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El título se refiere a la autoridad divina y a la autoridad civil, que es lo mismo que decir Dios y
gobierno, pues. ¿De dónde viene esa idea? De esta frase de Jesús: “Dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 15-21).
Fue la respuesta de Jesús a una pregunta de los Fariseos que pretendieron ponerlo contra la
pared. Si contestaba que no, podría ser interpretado como desobediencia a los Romanos que
tenían ocupado y gobernaban el territorio de Israel. Si contestaba que sí, podría interpretarse
como una limitación de la autoridad de Dios sobre el pueblo escogido.
Pero no... Jesús no estaba contra la pared. Con esta hábil respuesta, deja claramente establecido
que se le debe respeto y tributo a la autoridad civil, pero que principalmente debemos darle a Dios
lo que es de Él y a Él corresponde.
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Como consecuencia de esto, la Iglesia tiene su propio campo de acción, pero la autoridad de la
Iglesia está por encima de toda autoridad política. A la vez, la autoridad política tiene también su
campo propio de acción, relacionado con el orden público y el bien de todos los gobernados.
De más está decir, aunque resulte obvio, que el buen gobernante será aquél que cumple con los
designios de Dios buscando el bien de todos los gobernados.
Es bueno hacer notar también que toda autoridad temporal viene de Dios o es permitida por
Dios. Mmmm??? ¿Y los malos también? Recordemos lo que Jesús le dijo a Pilato en el
momento del juicio que éste le hizo: “Tú no tendrías ningún poder sobre Mí, si no lo hubieras
recibido de lo Alto” (Jn. 18, 11).
Nada escapa, entonces, a los designios divinos, bien sea porque Dios lo causa o bien porque lo
permite.
Si revisamos la parte de la historia de la salvación que encontramos en la Sagrada Escritura,
podemos ver cómo Dios va realizando su plan de salvación en el pueblo escogido. A veces Dios
actúa a través de un jefe que lo lleva a la victoria o, por el contrario, a veces permite que el pueblo
sea o derrotado o desterrado o dividido. Y en todas las circunstancias está la mano poderosa de
Dios, porque “Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman” (Rom. 8, 28).
En esto consiste la Historia de la Salvación. Y quien la realiza es Dios. En esa historia, que es la
historia de Dios y la humanidad, Dios utiliza a los seres humanos como instrumentos para realizar
sus planes, porque –tengámoslo claro- Dios es el Señor de la historia... nadie más.
La historia de cada ser humano en particular y la historia de los pueblos, está en manos de
Dios. Por encima de todo gobierno humano está el gobierno de Dios. Y todo lo ordena Dios, el
Señor de la historia, para realizar la historia de la salvación de cada ser humano en particular y de
toda la humanidad.
www.homilia.org

Hoy la Iglesia celebra el Domingo
Mundial de las Misiones (DOMUND),
con el lema “Aquí estoy, envíame”,
y nos recuerda la misión de
evangelizar que todos los bautizados
recibimos de Jesús.
La liturgia de este día nos da la
ocasión para que nosotros
reflexionemos sobre la siempre difícil
conjugación de lo temporal y lo
espiritual, del César y de Dios.

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 45, 1.4-6 Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha
tomado de la mano para someter ante E1 a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para
abrir ante El los portones y que no quede nada cerrado: "Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi
escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el
Señor y no hay otro; fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que
todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro".
Palabra de Dios.
Cantemos la grandeza del Señor. (95)
L. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza
anunciemos a los pueblos; de nación en nación sus maravillas. /R.
L. Cantemos al Señor, porque El es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los
dioses paganos, que ni existen; ha sido el Señor quien hizo el cielo. /R.
L. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su
nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. /R.
L. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. "Reina el Señor"
digamos a los pueblos. El gobierna a las naciones con justicia. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses 1, 1-5 Pablo, Silvano y Timoteo
deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre
y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que
manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia
que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy
amados de Dios, que El es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre
ustedes no se llevó a cabo só1o con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que
produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 15-21 En aquel tiempo se reunieron los
fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran
acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para
que le dijeran: "Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que
nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el
tributo al César?" Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: "Hipócritas, ¿por qué
tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo". Ellos le presentaron una moneda. Jesús
les preguntó: "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" Le respondieron: "Del César". Y Jesús
concluyó: "Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios". Palabra del Señor.

Vida Parroquial
REZO DEL SANTO ROSARIO
Todos los días, en su hogar junto a su familia.
MISAS DEVOCIONALES
Domingo 25 de octubre
8:30 am – Divina Misericordia (Capilla)
10:00 a.m. – Divino Niño (Parroquia)
TOMA DE POSESIÓN Y MISA NUEVO
PARROCO P. JOSE ORLANDO
CAMACHO TORRES, CSSp.
Se llevará a cabo el domingo, 1 de noviembre
de 2020 (Día de Todos Los Santos) durante la
tarde (aún está por confirmarse la hora).
NO habrá misa en la mañana. Interesados
deberá coordinar asistencia, ya que será
limitada la entrada por falta de espacio.
(787) 240-0013 – Luisa Irizarry
(787) 460-4897 – Aida Roque

La pregunta de Dios para todos
hoy es: “¿A quién enviaré?.
Después de terminar esta
celebración es el momento de
responder con un firme: "Aquí
estoy, envíame a mí", e ir al
mundo a predicar el evangelio a
quienes están alejados de Dios,
comenzando por nuestros
familiares y vecinos, a quienes
podemos traer el próximo
domingo a compartir con
nosotros la Santa Misa.

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:

