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San Juan Bautista es uno de los principales personajes bíblicos de este tiempo antes de la
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Navidad, que llamamos Adviento. Él ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento
como “una voz que clama en el desierto”.
Porque… efectivamente, de repente apareció en el desierto San Juan Bautista como un
mensajero que preparaba el camino a Jesús, predicando “un bautismo de arrepentimiento, para el
perdón de los pecados” (Mc. 1, 1-8).
Quiere decir, entonces, que para recibir al Señor hay que arrepentirse y así obtener el perdón
de los pecados. Además hay que “preparar el camino”. Y lo que anunció el Profeta Isaías al
respecto es toda una obra de ingeniería espiritual (Is. 40, 1-5).
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Hay que “aplanar cerros y colinas”. Y ¿qué será eso? Se trata de rebajar las alturas de
nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro engreimiento, nuestra auto-suficiencia,
nuestra arrogancia, nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestra agresividad, etc. Todas ésas son
“alturas”, pero no son alturas buenas. Por eso hay que aplanarlas y rebajarlas.
Pero también hay que “rellenar quebradas y barrancos”. Esas no son alturas, sino
“bajuras” (y sí existe la palabra, por cierto). Hay que rellenar las bajuras y bajezas de nuestro
egoísmo, de nuestra envidia, nuestras rivalidades, odios, venganzas, retaliaciones. Todas ésas son
bajezas... y son pecados que dificultan el que podamos vivir en armonía unos con otros. Son
bajuras que impiden la realización de ese Reino de Paz y Justicia que Jesús ha venido a traernos.
También nos habla de corregir el diseño del camino: “enderezar los caminos torcidos y con
curvas”. Cambio de rumbo, pues. Rectificar el camino si vamos por caminos torcidos y
equivocados que no nos llevan a Dios. Porque… ¿a dónde queremos ir? ¿Hacia dónde
vamos? ¿Estamos preparándonos para que el Señor nos encuentre “en paz con Él, sin mancha, ni
reproche”? (2 Pe. 3, 8-14).
Hay que pensar bien, porque tenemos por delante toda una obra de ingeniería espiritual de
altura, de profundidad y de anchura. Aplanar, rellenar y enderezar, para que quede todo parejo,
alineado, derecho. Enfocando todo hacia Dios. Corregir todo lo malo. De eso se trata la
preparación.
Ahora bien, Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y ya vino. Vino hace unos
2.000 años. Pero también está anunciada otra venida. Esa es al final del tiempo. No la podemos
evitar. Y puede venir en cualquier momento “como los ladrones” –nos lo dice el Señor y nos lo
recuerda San Pedro (2 Pe 3, 8-14
Pero el final del tiempo nos viene también a cada uno el día de nuestra muerte, que también
puede agarrarnos de sorpresa, en cualquier momento. Y… ¿estamos preparados.
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Los profetas mantenían
encendida la esperanza de
Israel. Nosotros, como un
símbolo, encendemos esta
segunda vela. El viejo tronco
está rebrotando, florece el
desierto… La humanidad
entera se estremece porque
Dios ha asumido nuestra carne.
Que cada uno de nosotros,
Señor, te abra su vida para que
brotes, para que florezcas, para
que nazcas, y mantengas la
esperanza encendida en
nuestro corazón.
¡Marana tha, ven, Señor, Jesús!

DIOS NOS HABLA
Lectura del libro del profeta Isaías 40, 1-5.9-11 "Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios.
Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha
satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados".
Una voz clama: "Preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro
Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen; que lo torcido se enderece y lo escabroso se
allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán". Así ha hablado la boca del Señor.
Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión; alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias
alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas; anuncia a los ciudadanos de Judá: Aquí está su Dios. Aquí llega el
Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo
anteceden. Como pastor apacentara su rebaño; llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá
solícito a sus madres" . Palabra de Dios.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. (Salmo 84)
L. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y
la gloria del Señor habitará en la tierra. /R.
L. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron; la fidelidad brotó en la tierra y
la justicia vino del cielo. /R.
L. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al
Señor e irá siguiendo sus pisadas. /R.
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol san Pedro 3, 8-14 Queridos hermanos: No olviden que para el
Señor, un día es como mil años y mil años, como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en
cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que
todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran
estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que
todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el
advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los
elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en
que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que
el Señor los halle en paz con El, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 1-8 Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo
de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que Yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar
tu camino. Voz del que clama en el desierto: "Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos". En
cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, para
el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén
reconocían sus pecados y é1 los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con
un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene detrás de mí uno
que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero E1 los bautizara con el Espíritu Santo". Palabra del
Señor.

Vida Parroquial
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a todas las personas que
cocinaron ayer, a todos los que apoyaron
esta actividad con la compra de almuerzos y
también agradecer a Raymond Roque y
ayudantes por su tiempo para brillar el piso
de la parroquia. Bendiciones para todos.
SOLEMNIDAD INMACULADA
CONCEPCIÓN
Tendremos misa a las 5:00 p.m. – Parroquia
y 6:00 p.m. – Capilla
PROGRAMA DE ADVIENTO /
NAVIDAD 2020-2021
Lo pueden ver en nuestra página web. Con
la nueva Orden Ejecutiva, las celebraciones
programadas no se verán afectadas.

Como dice el Evangelio de Marcos
“…yo envío a mi mensajero delante de ti
para prepararte el camino. Una voz
grita en el desierto: Preparen el camino
del Señor, allanen sus senderos…”
Nosotros somos hoy quienes estamos
llamados y llamadas a preparar el
camino. Caminos de encuentro con el
otro. Caminos donde celebremos juntos
que Jesús es nuestro hermano y nos
acepta tal cual somos. Abracémonos y
dejémonos abrazar por el amor de Dios
para construir juntos y juntas canales de
vida.

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:
Pendiente a coordinar
Confesiones:
Coordinar con el Sacerdote
Servicios Funerales Católicos:
Sra. Luz Fretts (787) 382-8625 - Coordinadora
Horario de Oficina:
Horario de Misas:

