
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Con alegría celebramos hoy el Bau-
tismo del Señor. Las lecturas nos presentan a Jesús como el Siervo un-
gido por Dios que libera a la humanidad de toda maldad y dolencia; ilu-
mina a los pueblos con su luz y a todos nos ofrece la paz. El evangelio 
revela en forma extraordinaria que este Siervo de Dios es Jesús de Naza-
ret, quien, cuando se sumerge en el río Jordán como si fuera un pecador, 

Dios Padre, al verlo cargado con los pecados de sus hermanos, se conmueve, rompe el cielo y grita complacido: ¡Este es 
mi Hijo, el predilecto! Derrama sobre él su Santo Espíritu. ¡Así comienza la nueva creación! En Jesús, somos acogidos 
por Dios como hijos suyos. ¡Gracias, Padre Dios, por el don incomparable de tu Hijo! (Adaptado de: Palabra y Eu-
caristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                                                                                                      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 7 - 11) ~ El evangelio nos relata el bautismo del propio Jesús. Este 
bautismo innecesario para Jesús es un símbolo, sin embargo, de la identidad de Jesús a través de su misión. Esto es, Jesús es 
totálmente uno de nosotros, compartiendo nuestra condición humana. El está en fila, como cualquier otro devoto judío, para 
recibir el bautismo de penitencia de Juan. Pero, por otro, lado permanece Hijo de Dios capaz de bautizar de una manera más 
grandiosa que Juan ⇢ por el Bautismo con el Espíritu Santo, y al predicar la Buena Nueva del Reino, que vá mas allá de 
cualquier mensaje religioso anterior, incluyendo el de San Juan.        
 De la misma manera, nuestro propio Bautismo es el símbolo de nuestra identidad crisitiana. Por un lado, un cristiano 
comparte la condición humana, desafíos humanos, luchas, y el pecado humano. El cristianismo no lo preservará de ninguna 
miseria, dolor o tentación. Más aún, por el bautismo el cristiano es llamado a luchar por una mejor humanidad, una mejor 
sociedad, especialmente debe desear y transmitir su deseo por un mundo mejor. Por otro lado, un cristiano está enraizado en 
el Reino de Dios y sus valores, que van mucho más allá de la liberación o expectación púramente humana. Un cristiano 
bautizado sabe que la historia está en las manos de Dios, cuyo misterio es el orígen de todas las realidades. Como Jesús, un 
cristiano es una ‘persona para todas las épocas.’                      
Para reflexionar en la semana: ¿Es mi fe una ayuda para comprometerme con los eventos humanos? ¿Son mis compromi-
sos humanos una ayuda para encontrar más sentido a mi fe? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).         

►Fiesta del Bautismo del Señor "y una voz vino del cielo, "Eres mi Hijo amado; en ti me com-
plazco." (Marcos 1:11) ~ A través de nuestro bautismo, también nosotros somos hijos de Dios. Somos 
discípulos de Jesús. Como verdaderos discípulos somos llamados a participar activamente en nuestra fe Católi-
ca, no solo a ser simples espectadores.Esto significa trabajar en colaboración con el Espíritu Santo y discernir 
como se nos pide utilizar nuestros dones.Significa utilizar nuestros dones para el beneficio de otros y no solo 
para nuestro propio interés y comodidad (Despacho Diocesano).                         

► Explicación Catequética de la Fiesta del Bautismo del Señor: Normálmente el domingo que sigue a la Fies-
ta de la Epifanía es dedicado a celebrar el Bautismo de Cristo, este año se celebra el do-
mingo 10 de enero y señala la culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación del 
Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año, llamado también Tiempo 
Ordinario. Cuando Cristo hizo fila para esperar su turno de ser bautizado, segúramente San 
Juan Bautista no sabía que hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. El Bautista 
exclamó: “Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?” (Mt 3,14). 

"No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia..." trabajo reservado al 
más inútil de los esclavos. Juan destaca la infinita distancia entre él y Jesús. ¿Porqué entonces 
Jesús se hace bautizar por Juan? (es una escena tan impresionante, que podría resultar incom-
prensible, y hasta escandalosa) Pero admitámoslo, y descubramos nuevamente el "modo" que 
Dios emplea para salvarnos. Hoy se pone en la fila de los pecadores. Y aunque no lo necesita-
ba, se somete también a un bautismo de penitencia. Se ha hecho semejante a nosotros en to-

do. Por eso no se avergüenza de colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del Reino de Dios. Así 
como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a la Cruz como si 
fuese un delincuente, Cristo nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser hijos amados, complacen-
cia del Padre. Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica efectívamente. Verdadéramente: somos una 
nueva creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro  compromiso pasa por vivir nuestro bautismo. 
Sigamos a Cristo por la Cruz, a la Luz (catholic.net).  

¿Recuerdas la fecha de cuando recibiste el sacramento del Bautismo? Es tu verdadero nacimiento.   

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 
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Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 
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*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) Voluntarios para preparar nuestras iglesias ~ Necesitamos voluntarios que nos ayuden a guardar los ornamentos 

de Navidad y preparar de nuevo los templos para el Tiempo Ordinario antes de la Cuaresma. Vamos a estar trabajando 

en la iglesia Santo Rosario mañana Lunes desde las 10am. Ven y únete al grupo que va a embellecer la casa de Dios.   

8) También 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. Robert fue operado hace unos meses y se encuentra en recuperación. Encomendamos también a nuestro 

hermanos Luis Chamorro (miembro del coro) que sufrió un accidente la semana pasada. Le pedimos al Señor por la 

recuperación de ambos y por sus familias.            

9) 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.                                             

► 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  

† 1145 ~ Una celebración sacramental esta tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía 

divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana, se perfila 

en los acontecimientos de la Antigua Alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo.                      

† 1146 ~ Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. 

El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de 

signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con 

los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios.                                 

† 1147 ~ Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia 

del hombre para que vea en él las huellas de su Creador (cf Sb 13,1; Rm 1,19-20; Hch 14,17). La luz y la no-

che, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza 

y su proximidad.                                        

‘Sigamos viviendo nuestros compromisos bautismales como miembros del Pueblo de Dios;                 

miembros del Cuerto de Cristo. Seamos fieles a Cristo, así como Cristo es siempre fiel con nosotros.’ 


