Parroquia
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre

En estos dos mandamientos se encierra la Voluntad de Dios, la cual nos ha sido revelada en la Sagrada
Escritura. No puede separarse uno del otro.
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Veamos el primero de los dos: amar a Dios. Nos dice Jesús que éste es “el más grande y el primero
de los mandamientos” (Mt. 22, 34-40). Pero... ¿en qué consiste? ¿qué significa amar a Dios? El mismo
Jesús nos lo dice: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos” (Jn. 14, 15).
Quien ama complace al ser amado. Amar a Dios, entonces, es complacer a Dios. Amar a Dios es
tratar de agradar a Dios en todo, en hacer su Voluntad, en cumplir sus mandamientos, en guardar su
Palabra. Amar a Dios. Nos dice Jesús que éste es “el más grande y el primero de los mandamientos” (Mt.
22, 34-40). Pero... ¿en qué consiste? ¿qué significa amar a Dios? El mismo Jesús nos lo dice: “Si me aman,
cumplirán mis mandamientos” (Jn. 14, 15).
Quien ama complace al ser amado. Amar a Dios, entonces, es complacer a Dios. Amar a Dios es
tratar de agradar a Dios en todo, en hacer su Voluntad, en cumplir sus mandamientos, en guardar su
Palabra. Amar a Dios es también, amarlo a Él primero que nadie y primero que todo. Ese es el significado
de amar a Dios sobre todas las cosas.
Sabemos también que Dios es la fuente de todo amor ... y no sólo eso, sino que Dios es el Amor
mismo (cfr. 1 Jn. 4, 8). Esto significa que no podemos amar por nosotros mismos. El ser humano no puede
amar si no fuera porque Dios nos ama. Y es con ese Amor con que Dios nos ama, que podemos nosotros
amar: amarle a Él y amar también a los demás.
Como vemos entonces, ambos mandamientos -el amor a Dios y el amor al prójimo- están
unidos. Uno es consecuencia del otro. No podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Y no podemos decir
que amamos a Dios si no amamos al prójimo, pues el amor a Dios necesariamente se traduce en amor al
prójimo.
Ahora bien, el Señor nos manda a “amar al prójimo como a nosotros mismos”. Y ¿qué es amarse a
uno mismo? Es buscar el propio bien y el propio agrado. Y ésa fue la medida mínima que Dios nos puso
para amar a los demás.
El Señor nos está diciendo que desea que tratemos a los demás como nos tratamos a nosotros
mismos. “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes” (Lc. 6, 31).
Si nos fijamos bien, somos muy complacientes con nosotros mismos: ¡cómo respetamos nuestra forma
de ser y de pensar! ¡cómo excusamos nuestros defectos! ¡cómo defendemos nuestros derechos! ¡Cómo
buscamos lo que nos agrada y lo que necesitamos o creemos necesitar!
El precepto del Señor de amar a los demás tiene esa medida: la medida de cómo nos respetamos y nos
complacemos nosotros mismos. Dicho más simplemente: debemos tratar a los demás como nos tratamos a
nosotros mismos, complacer a los demás como nos complacemos a nosotros mismos, ayudar a los demás
como nos ayudamos a nosotros mismos, respetar a los demás como nos respetamos a nosotros mismos,
excusar los defectos de los demás como excusamos los nuestros, etc., etc. Nos amamos tanto a nosotros
mismos que esa fue la medida mínima que puso el Señor para nuestro amor a los demás ... porque también
nos dio una medida máxima que Él nos mostró con su ejemplo: “Ámense unos a otros como Yo los he
amado” (Jn. 15, 12). Y Él nos amó mucho más que a sí mismo. ¿No dio su vida por nosotros?
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DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del Exodo 22, 20-26 Esto dice el Señor a su pueblo: "No hagas sufrir ni oprimas al
extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos,
porque si los explotas y ellos claman a Mí, ciertamente oiré Yo su clamor; mi ira se encenderá, te
mataré a espada, tus mujeres quedaran viudas y tus hijos, huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de
mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas
en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa
con que cubrirse; su manto es su único cobertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando
é1 clame a Mí, Yo lo escucharé, porque soy misericordioso". Palabra de Dios.
Tú, Señor, eres mi refugio. (17)
L. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. /R.
L. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi
esperanza, al punto me libró de mi enemigo. /R.
L. Bendito seas, Señor, que me proteges; que Tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al
rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. /R.
Lectura de la primera Carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1, 5-10 Hermanos: Bien
saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores
nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo,
han aceptado la palabra de Dios en tal forma, que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes
de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor; y su fe en
Dios ha llegado a ser conocida, no só1o en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera,
que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan
favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y
verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien El resucitó de
entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. . Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40 En aquel tiempo, habiéndose enterado los
fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a El. Uno de ellos, que era Doctor de la
Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley? Jesús le
respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más
grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la Ley y los profetas. Palabra del Señor.

TOMA DE POSESIÓN Y
CELEBRACION EUCARISTICA P.
JOSE O. CAMACHO TORRES, CSSp.
Próximo domingo, 1 de noviembre de 2020 a las
4:00 p.m. en la Parroquia Caridad del Cobre,
estará oficiando la Santa Misa, Mons. Roberto
Gonzalez Nieves, OFM. Arzobispo de San Juan.
Será por reservación.
DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS
Lunes, 2 de noviembre de 2020
Estamos distribuyendo los sobres para sus
intenciones.

El domingo pasado afirmábamos
que Dios es el único Señor. Con
Santa Teresa podríamos decir que
“solo Dios, basta”. Pero a Dios no
quiere bastarse a sí mismo. Dios
engancha al hombre a su existencia
de tal manera que ya no puede vivir
sin él y para él. Dios afirma al
hombre y no lo pone cabe sí, sino
que lo sienta a su derecha. Lo
dignifica hasta “alturas”
insospechadas. El hombre y la
mujer son las creaturas preferidas
de Dios y apuesta por ellas con toda
su fuerza.

SERVICIOS PASTORALES / HORARIOS DE MISAS
Llamar al (787) 403-7496
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:
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:

