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Se trata de la Fiesta que sucederá al final de los tiempos. Se refiere a nuestra salvación eterna, cuando
estaremos con Dios en el Cielo. Viviremos en completa y perfecta felicidad para siempre, porque Él
“enjugará toda lágrima y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas" (Ap. 21, 4)
Sucederá en su Segunda Venida. Y ese momento que sobrecoge -y que muchos temen- es el momento
más importante de la historia de la humanidad. En ese instante preciso y brevísimo sucederá la
“resurrección de la carne”, como rezamos en el Credo. Y los salvados -ya resucitados- celebrarán ese
Banquete.
Será el "Banquete de Bodas" (Mt. 22, 1-14). Es la celebración de la Boda del Hijo de Dios con la
humanidad. Y a esa Fiesta estamos invitados todos. Pero en la descripción que hace San Mateo,
vemos cómo algunos no responden a la invitación del Señor, porque tuvieron algo más importante que
hacer: “El Reino de los Cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su
hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir... Uno se fue a su
campo, otro a su negocio...”
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¡Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo! Dios nos llama y en vez de atender su invitación, le
damos la espalda. Dios nos ofrece la oportunidad de ir a su Fiesta y de ser felices para siempre. Y
¿cómo respondemos? Si nos revisamos, podemos darnos cuenta de la importancia que le damos a las
cosas de este mundo, y de cómo postergamos o rechazamos las cosas eternas. Eso lo hacemos cada
vez que no aceptamos alguna invitación del Señor.
Los que están muy pendientes de otras invitaciones y actividades corren el riesgo de quedar fuera de la
Fiesta -aunque hayan sido invitados- por no darse cuenta de que la invitación del Señor es
infinitamente más importante que cualquier negocio, cualquier preocupación material, cualquier apego
terreno.
Pero hay otro riesgo: el no estar debidamente vestido para esa fiesta. Y ¿qué sucederá a ésos? La cosa
es seria: van a ser echados fuera. ¡Pero si fueron invitados! El problema es que no estar bien vestido
significa no estar preparado espiritualmente para poder ser aceptado en la Fiesta de la Salvación.
Recordemos que estos eventos denominados “realidades últimas” ¡son ineludibles! El primer evento es
la muerte, cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y pasa al Cielo, al Purgatorio o al
Infierno. Del Purgatorio las almas que se van purificando van pasando al Cielo. Y al final de los
tiempos, sucederá la resurrección: nuestras almas se unirán nuevamente con nuestros cuerpos. Y en
ese momento será el Banquete de Bodas del Cordero sólo para los salvados, porque los condenados
quedarán fuera para siempre.
La invitación al Banquete Escatológico es para todos, pero muchos no aceptan... y algunos no están
debidamente preparados. De allí la sentencia bien conocida de Jesús al terminar esta parábola:
"Muchos son los llamados y pocos los escogidos".
Suministrado: www.homilia.org

Jesús, el vestido de bodas que
necesito es el del amor. Cuántas veces
doy más importancia a mi propia
satisfacción en vez de centrar mi
atención y esfuerzo en alcanzar la
verdadera comunión contigo. Con la
intercesión de María, ayúdame a
valorar tu invitación a la santidad,
optando siempre por la virtud en vez
del pecado, amando
desinteresadamente en vez de buscar
mi propia conveniencia, siendo
humilde en vez de orgulloso.

Vida Parroquial

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 25, 6-10 En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este
monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos; un banquete con vinos exquisitos y
manjares sustanciosos. El arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño
que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre; el Señor Dios enjugará las lágrimas
de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel
día se dirá: "Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con
la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte". Palabra de Dios.
Habitaré en la casa del Señor toda la vida. (22)
L. El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas
me conduce para reparar mis fuerzas. /R.
L. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por cañadas
oscuras nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. . /R.
L. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con perfume y
llenas mi copa hasta los bordes. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los filipenses 4, 12-14.19-20 Hermanos: Yo sé lo que es
vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: lo mismo a comer bien
que a pasar hambre; lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da
fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su
parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de
Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
† Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 1-14 En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: "El Reino de los cielos es
semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los
invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: 'Tengo preparado el
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda'. Pero
los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima
a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que
dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: 'La boda
está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los
caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren'. Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de
fiesta y le preguntó: 'Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?' Aquel hombre se quedó callado.
Entonces el rey dijo a los criados: ''Atenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el
llanto y la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos". Palabra del Señor.

REZO DEL SANTO ROSARIO
Todos los días, en su hogar junto a su familia.
HORA SANTA MISIONERA
Jueves 15 de octubre, a las 5:30 p.m. en la
Parroquia
DOMINGO MUNDIAL DE LAS
MISIONES “DOMUND”
Próximo domingo 18 de octubre, bajo el lema:
“Aquí estoy, envíame” (Is. 6,8). Oremos por
todos los misioneros del mundo.
MISAS DEVOCIONALES
Domingo 18 de octubre
10:00 a.m. – Misa al Sagrado Corazón de Jesús

¡GRACIAS!
Gracias, Señor, por quedarte junto a
nosotros hecho alimento, para el camino.
Gracias por las llamadas que
continuamente nos haces a participar del
banquete de la Eucaristía, unidos como
hermanos.
Ayúdanos a vivir cada día como
verdaderos hijos tuyos, atentos a las
necesidades de los que nos rodean y con un
corazón abierto a tus llamadas.
Rompe nuestro egoísmo, nuestra
comodidad, nuestra tibieza, que muchas
veces nos impiden acudir a tus llamadas,
de forma que, siempre estemos preparados
y dispuestos, para acudir dignamente al
banquete definitivo.

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:

