¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2021 lleno de Esperanza!

Parroquia
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre

«Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los
que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz» Lc 1,78-79

Calle 5 #124, Sector Buena Vista, Hato Rey, PR. 00917
Rvdo. P. José O. Camacho Torres, C.S.S.p. – Párroco
Tel. (787) 710-0335

E-Mail: parroquialacaridadpr@hotmail.com
Web: www.parroquiacaridadpr.com

Muy queridos feligreses de la Parroquia Nuestra Señora Virgen de la Caridad del Cobre de
la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico,
Ciertamente, del año 2020, la humanidad toda, recordará que ha sido marcada y
sorprendida, por una «furiosa e inesperada tempestad» llamada COVID-19, como afirmó
el Papa Francisco, el pasado 27 de marzo de 2020, en la Plaza San Pedro en Roma. El
impacto del COVID en la humanidad y en nuestras vidas, ha trastocado todas las
dimensiones de la vida humana y entre ellas, la dimensión eclesial del creyente.

2020-2021 Jubileo de San José: Con Corazón de Padre

25 de diciembre de 2020

Ciclo B

Misa de la Natividad del Señor

La Buena Nueva de la Navidad, es «encarnación», es «inculturación», es sobre
todo, la mayor «cercanía» del Rostro de Dios en la humanidad. El «Verbo se hace carne»,
Dios se hace hombre, Dios se hace Familia, Dios se hace Padre, Dios se ha Hijo y Dios se
hace «cercano». Por tanto, ¡Navidad es CERCANÍA DE DIOS!
Con la Pandemia del COVID, nos hemos visto obligados al «distanciamiento
comunitario»; situación que nos entristece, pues el Evangelio es «hacernos cercanos al
prójimo». Pero también, nuestra madre Iglesia, nos enseña a preservar la vida, sobre todo,
en situaciones extraordinaria y nos orienta a seguir el auxilio de la ciencia y el Estado, que
tengan coherencia con la Fe, la Moral y el Magisterio de la Iglesia.
Por tanto, conmemorar y celebrar este año la NAVIDAD, debe ser una
inquebrantable actitud y aptitud de Fe y Esperanza; abrazando con convicción al Niño
Dios, «que nace de lo alto…», que llega para «iluminar a los que viven en tinieblas (…) y
en sombra (…) de muerte…»; y «guiará nuestros pasos (…) por el camino de la paz»
¡Que la Virgen María, la “llena de Gracia”, que vivió la «cercanía» de Dios en su seno,
nos enseñe que la Caridad nos une, que la Caridad es el alma de la Misión!

Rev. P. José Orlando Camacho Torres, CSSp
Párroco Parroquia N.S. Virgen de la Caridad del Cobre
Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico

“Jesús no se ha limitado a
encarnarse o a dedicarnos un poco de
tiempo, sino que ha venido para
compartir nuestra vida, para acoger
nuestros deseos. Porque ha querido,
y sigue queriendo, vivir aquí, junto a
nosotros y por nosotros. Se interesa
por nuestro mundo, que en Navidad
se ha convertido en su mundo. El
pesebre nos recuerda esto: Dios, por
su gran misericordia, ha descendido
hasta nosotros para quedarse con
nosotros.” (Papa Francisco, 2015)

Vida Parroquial

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 52,7-10 Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que
anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: ¡”Tu Dios es
rey"! Escucha: Tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al
Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su
pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra
entera la salvación que viene de nuestro Dios. . Palabra de Dios.
Toda la tierra ha visto al Salvador. (Salmo 97)
L. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la
victoria. /R.
L. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la
victoria. /R.
L. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen
con júbilo al Señor. /R.
L. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor,
nuestro rey. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los hebreos 1, 1-6 En distintas ocasiones y de muchas maneras
habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por
medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo
es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra
poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de
Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como
herencia, le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy?
¿O de qué ángel dijo Dios: Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando
introduce en el mundo a su primogénito, dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 1-18 En el principio ya existía Aquel que es la Palabra, y
Aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas
vinieron a la existencia por El y sin El nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los
hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se
llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él: Él
no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo. En el mundo estaba; el mundo había sido hecho por El y, sin embargo, el mundo no lo
conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron les concedió poder
llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la
carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó
entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, clamando: "A éste me refería cuando dije: `El que viene después
de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo`. De su plenitud hemos recibido todos, gracia
sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha
revelado. Palabra del Señor.

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:

