
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Profecía, entrega total a Dios y poder sanador 

de Jesús son las palabras claves de la liturgia de hoy. Todo cristiano con su palabra y 

su manera de vivir es un portavoz de Dios, una profecía en el ambiente en que se 

encuentra. Seremos fieles a esta sublime vocación dedicando nuestras mejores energías 

a la construcción del reino de Dios en el ambiente que nos encontremos. Jesús nos 

hace partícipes de su poder sanador y liberador en la medida que lo permitamos. Acojamos con corazón abierto esta poderosa Pala-

bra de Dios que se hace realidad hoy para nosotros. ¡Iniciemos con gozo nuestra celebración!  (Adaptado de: Palabra y Eu-

caristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                                           

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 21—28) ~ El Evangelio de este domin-

go enfatiza la autoridad de las palabras y enseñanzas de Jesús. Esto era de máxima importancia 
y preocupación en los evangelistas: transmitir en los Evangelios no sólo las enseñnzas de Jesús, 
sino también el porqué  su enseñanza es la verdad absoluta y debe ser aceptada como mandato 

para la felicidad y salvación humanas.  

La razón principal, por supuesto, es que Cristo es Dios, la Palabra de Dios hecha carne. Sus 
palabras son las de Dios; las únicas que pueden mandar nuestro futuro y nuestra vida: ellas co-

inciden con el destino humano y su liberación total. Y la autoridad divina de Jesús será subraya-
da una y otra vez en los Evangelios, aún por medio de milagros y por su dominio sobre la 

creación material y espiritual.   

En cuanto a nosotros, lo más importante es que recordemos que esta autoridad de Jesús, le fué 
transmitida a la Iglesia, y que habita hoy en la Iglesia. No podemos oír las palabras personales 
de Cristo. Pero podemos escuchar a Su Iglesia, quién bajo la protección del Espíritu de Cristo, 

nos enseña la verdad, el camino y la vida en cuato a la religión y los valores humanos reales. En las mismas palarbras de 
Jesús: ‘Quién a ustedes escucha (la Iglesia) a Mi me escucha.’                                                                                                                      

Para pensar durante la semana ⇾ Cuando predica el sacerdote, los diáconos, los obispos o el obispo de Roma, cuál es mi act-

itud mientras escucho? ¿Guardo y aprecio la enseñanza cristiana como el valor absoluto de mi vida? (Adaptado de: El Tesoro 

de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)     

► Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario ~ "Hermanos y Hermanas: quiero que estén libres de pre-

ocupaciones” (1 Corintios 7, 32) ¿Cuánta ansiedad ponemos sobre nosotros mismos al preocuparnos constante-

mente por no tener los suficiente o por obtener más cosas?Dios no nos da necesariamente todo lo que queremos, pero 

nos da todo lo que necesitamos. En el futuro trate lo siguiente: utilice la palabra "oración" en lu-

gar de la palabra preocupación. Entonces oremos por las cosas en lugar de preocuparnos por 

ellas. ~ (Despacho Diocesano).                                                               

► Fiesta de la Presentación del Señor en el Templo ~ La fiesta de la Presentación de 

Jesús es llamada también la fiesta del encuentro. Cuando María y José llevaron a su ni-

ño al Templo de Jerusalén (40 días después de su nacimiento), ocurrió el primer encuen-

tro entre Jesús y su pueblo, representado por dos ancianos, Simeón y Ana. Aquel fué 

también un encuentro al interior de la historia del pueblo, entre los jóvenes y los ancia-

nos: María y José, con su recién nacido y Simeón y Ana ⤑ dos personajes que frecuenta-

ban el Templo.                                                                                                      

A la luz de esta escena evangélica, miremos la vida familiar (nuestra vida cristiana) como 

un encuetro con Cristo. Es Él quien viene a nosotros traído por María y José. Somos nosotros los que vamos 

hacia Él, quiados por el Espíritu Santo. Pero el está en el centro. Al centro de nuestra vida está Cristo. Él mueve 

todo: nos atrae a la Iglesia, donde podemos hallarlo, reconocerlo, acogerlo. Jesús nos sale al encuentro en su 

Iglesia. Y nos ilumina con su luz. Vayamos en paz al encuentro del Señor. Amén.  (Palabra y Eucaristía, 2020). 

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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  Cuarto Domingo de  Tiempo     
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 31 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) han sido relocalizadas 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) Hoy es el Almuerzo Comunitario ~ Hoy 31 de enero de 11:30am a 1pm. Más detalles en el boletín en inglés.   

10) Sacramento de la Confirmación ~ Llamamos a los padres de la comunidad hispana a que nos 

traigan a sus hijos e hijas - jóvenes de escuela superior hasta edad de diecisiete - para que reciban el 

sacramento de la Confirmación. Llamen a Mrs. Maura Sweeney lo más pronto posible a la rectoría.  

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

La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~ II 

¿Como Celebrar? Signos y símbolos  ~                                                                                                                                                                                         

†  1151 ~ Signos asumidos por Cristo. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia 

de los signos de la Creación para dar a conocer los misterios el Reino de Dios (cf. Lc 8,10). Realiza sus cura-

ciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos (cf Jn 9,6; Mc 7,33-35; 

8,22-25). Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la Antigua Alianza, sobre todo al Exodo y a la 

Pascua (cf Lc 9,31; 22,7-20), porque él mismo es el sentido de todos esos signos. 

† 1152 ~ Signos sacramentales ~ Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los 

signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la 

riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras 

de la Antigua Alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo, y prefiguran y anticipan la gloria del 

cielo.   

 


