. Desde 

que en el cámino de Dámásco descubrio  á Cristo, por e l todo lo considero  básurá. ⇾ ‘San Pablo apóstol, enséñanos a amar 

apasionadamente a Dios y a la humanidad como tú, para testimoniarlo con nuestra propia vida.’ 

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     

Rectoría ~                       
135 Nichols Street                             
Gardner, MA 01440              
(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  
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 24 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) Educación Religiosa en la Parroquia ~ Debido a la situación del COVID, las clases de catecismo para grados 1 a 8 

(incluyendo preparación sacramental) ha sido relocalizada de Holy Rosary a Holy Spirit de 9:30 a 10:45am. De momento 

las clases se ofrecen de manera remota hasta que comiencen de nuevo en persona el 24 de enero.  

9) Próximo Almuerzo Comunitario ~ El domingo 31 de enero de 11:30am a 1pm. Más 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  ~                                                                                                                                                                                          

† 1149 ~ Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a a menudo de forma impresionante, este sentido 

cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cul-

tura humana confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo.                                                         

† 1150 ~ Signos de la Alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica: no son ya 

solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la Alianza, símbolos de las grandes ac-

ciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la Antigua Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y 

la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios, y sobre todo la pascua. La Iglesia ve en estos signos 

una prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza.                                                                                                                                                                                                    

Santos Timoteo y Tito (26 de enero) ~ Páblo y Timoteo se complementáron en lá misio n, pues mientrás 

Páblo es ene rgico y temerário, Timoteo es precávido, do cil y tiene uná so lidá experienciá de fe. Hu-

mildemente se ábrio  á lá ricá experienciá de sán Páblo, su pádre espirituál y compán ero en el servicio ál 

evángelio. Tito, de origen págáno, tuvo lá dichá y lá gráciá de encontrárse con Páblo, quien lo engendro  en 

lá fe, lo ámo  como á un hijo predilecto y lo eligio  párá ser támbie n su compán ero en lá misio n. Ambos 

siguieron lás huellás del ápo stol Páblo en su ámor á Cristo y á lá humánidád. Sántos Timoteo y Tito, 

ácompá n ennos y áyu dennos en nuestro cámino de discí pulos de Cristo (Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú) . 


