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Solemnidad de Todos los Santos
(Ciclo A)
1o de Noviembre de 2020
Domingo, día del Señor — El Espíritu
de la Liturgia Dominical

‘He aquí la esclava del Señor, hágase en
mi según tu Palabra.’ (Lucas 1, 38)
Bulletin Insert for the
Spanish Mass Annunciation Parish.

†Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos sean
todos a la celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del
Espíritu Santo! Celebramos con alegría la Fiesta de Todos los Santos:
apóstoles, mártires, religiosos, padres y madres de familia, jóvenes y niños inocentes, que de una u otra forma han seguido las huellas de Jesús. Y hoy, glorificados en Dios, brillan como lumbreras en el horizonte de la humanidad. En el
Apocalipsis, Juan nos ofrece un precioso reflejo de la dicha de los bienaventurados que contemplan el rostro de Dios. Y en su primera carta, nos recuerda
que también nosotros, como hijos amados de Dios, somos llamados a la santidad. Y Jesús, al proclamar las bienaventuranzas, nos traza el sendero que nos
lleva a esta meta incomparable. ¡Que la Eucaristía de hoy reavive en cada uno
de nosotros el deseo de alcanzar la santidad! (Tomado de: Palabra y Eucaristía. Ediciones Paulinas: Lima, Perú, 2020.)

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Mateo 5, 1 - 12) “Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en
el cielo.” ~ El evangelio elegido para la solemnidad de hoy es el de
las bienaventurazas. Porque éstas se consideran el mejor camino para llegar a esa felicidad definitiva del cielo. Es el camino que han seguido los Santos de todos los tiempos. Así,
dando inicio al sermón de la montaña, Jesús proclama unas sorprendentes bienaventuranzas. Llama felices a los
pobres, a los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios
de corazón, los que trabajan por la paz y a los que son perseguidos por su fe.
En un mundo en que no abundan ni las noticias positivas, ni los modelos de vida coherente, vale la pena subrayar
lo que representan los santos. Son un regalo de Dios para la humanidad, y el mejor don del Espíritu a su Iglesia.
Hoy celebramos a todos los santos, no solo a los que constan en las listas oficiales, sino a los que están en la lista
de Dios, que son muchísimos más. El prefacio para la Misa de hoy afirma que ‘son nuestros hermanos.’ Y que ‘en
ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad.’
Son personas que han tenido los mismos oficios y las mismas dificultades y tentaciones que nosotros, han seguido
a Cristo viviendo su Evangelio, y ahora gozan de la plenitud de la vida en Dios. Entre ellos, están la Vírgen María y
los Santos más importantes y conocidos, los patronos de las diócesis, de la ciudad o de la parroquia, los fundadores de las comunidades religiosas, los que aparecen en los vitrales o en los varios laterales de nuestras iglesias. Otros (la mayoría) nos son desconocidos. Pero han tenido el mérito de una fe sufrida y humilde. Y ahora están
con el Señor. Entre ellos están segúramente familiares y conocidos nuestros. En cada Eucaristía les recordamos,
deseando seguir su mismo camino aquí abajo y compartir después la herencia definitiva con ellos. Sobre todo en
la Plegaria Eucarística nos sentimos unidos a los que han recorrido ya el camino de esta vida y que participan de la
Pascua definitiva de Cristo. Ellos siguen perteneciendo a nuestra familia. Y son nuestro mejor modelo y más valiosos intercesores ante Dios. ↣ Para reflexionar: La comunión de los santos, ¿alienta y anima todas nuestras luchas en la fe y el compromiso con nuestro prójimo? La realidad de la santidad, ¿alegra nuestro espíritu y nos
mueve hacia esa meta? (Adaptado de: Pan de la Palabra, El Salvador. San Pablo, 2020.)
►Día de Todos los Santos: "Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y
profieran todo tipo de calumnias en su contra (fálsamente)" (Mateo 5:11). Todos estamos en diferentes
puntos del camino hacia la santidad, para llegar al cielo y convertirnos en santos. Parte del viaje es ser
burlado y ridiculizado por otros. Cuando esto sucede, ¿cómo respondes? ¿Te callas? ¿Reaccionas con ira o
reaccionas con amor? Afortunádamente, como un solo Cuerpo de Cristo, estamos unidos con los santos
que ya están en el Cielo. Pídale orientación a su santo favorito para defender tu fe (Despacho Diocesano).

►La Solemnidad de Todos los Santos - Hoy es la fiesta de todos los cristianos que por el bautismo
hemos acogido a Cristo resucitado en nuestro corazón y somos llamados «santos» por vocación. Es
lo que afirma el papa Francisco en la encíclica Gaudete et Exsultate: «Me gusta ver la santidad en el
pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que
trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En
esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad "de la puerta de al lado", de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, "la clase media de la santidad"». ¡Que todos los cristianos deseemos de corazón alcanzar la santidad!

*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*
1) Hoy Solemnidad de Todos los Santos - Invitamos a las familias (hombres y mujeres) que participan en la Misa de
las 12 del mediodía a formar parte de la Cofradía de la Divina Misericordia. El Domingo representativo de la Cofradía
será cada Segundo Domingo del Mes. Cada miembro del grupo se compromete a ser apóstol de la misericordia divina a
donde quiera que vaya. También a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia al menos alguna vez durante la semana, si
no puede todos los días. Le damos gracias a doña Victoria Corral por su iniciativa y apostolado. ¡Enbuenahora!
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) 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 evangelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.
4) Intención del Santo Padre para el mes de Noviembre - ‘Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano.’
5) Ya hemos puesto enlaces para portales católicos en la red cibernética en español. Busca la sección Ministerio Hispano. Luego busca Actividades y Recursos. También busca meditaciones y reflexiones periódicamente en la sección bajo
Santa Misa, Vida de Oración y Devociones.
6) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30 - 7pm. Siempre en la salita de reuniones
de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gardner.
7) 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) O puede comunicarse vía
email por religioused@annunciationgardner.org/religious-education. El segundo grado va a comenzar en Noviembre
8 en Holy Rosary de 9 a 10:15am Para jóvenes de escuela superior, será en Noviembre 8 en Holy Rosary de 11:30am
a 1pm. Para niños de grados 1, 3 - 8 será el 10 de enero. Para niños en home study, se comenzá la primera semana de
Noviembre. ⇢ El Domingo 25 de Octubre se repartieron bolsitas con material catequético (GIFT: Gathered in Faith
Together) para los niños matriculados. Puede todavía recoger su bolsita en la rectoría parroquial.
8) ¡Hoy es la Comida de Hospitalidad! - Puedes pasar después de la Misa de las 12 m.d. Puedes dejar una donación voluntaria para cubrir los costos. . El menú para esta mes: Meatballs over noodles, salad and drink.
► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Artículo 2: El Misterio
Pascual en los Sacramentos de la Iglesia ~ IV. Los Sacramentos de la Salvación † 1128 - Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia (cf Cc. de Trento: DS 1608): los sacramentos obran ex opere operato (según las palabras mismas del Concilio: «por el hecho mismo de que la
acción es realizada»), es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí
se sigue que «el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por
el poder de Dios» (S. Tomás de A., STh 3,68,8). En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
►Fieles Difuntos - 2 de Noviembre ⇢Mañana la Iglesia conmemora a Todos los Fieles Difuntos y
ora por ellos. A la luz de la Pascua de Jesús, el panorama de la vida y de la muerte cambian radicalmente. La muerte no es el fin de la existencia sino el comienzo de la vida verdadera. Los que
vivieron como Dios quería, entrarán de inmediato al gozo eterno de Dios, si están preparados para
ello. Los que aún no lo estén, entrarán en una fase de purificación que los preparará a esta dicha sin
fin. La fe en la comunión de los santos nos lleva a orar por estos hermanos que nos han precedido en la
fe y duermen el sueño de la paz. El sacrificio eucarístico y la oración de la comunidad les permitirá disfrutar pronto de las alegrías eternas. En un acto de caridad, cada uno recuerde a sus seres queridos
fallecidos. En estrecha comunión con ellos y entre nosotros, celebramos cada eucaristía. Algún día esperamos ir a morar con ellos y con el Señor para siempre en el cielo, en la bienaventuranza eterna.

