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¿Recuerdas la famosa parábola de los talentos? (Mt. 25, 14-30). En la época de Jesucristo, un
“talento” era equivalente a unos 35 kilos de metal precioso. En esa parábola Jesús nos habló de los talentos
como las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros.
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Contaba de un hombre que llama a sus servidores y le da cinco talentos a uno, a otros tres talentos y al
último solamente un talento. Los dos primeros duplicaron sus talentos y el último escondió el único talento
que recibió.
Al regresar el amo, los dos primeros son felicitados, y les invita a “tomar parte en la alegría de su
Señor”. Es decir, los que hicieron fructificar sus talentos llegaron al Reino de los Cielos. Pero al tercero le
fue quitado el talento que guardó sin hacer fructificar y, además, es echado “fuera, a las tinieblas, donde será
el llanto y la desesperación”. Es decir, el que no produjo frutos, será condenado igual que un pecador. Pero
… ¿por qué?
Porque también es un pecador. Hay un tipo de pecado, llamado “pecado de omisión” que se refiere,
no a lo que se ha hecho, sino a lo que se ha dejado de hacer.
Dios distribuye sus gracias cómo quiere. Lo importante no es recibir mucho o poco, ni recibir más o
menos que otro. Esta parábola nos muestra que Dios reparte sus dones en diferentes medidas. Lo importante
es saber que Dios da a cada uno lo que necesita para su salvación, y lo da en la forma y en el momento
adecuado.
Y lo que nos ha dado es para hacerlo fructificar. Muy importante esto.
¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que con las gracias que nos da, demos frutos de virtudes y
de buenas obras. Dicho en otras palabras: Él nos da las gracias, y espera que las aprovechemos bien.
Y ¿cómo se aprovechan las gracias? Creciendo en virtudes, es decir, en hábitos de obrar bien, como
por ejemplo sirviendo y ayudando a los demás.
Otro ejemplo. Tomemos una de las virtudes que Dios nos ha dado: la Fe, que consiste en creer las
verdades divinas. Y creer simplemente porque Él nos las ha revelado, no importa que las apariencias nos
digan otra cosa. Esa fe en Dios deberá fructificar llevándonos a tener una total confianza en Dios Y en sus
planes para nuestra vida. Es decir, la fe fructifica en confianza plena en Dios.
Pero ¡ojo! Sería tonto creer que somos nosotros mismos los que hacemos fructificar nuestros
talentos. ¡Cuidado con pensar así! Porque otro talento más que Dios nos da es la misma capacidad de
responder a sus gracias.
Como vemos, Dios nos santifica, sin ningún mérito de nuestra parte… porque es el Espíritu Santo,
actuando en nosotros –si lo dejamos- Quien nos capacita para que realicemos buenas obras.
Entonces al final, cuando el Señor nos pida cuentas, los que no hayan dado frutos serán echados fuera
del Reino de los Cielos, y los que hayan dado frutos entrarán a gozar de la gloria del Señor.
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Celebramos la Jornada Mundial de los
Pobres. Esta Jornada fue instituida por el
papa Francisco como una llamada a poner
nuestra mirada en lo esencial y superar
las barreras de la indiferencia hacia los
pobres y los que sufren.
Desde la fe, y con la fuerza del Espíritu
que aquí se nos comunica, es como
podremos realizar gestos que dan
sentido a nuestra vida, signos de
proximidad, solidaridad y amor que
tienen su origen en Dios y que se
convertirán, con su ayuda, en acciones
concretas, que no deben ser la excepción
por celebrarse esta Jornada, sino que
realmente sean parte esencial de la vida
cotidiana de la Iglesia y los cristianos,
haciéndonos así corresponsables de
quienes comparten nuestra vida y
nuestro camino, llevando las cargas de
los más débiles, superando la
indiferencia y el cinismo.

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31 Dichoso el hombre que encuentra una mujer
hacendosa: muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá;
todos los días de su vida le procura bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos.
Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso; abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son
engañosos los encantos y vana la hermosura; merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del
fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios.
Dichoso el que teme al Señor. (Sal. 127)
L. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá
bien. /R.
L. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa; sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su
mesa. /R.
L. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: "Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. . /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses 5, 1-6 Hermanos: Por lo que se refiere al
tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes
saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, Cuando la gente esté diciendo:
"¡Que paz y que seguridad tenemos!", de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la
mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por
sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la
noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes bien, mantengámonos despiertos y
vivamos sobriamente. Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: "El Reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó
a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero,
uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con
ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió un
talento, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel
hombre y llamo a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros
cinco, diciendo: 'Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le
dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor'. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo:
'Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: ‘Te felicito,
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a
tomar parte en la alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 'Señor, yo
sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado.
Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo'. El Señor le respondió: ‘Siervo
malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces,
no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y
dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso

poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación".
Palabra del Señor. Palabra del Señor.

Vida Parroquial
CELEBRACION EUCARISTICA EN
HONOR A LA VIRGEN DE LA
PROVIDENCIA
Próximo jueves, 19 de noviembre
8:00 a.m. Santo Rosario / 8:30 a.m. Santa
Misa. En la Parroquia. Traer flores para
ofrendar a la Virgen.
EN EL SANTUARIO (Cupey)
Habrá diferentes actividades durante todo el
día, y a las 4:00 p.m. Santa Misa con el
Arzobispo.

REUNION
Para el próximo domingo 22 de noviembre,
solicitamos la presencia de Víctor, Lucy,
Aida, Lourdes Vicente y Luisa a las 11:00
a.m. en la Parroquia para coordinar
actividades de Adviento/Navidad

MISAS DEVOCIONALES
Próximo domingo, 22 de noviembre de 2020
8:30 a.m. – Divina Misericordia en la
Capilla
10:00 a.m. – Divino Niño en la Parroquia

CELEBRACION EUCARISTICA
ANIVERSARIO P. JOSE ORLANDO
El viernes, 27 de noviembre tendremos la
Santa Eucaristía en celebración del XXVIII
Aniversario de Vida Sacerdotal de P. José
Orlando. Tendremos dos (2) misas
5:00 p.m. – Parroquia
6:00 p.m. - Capilla

MISA DE ACCION DE GRACIAS
Miércoles, 25 de noviembre (Víspera)
5:00 p.m. – Parroquia
6:00 p.m. – Capilla

SERVICIOS PASTORALES / HORARIOS DE MISAS
Llamar al (787) 940-1600
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:

