
 

 
 

 
 
 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → Hoy celebramos la 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Esto puede 
llevarnos a asociarlo con las caracterísitacas de los po-
derosos de este mundo. Pero, como nos muestran las tres  
lecturas de hoy, el reinado de Jesucristo es diferente. Se 
caracteriza por su amor y justicia verdaderas. 
Esta celebración es, asi mismo, un momento de esperanza.  
Nos recuerda que la última palabra la tiene Jesucristo. No 
los poderosos de este mundo. La fortaleza de esos, a veces, 
está marcada por la injusticia. Marchemos como soldados 
de Cristo llevando su verdad y la caridad a los hermanos. 
¡Señor, dános tu fuerza para no desfallecer en la edifi-
cación de tu Reino en este mundo!  (Adaptado de: Pala-
bra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).  
►Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Juan 18, 33 - 37) 
→ El texto del Evangelio de hoy nos trae el famoso diálogo 
entre Jesús y Pilatos, durante el juicio de Jesús en la corte 
romana. Pilatos está intrigado por la reputación de Jesús co-
mo ‘Rey de los Judíos’ y quiere una respuesta directa de parte 
de Jesús sobre su realeza. Por otra parte, Jesús, durante toda 
su vida ha rechazado la noción de todo liderazgo temporal. 
Además, el se ha alejado cuando las gentes querían hacerlo 
rey (después de la multiplicación de los panes). Ahora públi-
camente Él dá testimonio frente a Pilatos de que Él es real-
mente un rey. 
Al hacer esto, no obstante, transmite la verdadera naturaleza 
de su Reino. Esto es: su reino priméramente no es seguir el 
camino de los reinos políticos. No pertenece a este mundo.   
Esto, no en el sentido de que la religión y la Iglesia de Jesús 
sólo conciernen a la vida futura y a la vida espiritual dentro 
del hombre. Sino en el sentido de que su poder no es político. 
Y su meta no es organizar y llevar a las personas hacia su 
bien temporal méramente. 
El Reino de Jesús -cuyo sacramento es la Iglesia- testimonia 
la verdad, revelándola a todas las gentes. Verdad sobre Dios, 
sobre el hombre y su destino, sobre la forma de conseguir 
este destino de salvación. Esta verdad del Reino de Cristo      
-encarnado en la Iglesia- es capáz de renovar personas, socie-
dades y culturas. Renueva las relaciones humanas en su tota-
lidad.  
Esta verdad es inseparable de la gracia, la amorosa unión 
creada por Jesús entre Dios y nosotros. De este modo el Se-
ñor introduce –a toda que lo acepta en su Reino de santidad 
eterna, paz y felicidad– a toda persona. (Adaptado de: Gali-
lea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: 
Editorial San Pablo.) 
► Reino de Cristo ⇾ Nos colocamos en el escenario de 
este texto evangélico. Pilato, revestido de poder en el 
Imperio Romano, pregunta a Jesús si es rey. Pilato está 
pensando en el emperador que él representa y vierte esa 
visión sobre Jesús en una pregunta interesada y capciosa, 
pues los judíos piden la muerte de Jesús y él no se atreve 
condenarlo, pues no encuentra motivos justificados para  
hacerlo. Pero al mismo tiempo, guarda la ropa y, al lavarse  

 
 
 
 

las manos y no defender con firmeza la inocencia de Jesús, 
deja las puertas abiertas para que pueda ser ejecutado y 
muerto.  
La realeza de Jesús es diferente. No está basada en el 
poder temporal de este mundo, en un ejército que lo 
defienda y aplaste a sus enemigos. No. Su realeza está en 
la verdad, en el servicio a los más humildes y débiles, en el 
amor a todos, en indicarnos como es su Padre. Su 
mandamiento no es el ‘diente por diente y ojo por ojo’ a la 
antigua usanza. Sino que está en el ‘ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado.’ Y esto desconcierta, pues el 
eje ya no es el poder, la fuerza, el aplastamiento, sino ⇨ el 
amor, el perdón, la misericordia, la fraternidad. Esa debe 
ser también nuestra realeza desde el día felíz de nuestro 
bautismo. Desde nuestro ser sus discípulos y seguidores.  

Oremos como Pueblo consagrado a Jesucristo, Rey 
Eterno ⇾ Señor Jesús, ejecutado con muerte injusta 
de cruz, pero resucitado por el Padre. Tú nos entregas 

como testamento estas palabras finales: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc. 23, 34). 
Éstas palabras nos dicen a las claras como vives y ejercitas 
tu realeza. Eres rey desde el amor, desde la misericordia, 
desde perdonar y olvidar nuestras miserias y pecados, 
desde el señorío del servicio. ¡Gracias, Señor Jesús, 
porque nos regalas también esta realeza al invitarnos a 
seguir tus huellas como discípulos! ¡Gloria a ti Señor 
Jesús! ¡Venga a nosotros tu Reino! (Adaptado de: La 
Buena Noticia de Cada Día. Pamplona: Paulinas & Verbo 
Divino, 2021).             

‘Amor a Cristo   Di-
os, Divino Rey. 

Rija en los pueblos 
por siempre su ley. 

Su nombre suene de 
uno a otro confín. 

Su imperio no tendrá 
fin. Te juramos Rey 

Divino, 
tu Fe Santa difundir. 
Enséñanos siempre el                          

camino 
que debemos de       

seguir.’                            
(Himno de los Caballeros del Santo Nombre - Puerto Rico) 

¡Feliz Fin de Año Litúrgico 2020 - 21 ⇨ Ciclo B!  

☺Lea el Boletín en  inglés. Esta es una hoja de                        
evangelización adjunta.  

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.     

Nuestro Señor Jesucristo                           
Rey del Universo  (Ciclo B)                                                     

21 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) 



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. 

9) Recuerde Revisar el Website de la Parroquia → Aquí 
encuentras mucho material de formación como el archive de los 
boletines parroquiales, artículos, vídeos y enlaces a otros websites 
católicos. ¡No invietas tanto tiempo en redes sociales! Lee sobre 
la fe Católica. Pero si tiene una cuenta de Facebook, ¡buenas no-
ticias! También tenemos página de Facebook.  

10) No olvide leer la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Igle-
sia Católica → Esta es la fundamental fuente de formación para 
todo Cristiano y todo Católico. Leélos diáriamente.  

►Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo →  
 “Jesús respondió, ‘Mi reino no pertenece a este mun-
do’.” (Juan 18, 36) La vida es corta.  ¿Cuánto tiempo, ener-
gía y dinero ha puesto para construir “Su” reino aquí en la 
tierra?  Todos sabemos que eso no podemos llevárnoslo. El 
reino real es en la otra vida. Sin embargo, ¿qué tanto tiem-
po, energía y dinero invierte en trabajar para ese reino 
eterno?  Pídale a Dios que lo guíe. Sepárese un poco de sus 
posesiones terrenales. Comparta generósamente sus 
bienes materiales con los demás para la mayor gloria de 
Dios. (Despacho Diocesano) 

► Catecismo de la Iglesia Católica - Segunda Parte: Los Sacra-
mentos 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 mistagogia de la celebración                  
⃗ 1234 El sentido y la gracia del sacramento del Bautismo 
aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se 
participa atentamente en los gestos y las palabras de esta cele-
bración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento 
significa y realiza en cada nuevo bautizado.                  

⃗ 1235 La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala 
la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa 
la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz.               

 ⃗ 1236 El anuncio de la Palabra de Dios ilumina con la verdad 
revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta 
de la fe, inseparable del Bautismo. En efecto, el Bautismo es de 
un modo particular «el sacramento de la fe» por ser la entrada 
sacramental en la vida de fe.                                                                 

 ⃗ 1237 Puesto que el Bautismo significa la liberación del pecado y 
de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcis-
mos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los cate-
cúmenos o bien el celebrante le impone la mano y el candidato 
renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede con-
fesar la fe de la Iglesia, a la cual será «confiado» por el Bautismo 
(cf Rm 6,17).                                                                                                    

⃗ 1238 El agua bautismal es entonces consagrada mediante una 
oración de epíclesis (en el momento mismo o en la noche pascu-
al). La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del 
Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que 
sean bautizados con ella «nazcan del agua y del Espíritu» (Jn 
3,5). 
 ⃗ 1239 Sigue entonces el rito esencial del sacramento: el Bautis-
mo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pe-
cado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de 
la configuración con el Misterio pascual de Cristo. El Bautismo es 
realizado de la manera más significativa mediante la triple in-
mersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede 
ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cab-
eza del candidato.                                                                                            

⃗ 1240 En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de 
las palabras del ministro: «N, Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». En las liturgias orien-
tales, estando el catecúmeno vuelto hacia el Oriente, el sacer-
dote dice: «El siervo de Dios, N., es bautizado en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». Y mientras invoca a cada 
persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo 
saca de ella. 

En este mes de Noviembre en-

comendamos al Señor nuestros 

seres queridos (familias y ami-

gos) que se nos han ido a mo-

rar con Él. Oremos juntos ⇾ 

‘Dales Señor el descanso eter-

no, y que brille para ellos la 

luz perpetua. Amén.’  


