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Sí, vengo pronto” (Ap. 22, 20). Con estas palabras termina la Biblia: es Jesús diciéndonos que viene
pronto.
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Web: parroquiacaridadpr.com

¿Cuándo será? ... no sabemos, pero cada día que pasa es un día menos para su llegada. Y esa llegada podría
ser en cualquier momento.
Desde su primera venida muchos han estado pendientes de su segunda venida, de la “Parusía”, es decir, la
venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos.
Estamos comenzando el Adviento, tiempo de espera para la venida de Jesús Niño en Navidad… Pero las
Lecturas de estos días nos recuerdan que también es tiempo especial de preparación para la Segunda Venida de
Cristo.
Y esa Segunda Venida no será como la primera, sino que ahora Jesús vendrá en gloria, de manera
impactante, estruendosa, poderosa, sorpresiva. “Así como brilla el relámpago desde el oriente e inflama el cielo
hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre... sobre las nubes del cielo con el poder divino y la
plenitud de la gloria.” (Mt. 24, 27 y 29)
Por eso el Evangelio nos estimula a estar preparados, bien preparados. Y a estar “alerta”, porque no
sabemos “a
qué
hora
va
a
regresar
el
dueño
de
la
casa”
(Mc.
13,
33-37).
Si nos fijamos bien, éste será el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Por eso hay que
prepararse, y prepararse bien.
¿Cómo podemos irnos preparando a esa Segunda Venida? El que va a volver es Jesús, el Hijo de
Dios. Pero Él se nos ha estado haciendo presente de varias maneras en todo este tiempo que va desde su primera
venida hasta su próxima venida.
Se nos ha hecho presente primeramente a través de los Sacramentos. Los Sacramentos son vías superespeciales por medio de los cuales Cristo se hace presente.
Tomemos algunos: el Bautismo –para nombrar el primero- nos borra el pecado original y da a cada
bautizado Su Gracia, que es Su Vida misma. En la Confesión nos restaura la Gracia perdida por los pecados
cometidos. En la Eucaristía está realmente presente, vivo, y se da a nosotros en forma de alimento para fortalecer
nuestra vida espiritual.
Jesucristo también se hace presente con su Palabra, contenida en la Biblia. También se hace presente en la
oración, con inspiraciones e impulsos interiores.
Son formas de preparación, porque estamos aprovechando todas esas oportunidades que tenemos de recibir
a Cristo. Y si lo recibimos bien, estamos dejando que Él mismo nos vaya preparando para Su venida gloriosa.
Así nos encontrará velando, como nos pide Él, sobre todo en estos días de Adviento. Querámoslo o no,
estamos entre una y otra venida. La primera ya sucedió. La segunda “no saben cuándo llegará el momento” (Mc.
13, 33-37). Pero sabemos que llegará... No hay escapatoria posible.
Por eso el Señor nos recuerda tantas veces que estemos preparados, que velemos, porque no sabemos a qué
hora regresa. “¡Sí, vengo pronto!” ¡Ven, Señor Jesús!
www.homilia.org
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Encendemos, Señor, esta luz, como
aquel que enciende su lámpara para
salir, en la noche, al encuentro del
amigo que ya viene. En esta primera
semana de Adviento queremos
levantarnos para esperarte
preparados, para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y
vigilantes, porque tú traes la luz más
clara, la paz más profunda y la
alegría más verdadera. ¡Ven, Señor
Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 63, 16-17.19; 64, 2-7 Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro
redentor; ése es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus
mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a
tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las
montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó
decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas a favor de los que esperan en él.
Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos.
Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y
nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras
culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse
en Ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor,
Tú eres Nuestro Padre; nosotros somos el barro y Tú el Alfarero; todos somos hechura de tus
manos. . Palabra de Dios.
Señor, muéstranos tu favor y sálvanos (Salmo 79)
L. . Escúchanos, Pastor de Israel; Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu
poder y ven a salvarnos. /R.
L. Señor, Dios de los Ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la cepa plantada
por tu mano, el renuevo que Tú mismo cultivaste. /R.
L. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de
Ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder. /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos: Les deseamos la gracia y la
paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios
los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha
enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el
testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún
don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. E1 los hará permanecer
irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión
con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: "Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un
hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al
portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño
de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder
que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos:
permanezcan alerta". Palabra del Señor.

Vida Parroquial
SOBRES DE AGUINALDO
Estamos distribuyendo los sobres de
aguinaldo para contribuir con la Parroquia.
Agradecemos como siempre su
colaboración.
PROGRAMA DE ADVIENTONAVIDAD 2020-2021
Debido a la Pandemia no podemos
distribuirlos, pero lo puede acceder en
formato PDF en la página web
www.parroquiacaridadpr.com
VENTA DE ALMUERZO
El sábado 5 de diciembre tendremos venta
de almuerzo a $6.00 incluye agua o refresco
de lata. Con los fondos obtenidos, serán
utilizados para el pulido del piso en la
parroquia.

ADVIENTO
Tiempo de preparación
“Es Adviento; ¡Vigilad! La
misión del cristiano es hacer
del evangelio la lámpara que
ilumina el camino de su vida,
que lo mantiene en actitud
vigilante constante y con la
mirada atenta en las acciones
presentes para evitar las
distracciones. Jesucristo es
nuestra inspiración y nuestra
esperanza…”

SERVICIOS PASTORALES / HORARIOS DE MISAS
Llamar al (787) 710-0335
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:

