
 

 

 

 
►Introducción a la liturgia de hoy → En medio de los momen-
tos difíciles que estamos viviendo a causa de la crisis provocada 
por la pandemia, la liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre 
el futuro → en la promesa de Dios referente a una salvación 
definitiva. Esa esperanza infundió consuelo y ánimo al pueblo 
de Israel durante las adversidades, como leemos en la primera 
lectura de hoy. El Evangelio también responde a un contexto 
similar. Nos dice de tiempos en que las primeras comunidades 
cristianas sufrían persecusión por parte de los poderes del im-
perio romano. Habían –por otro lado– conflictos internos en la 
misma comunidad cristiana. La segunda lectura –de la Carta a 
los Hebreos– nos recordará la razón principal de nuestra fe ⤑ 
Cristo, el Señor, entregó su vida por nosotros. Dejemos enton-
ces que la Palabra de Dios nos infunda ánimos hoy y que forta-
lezca nuestra confianza en las fieles promesas de nuestro Dios. 
¡Señor, haz que esperemos tu salvación definitiva con alegría y 
actitud vigilante! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. 
Paulinas: Lima, Perú).  
►Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Marcos 13, 24 - 32) → 
Jesús hoy usa la visión del profeta Isaías al final de los tiempos para 
enfatizar su doctrina sobre el triunfo final del Reino de Dios. Será 
un reinado de completa justicia y liberación. Llevada a su cumpli-
miento final por la segunda venida del Señor mismo.  
Este mensaje de esperanza va junto con un mensaje de advertencia. 
Debemos prepararnos constántememte. Debemos estar siempre 
listos para la segunda venida del Señor. No debemos distraernos 
con futilidades. Sigamos el ejemplo de los campesinos, vigilando 
los frutos de los árboles.  
¿Cómo debemos preparnos ahora para un evento que se llevará a 
cabo al final de los tiempos? Sencillo. La frase ‘al final de los tiem-
pos’ del texto del Evangelio significa que ocurrirá en el momento de 
nuestra muerte → que es a la misma vez el ‘juicio final para cada uno 
de nosotros.’  
En este sentido es que entendemos las palabras de Jesús, al de-
cirnos que cada generación experimentará el evento del juicio final. 
Porque la muerte es el encuentro con Dios. En el momento de la 
muerte sólo llevamos con nosotros lo bueno y lo malo que hemos 
hecho → y nuestra confianza en un Dios misericordioso.  
Las últimas palabras de Jesús son impresionantes: ‘El cielo y la tier-
ra pasarán, pero mis palabras no pasarán.’ Como si Él estuviera dic-
iendo: ‘tu fe en Mi es la garantía decisiva que tienes en medio de 
las pruebas, confusiones y tentaciones de la vida.’  
(Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edi-
ción. Bogotá: Editorial San Pablo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

►Esperando la venida del Señor con Fe y Esperanza 
→ El texto del Evangelio de hoy, y en una perspectiva 
escatológica (fin de los tiempos), nos sitúa en la venida 
final del Hijo del Hombre. Escuchamos que vendrá con 
gran poder y gloria. Solo el Padre conoce el momento y la 
hora de su llegada. El Señor Jesús invita a sus discípulos a 
no especular y estar nerviosos, sino a dedicarse al anuncio 
de la Buena Noticia y a vivirla en intensidad y esperanza. 
A compartirla con todos.  
 
Jesús es el modelo, sus huellas nos marcan las pistas que 
recorrer, los hermanos que socorrer, los valores que vivir y 
anunciar. Lo importante es no equivocar el horizonte, las 
metas que conseguir, los hermanos que atender, la Buena 
Noticia que vivir y comunicar.  
 
Jesús ya ha venido, viene en su Espíritu que nos regala 
contínuamente. Y vendrá en gloria y poder al final de 
nuestra existencia y del mundo universo → como juéz mis-
ericordioso y bueno. Nos abrirá de par en par las puertas 
de la Casa Grande del Cielo para darnos el abrazo definiti-
vo que nos incorporará en su familia y para siempre en la 
felicidad sin fin. ¡Que maravilla! 
 
Oremos como familia de Dios: Gracias, Señor, porque 
con tu amor y misericordia siempre nos acompañas y for-
taleces. Al principio de los principios, siempre has estado y 
estás Tú. Y al final de los finales siempre estás Tú. Y es-
tarás como el Padre que abraza y bendice, como el Padre 
que nos muestra a los otros hermanos. Como el Padre que 
nos brinda su amor y para siempre. Como el Padre que 
nos llevará a Su casa, y que quiere que sea también nues-
tra casa para siempre. ¡Gracias, por todo, Señor! 
(Adaptado de: La Buena Noticia de Cada Día. Pamplona: Pauli-
nas & Verbo Divino, 2021).             
 

 

   

 

 
 
 

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  

Evangelization Insert for 
Spanish Mass @                

Annunciation Parish.     

Trigésimotercer Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                          
14 de Noviembre de 2021 - Hoy es Domingo ⇄ Día del Señor    

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

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

“Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre                          
las nubes con gran poder y majestad.”    

(San Marcos 13, 26)                                            

Dános, Señor, la Fe de los Sencillos                                                          
(Beato Charles de Foucauld)                                                                                                  
Señor, concédenos la fe,                                                                              

La que arranca la máscara del mundo.                                                    
La fe que hace ver a Dios en todas las cosas.                                           

La fe que hace verlo todo bajo otra luz.                                                
La fe que nos muestra la grandeza de Dios.                                             

La fe que nos hace descubrir nuestra pequeñéz.                               
La fe que nos muestra a Cristo →                                                                  
allí donde los ojos ven un pobre.                                                                    

La fe que nos hace ver a nuestro Salvador,                                               
allí donde el paladar siente solo un trozo de pan. Amén. 



☺Apuntes del Apostolado Hispano de Parroquia                                 

La Anunciación                                                                                  

1) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El 
sistema para intenciones de Misas es pasar por la rectoría 
parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 
5pm. Las intenciones se presentan a la secretaria y ellas se encar-
gan 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.  

2) Sacramento de la Reconciliación (Confesiones) → Sábados 
a las 2:30pm en Holy Spirit & a las 3pm en Holy Rosary.  

3) Adoración al Santísimo Sacramento los Miércoles de 6am - 
8pm en Holy Rosary. Buscamos adoradores que puedan donar 
una hora para estar con Jesús Sacramentado. ¡Hay tantas cosas 
de que hablar con Cristo! ¡Dale una horita de tu tiempo al 
Señor Jesús!  

4) Rezo del Santo Rosario antes de cada Misa los domingos en 
la capilla.  

5) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia después de 
cada Misa los domingos en la capilla.  

6) Rezo del Santo Rosario en Residencias → Si desea que se 
lleve el Santo Rosario a su hogar, favor dejar saber al Padre 
Pagán para coordinar una visita a su hogar. Los días para Rosari-
os en las casas serán los viernes.   

7) Bendición de Hogares → Si desea que se bendiga su hogar, 
favor dejar saber al Padre Pagán, para planear una visita junto con 
hermanos de la comunidad.  

8) Compartir en Comunidad → Nos reunimos todos los tercer-
os domingos de mes para compartir un almuerzo como familia 
parroquial. Es un almuerzo/compartir en el cual somos invita-
dos a traer algo de comer para compartir con todos. Sin embargo, 
no es requisito absoluto traer comida, postre o bebida. Es com-
plétamente voluntario. Pero los invitamos a todos                           
–encarecídamente- a que  al menos se queden con nosotros 
depués de Misa. Para compartir como hermanos y hermanas de 
una misma parroquia.  

8) Vea EWTN español en el canal 668 de Comcast/Xfinity. Las 
suscripción es solo $10. En EWTN español encuentras abundan-
te información sobre nuestra fe Católica. 

►Domingo 330 del Tiempo Ordinario → “Y entonces vere-
mos al ‘Hijo del del Hombre venir entre las nubes’ con 
gran poder y gloria.”  (Marcos 13, 26) Cada uno de no-
sotros tendrá un día que pararse delante del Señor y nues-
tra vida pasará frente a nosotros como una pelícu-
la.  Cuando eso suceda y Dios nos pregunte a cada uno de 
nosotros, “¿Qué has hecho con los dones que te 
di?”  ¿Como responderás?  La buena nueva es que nunca es 
tarde para vivir y agradecer, y tener un estilo de vida gene-
roso (Despacho Diocesano). 

► Catecismo de la Iglesia Católica - Segunda Parte: 
Los Sacramentos de la Fe - Segunda Sección: Los 
Siete Sacramentos de la Iglesia/Capítulo Primero: 
Los Sacramentos de Iniciación Cristiana - Artículo 1 
-El Sacramento del Bautismo                                                                      
III La Celebración del Sacramento del Bautismo              
La iniciación cristiana                                                                         

† 1229 - Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser 
cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta 
de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida 
o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos 
esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evan-
gelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bau-
tismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la co-
munión eucarística.                                                                      

† 1230 - Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de 
los siglos y según las circunstancias. En los primeros sig-
los de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran 
desarrollo, con un largo periodo de catecumenado, y una 
serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente 
el camino de la preparación catecumenal y que desem-
bocaban en la celebración de los sacramentos de la ini-
ciación cristiana.                                                                  

† 1231 - Desde que el bautismo de los niños vino a ser 
la forma habitual de celebración de este sacramento, 
ésta se ha convertido en un acto único que integra de 
manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación 
cristiana. Por su naturaleza misma, el Bautismo de niños 
exige un catecumenado postbautismal. No se trata sólo 
de la necesidad de una instrucción posterior al Bautismo, 
sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el 
crecimiento de la persona. Es el momento propio de la 
catequesis.                                                                         

† 1232 - El Concilio Vaticano II ha restaurado para la 
Iglesia latina, «el catecumenado de adultos, dividido en 
diversos grados» (SC 64). Sus ritos se encuentran en el 
Ordo initiationis christianae adultorum (1972). Por otra 
parte, el Concilio ha permitido que «en tierras de misión, 
además de los elementos de iniciación contenidos en la 
tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos 
que se encuentran en uso en cada pueblo siempre que 
puedan acomodarse al rito cristiano» (SC 65; cf. SC 37-
40).                                                                                                              

† 1233 Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales 
la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada 
en el catecumenado, para alcanzar su punto culminante 
en una sola celebración de los tres sacramentos del Bau-
tismo, de la Confirmación y de la Eucaristía (cf. AG 14; 
CIC can.851.865.866). En los ritos orientales la iniciación 
cristiana de los niños comienza con el Bautismo, seguido 
inmediatamente por la Confirmación y la Eucaristía, 
mientras que en el rito romano se continúa durante unos 
años de catequesis, para acabar más tarde con la Confir-
mación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana (cf. 
CIC can.851, 2º; 868). 

☺Lea el Boletín           
en  inglés. Esta es 

una hoja de                        
evangelización        

adjunta.  

En este mes de Noviembre 
encomendamos al Señor 
nuestros seres queridos 
(familias y amigos) que se 
nos han ido a morar con Él. 
Oremos - ‘Dales Señor el 
descanso eterno, y que brille 

para ellos la luz perpetua. Amén.’  


