
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Celebramos con júbilo la Epifanía del 

Señor. Unos sabios de Oriente llegan a Belén guiados por una estrella y, al en-

contrar al niño Jesús en brazos de María, lo adoran como Rey y Señor. La gloria 

de Dios resplandece ante todos los pueblos llamados a participar en ella, en 

Jesús, Hijo de Dios. Las lecturas de hoy reavivan nuestra esperanza: ya nadie sufrirá ni luchará solo en la vida. El amor y la 

salvación de Dios es para todos: Dios está aquí, identificado con nosotros en un niño frágil. ¡Así nos ama Dios! Él quiere que toda 

persona de cualquier raza, lengua o nación -tú y yo- lo sintamos Padre y lo acojamos su amor salvador. ¡Alegrémonos, somos todos 

hijos de Dios en Jesús, nuestro hermano! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                   

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Mateo 2, 1 - 12) ~ La solemnidad de la Epifanía, -

manifestación del Señor-, celebra el encuentro entre Dios y el hombre. Dios envía a su Hijo al 

mundo y el hombre sale al encuentro del Hijo que llega. Es un paso adelante en la historia de la 

salvación. Dios hace público su designio salvador y el hombre lo busca, lo encuentra, lo acoge. San 

Mateo se pregunta. ¿Para quién nace el Hijo de Dios? Y responde con la narración de los reyes o 

magos de Oriente. Algo extraordinario ha acontecido. Una luz nueva brilla sobre el mundo. Unos 

hombres la descubren, se interrogan y salen en búsqueda de una respuesta. Vencen los obstáculos 

y, finalmente, llegan donde un niño recién nacido. Descubren en él el misterio que los ha inqui-

etado. Lo adoran como a Dios, le ofrecen regalos. Regresan a su país enriquecidos por esta experi-

encia. Su camino de regreso es otro y distinto. El encuentro con Dios en Jesús niño los ha transfor-

mado. Hasta ahora un pueblo, depositario de una promesa, esperaba un salvador. A partir de este momento, Dios ha abierto 

la puerta de su misterio a todos los hombres. El requisito para entrar en este nuevo pueblo que inicia con Jesús es la fe. Saber 

leer en los acontecimientos la presencia del Dios que ama y convoca. Para encontrarlo solo es necesario responder a su invi-

tación. Al pueblo sorprendido con su presencia y al rey miedoso de perder su poder, ellos (los tres Reyes Magos) dicen: Hemos 

visto … Venimos de lejos ....                                 

 Este llamado de Dios a todos los pueblos está siempre abierto, es siempre nuevo. Dios tiene un sueño de amor con el 

hombre. El universo que habita y los acontecimientos que vive forman parte del proyecto divino. Dios nos ha destinado a ser 

sus hijos y nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo. La vida de fe que comenzamos con el bautismo nos ofrece el camino 

para responder a este llamado divino en Jesucristo. Nosotros aceptamos su designio y le permitimos realizarlo. Si miramos a 

los hombres como extraños y no compartimos sus anhelos; si acogemos el amor que Dios nos ofrece y no lo compartimos con 

los otros; no hemos entrado en el mundo soñado por Dios. No hacemos la experiencia de los magos. Ellos encontraron a 

Jesús en la casa con María, la madre. Nosotros lo encontramos en los signos, el principal de los cuales es el hombre, nuestro 

hermano. Desconocido quizás, difícilmente amado, pero imagen de Dios. Para encontrar a Jesús es preciso abandonar nues-

tra comodidad y vencer los obstáculos que vienen de nosotros y del mundo. Nos guía la fe, que es nuestra luz. Epifanía es el 

llamado de Dios a entrar en su misterio. No solos, sino unidos. Y encontrar a Jesús presente en este nuestro mundo. Así nues-

tra vida será nueva y distinta. Amén. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)                                                   
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Domingo, día del Señor — El Espíritu  
de la Liturgia Dominical                        

Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

† Oración en familia para la fiesta de la Epifanía ~ Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente vaya-

mos también nosotros frecuentemente a adorarte en tu Casa que es el Templo y no vaya-

mos jamás con las manos vacías. Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, el incienso de 

nuestra oración fervorosa, y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a 

Ti, y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María, a quien queremos hon-

rar y veneerar siempre como Madre Tuya y Madre nuestra. Amén. 



*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) ¡Le damos la bienvenida a nuestra hermana Masiel Ríos- Colón! ~ La Sra. Masiel Colón (esposa del Sr. Mikey 

Ríos (nuestro director del coro), ha llegado de Puerto Rico. Ella pasó unos meses allá cuidando sus padres. Sigamos 

orando por sus padres; diácono William y María Colón; por su bienestar y salud.    

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.            

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 ~ I ¿Quien Celebra?  ~ La celebración de la liturgia celestial ⇾ Los cele-

brantes de la liturgia sacramental ~                                                                                    

† 1143: En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles existen también otros 

ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del Orden, y cuyas funciones son de-

terminadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. «Los 

acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la «schola cantorum» desempeñan 

un auténtico ministerio litúrgico» (SC 29).                                                                                                                     

† 1144: Así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es «liturgo», cada cual según 

su función, pero en «la unidad del Espíritu» que actúa en todos. «En las celebra-

ciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo 

y sólo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las nor-

mas litúrgicas» (SC 28). 

‘¡Felíz día de Reyes a todos los niños de la parroquia! ¡Que la alegría de los 

Tres Reyes Magos y del Níñito Jesús los llene siempre de gozo!’                    


