Parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre
UN SI Y UN NO

Calle 5 #124, Sector Buena Vista, Hato Rey, PR. 00917
E-Mail: Plbrioso@gmail.com
P. Luís R. Brioso Texidor – Administrador Parroquial
Tel. (787) 403-7496

Uno dice que “sí” y otro dice que “no”. Son dos hijos que nos presenta el Señor en una nueva parábola
(Mt. 21, 28-32).
Nos cuenta Jesús que un padre envía a sus dos hijos a trabajar. Uno le contesta que sí va a ir... pero
realmente se escapa de su obligación y no va. El otro le dice que no quiere ir, pero luego recapacita y
va a hacer lo que el padre les ha pedido.
Jesús sabía que su audiencia era resistente a sus enseñanzas. Por eso les hace esta pregunta: “¿Cuál
de los dos hijos hizo la voluntad del padre?”. Como vemos, había sólo una respuesta posible.
¿Quiénes eran los que escuchaban esta parábola? Esos que estaban allí presentes eran miembros
importantes del pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, eran los primeros llamados para recibir el
mensaje de salvación que trae el Mesías esperado, pero Jesús sabía que se le oponían. Y como el hijo
de la parábola, habían dado el “sí”, pero luego no estaban haciendo lo que el Padre esperaba de ellos.
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Por eso Jesús los reprende fuertemente, diciéndoles que los pecadores, “los publicanos y prostitutas
se les han adelantado en el camino del Reino de Dios”. Y confirma su acusación, reclamándoles que
tampoco le hicieron caso a San Juan Bautista, el primo de Jesús que predicó antes que Él, llamándolos
a la conversión y el arrepentimiento.
Se sentían muy seguros de su “sabiduría” y de su “santidad”. Y tan santos se consideraban, que creían
que no necesitaban convertirse cuando el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y tan sabios, que
pretendían oponerse al Mesías enviado por Dios.
El otro hijo representa a los pecadores que cambian, aquéllos que primero dicen que no, pero luego se
arrepienten y terminan haciendo la voluntad del padre. Por eso Jesús les hace ver a los allí presentes y nos hace ver a nosotros hoy- que los pecadores, los despreciados por ellos, pueden estar más
abiertos para seguir la Voluntad Divina y, por tanto, para recibir el Reino de Dios. Mientras que
aquéllos que ya se consideran sabios y santos, se cierran porque creen que ya saben todo y piensan
además que están muy bien.
Mientras estemos vivos siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero no por esto
hay que esperar el último momento, porque no sabemos el día, ni la hora (cfr. Mt. 24, 26).
Y no basta ser fiel por un tiempo. No basta decir sí una vez. El SÍ que le damos al Señor debe ser
constante y permanente. Hay que dar el sí de una vez por todas. Ese es el SÍ inicial. Pero éste hay
que reiterarlo en cada oportunidad, porque nos tocará vivir situaciones fáciles y difíciles, o momentos
de alegría y de sufrimiento. Y siempre hay que decir sí.
O sea que para vivir en la Voluntad de Dios se requiere constancia y perseverancia hasta el final. No
basta ser fieles por un tiempo, sino todo el tiempo y hasta el final, pues nos dice el Señor: “El que se
mantenga firme hasta el final, se salvará” (Mc. 13, 13).

El mensaje de este domingo
presenta aspectos básicos de
espiritualidad como la
responsabilidad, la común unión,
la solidaridad, la humildad... En
la vida, como en el Evangelio,
unos tienen buenas palabras,
pero son otros los que se
comprometen y los que cumplen
con la voluntad del Padre. Hay
algo básico en lo que no debemos
ceder: el cultivo intenso de
nuestra vida interior y
comunitaria para proceder con los
sentimientos y las actitudes
semejantes a los de Jesús.
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DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 18, 25-28 Esto dice el Señor: "Si ustedes dicen: 'No es justo el
proceder del Señor', escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder
de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la
maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia,
é1 mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá".
Palabra de Dios.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. (24)
L. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y
salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. /R.
L. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y
salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. /R.
L. Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a
los humildes y descubre a los pobres sus caminos. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los filipenses. 2, 1-11 Hermanos: Si alguna fuerza tiene una
advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo
Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma
manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de
rivalidad ni presunción; antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí
mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo
Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino
que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condici6n de siervo, y se hizo semejante a los
hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo
nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y
todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
† Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 28-32 En aquel tiempo, Jesús dijo a los Sumos
Sacerdotes y a los Ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al
primero y le ordenó: 'Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’ El le contestó: 'Ya voy, señor', pero no fue. El
padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: 'No quiero ir', pero se arrepintió y fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?" Ellos le respondieron: "El segundo". Entonces Jesús les dijo:
“Yo les aseguro que los publícanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios.
Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publícanos y
las prostitutas sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído
en é1. Palabra del Señor.
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“SÍ AL REINO”

HORARIO DE OFICINA
Viernes
4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Perdón, Señor. Nuestras obras
son la señal que proclama
la verdad de nuestra fe,
la respuesta a tu llamada.

HORARIO DE MISAS
Viernes
5:00 p.m. – Parroquia
6:00 p.m. - Capilla

Que vayamos a tu viña,
tu Reino de amor y gracia,
para dar, Señor, al mundo
el vino de la esperanza.

Domingo
8:30 a.m. – Capilla
10:00 a.m. - Parroquia

José J. Pérez Benedí

SERVICIOS PASTORALES / HORARIOS DE MISAS
Viernes: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
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:
Miércoles: 5:00 p.m. Salón Templo Caridad del Cobre
Círculo de Oración:
Cada Segundo Domingo de mes al concluir la misa
Confesiones:
Coordinar con el Sacerdote
Servicios Funerales Católicos:
Sra. Luz Fretts (787) 382-8625 - Coordinadora
Horario de Oficina:
Horario de Misas:

