Parroquia
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre

FUERON RAPIDISIMO
El primer anuncio del Nacimiento de Dios-Hombre, fue hecho a los Pastores -a los campesinos
de la época- que cuidaban sus rebaños en las cercanías de Belén. De toda la humanidad, Dios escogió a
estos pobres, humildes y sencillos hombres para ser los primeros en llegar a conocerlo.
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Si bien los Pastores sienten “un miedo enorme” cuando “el Ángel del Señor se les apareció y los
rodeó de la claridad de la Gloria del Señor” (Lc. 2, 9), no se sorprendieron ante el anuncio que se les
hiciera.
Y no se sorprendieron, porque ellos esperaban al Salvador. A causa del pecado de nuestros
primeros progenitores, la humanidad se encontraba a oscuras, derrotada, pues había perdido el
acceso al Cielo.
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Podemos imaginar, entonces, la alegría que deben haber sentido los Pastores cercanos a la
cueva de Belén cuando el Ángel se les aparece en la Noche de Navidad y les dice: “Les traigo una
buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido en la ciudad de David, un
salvador, que es el Mesías, el Señor” (Lc. 2, 1-14)
Se cumple así la esperanza de redención del género humano; es decir, se nos abren
nuevamente las puertas del Cielo. Por eso el Ángel anuncia que esa “buena nueva será de gran alegría
para todos” (Lc. 2, 11).
Sabemos que los Pastores creyeron sin dudar lo que se les había anunciado y se fueron
enseguida a la Cueva de Belén: “Vamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor
nos dio a conocer” (Lc. 2, 15).
Y tal como les fuera dicho “hallaron a María, a José y al recién nacido acostado en la pesebrera”
(Lc. 2,16).
Cómo les habrá tocado la gracia de Dios a estos sencillos hombres! “Después se fueron
glorificando y alabando a Dios porque todo lo que habían visto y oído era como se lo habían
anunciado” (Lc. 2,20).
Los Pastores son de esos “pobres en el espíritu” que luego Jesús el Salvador menciona en sus
Bienaventuranzas, “que de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt. 5,3)... Y ese Reino también puede ser
nuestro, si somos como los Pastores: sencillos y humildes, creyeron sin cuestionar y sin dudar, dejaron
todo para responder al llamado de Dios, y rápidamente lo buscaron ... y lo encontraron.
Así como respondieron los Pastores, debemos responder nosotros a la gracia infinita que es
motivo de celebración cada Navidad: Dios está con nosotros para salvarnos. Debemos responder
como los Pastores: sin demora y sin titubeos, ni dudas, creyendo lo que Él nos ha dicho.
www.homilia.org

"No teman. Les traigo una
buena noticia, que causará
gran alegría a todo el
pueblo: hoy les ha nacido en
la ciudad de David, un
salvador, que es el Mesías,
el Señor.”

Vida Parroquial

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 9, 1-3. 5-6 El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los
que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se
gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su
pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será:
"Consejero admirable", "Dios poderoso", "Padre sempiterno", "Príncipe de la paz"; para extender el principado
con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino; para establecerlo y consolidarlo con la justicia
y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios.
Hoy nos ha nacido el Salvador. (Salmo95)
L. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra; cantemos al Señor y
bendigámoslo. /R.
L. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos; de nación en nación, sus
maravillas. /R.
L. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y
cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. /R.
L. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas
con las que rija a todas las naciones. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano: La gracia de Dios se ha manifestado
para salvar a todos los hombres y nos ha enseñando a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para
que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran
Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y
purificarnos, a fin de convertimos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de
Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2, 1-14 Por aquellos días, se promulgó un edicto de César
Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador
de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad; así es que también José, perteneciente a la
casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén,
para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llego a María
el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no
hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo,
vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y
se llenaron de temor: El ángel les dijo: "No teman. Les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo
el pueblo: hoy les ha nacido en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de
señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre". De pronto se le unió al ángel una
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad!". Palabra del Señor.

MISA DE NAVIDAD
Mañana viernes, 25 de diciembre a las 10:00
a.m. en la Parroquia Caridad del Cobre.
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Domingo, 27 de diciembre de 2020 en
horario regular (8:30 a.m. y 10:00 a.m.)
19 ANIVERSARIO ENTRONIZACIÓN
DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO
Domingo 27 de diciembre de 2020 a las 10:0
a.m. en la Parroquia Caridad del Cobre.
MISA DESPEDIDA DE AÑO
Víspera Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios. Jueves 31 de diciembre de 2020 a
las 6:00 p.m. en la Parroquia Caridad del
Cobre.

MISA DE AÑO NUEVO
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Viernes 1 de enero de 2020 a las 10:00 a.m.
en la Capilla Santísima Trinidad. Este día
tendremos la coronación a la imagen de la
Virgen de Schoenstatt.
FACEBOOK Y PAGINA WEB
Les exhortamos visitar nuestras páginas
donde publicamos noticias de interés,
actividades parroquiales y comunitarios y
fotografías. Además, podrán leer el mensaje
de Navidad y Año Nuevo de nuestro Párroco.
Facebook: Parroquia Caridad del Cobre
Web. www.parroquiacaridadpr.com

¡Muchas Felicidades, queridos
hermanos!

SERVICIOS PASTORALES / HORARIOS DE MISAS
Llamar al (787) 710-0335
Viernes: 5:00 p.m. Templo Caridad del Cobre
Viernes: 6:00 p.m. Templo Santísima Trinidad
Domingo: 8:30 a.m. Templo Santísima Trinidad
10:00 a.m. – Templo Caridad del Cobre
Misas Comunitarias:
Cada Segundo Domingo de mes (alterno), 9:30 a.m.
Misa Sagrado Corazón:
Primer Viernes de mes, 5:00 p.m. Templo Caridad del Cobre
Misa Cursillistas:
Primer domingo de mes, 8:30 a.m. Templo Santísima Trinidad
Misa Cristo de los Milagros:
Segundo domingo de mes, 8:30 a.m. Templo Santísima Trinidad
Cofradas Sagrado Corazón:
Tercer domingo de mes, 10:00 am. Templo Caridad del Cobre
Misa Divina Misericordia:
Cuarto domingo de mes, 8:30 a.m. Templo Santísima Trinidad
Misa Divino Niño Jesús
Cuarto domingo de mes, 10:00 a.m. Templo Caridad del Cobre
Sacramentos de Iniciación:
Coordinar con el Sacerdote
Reunión Legión de María:
Lunes: 5:30 p.m. Salón Templo Caridad del Cobre
Círculo de Oración:
Pendiente a coordinar
Confesiones:
Coordinar con el Sacerdote
Servicios Funerales Católicos:
Sra. Luz Fretts (787) 382-8625 - Coordinadora
Horario de Oficina:
Horario de Misas:

