Parroquia
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre

HUIDA E INOCENTES
Un suceso ligado a los hechos de Navidad, al que no le damos demasiada importancia es la Huída
a Egipto de Jesús, María y José.

Calle 5 #124, Sector Buena Vista, Hato Rey, PR. 00917
Rvdo. P. José O. Camacho Torres, C.S.S.p. – Párroco
Tel. (787) 710-0335

Se les presenta el problema de salir apurados en medio de la noche para huir escondidos, porque
Herodes buscaba al Niño para matarlo!

E-Mail: parroquialacaridadpr@hotmail.com
Web: www.parroquiacaridadpr.com

Después de una larga travesía por el desierto, llegan entonces de inmigrantes a un país extraño,
con los problemas típicos de cualquier exilado.
A todas estas incertidumbres se agrega la impresión y el dolor al conocer el terrible crimen
cometido por Herodes contra los niños inocentes. Pensar que por el Hijo de Dios había sucedido este
asesinato masivo. Jesús había venido para salvar al mundo y ya comenzaba a ser signo de
contradicción.
(cf.
Lc.
2,
34)
Y la verdad es que Jesús ha seguido siendo signo de contradicción para todo aquél que no desee aceptar
la salvación que Él nos vino a traer.

2020-2021 Jubileo de San José: Con Corazón de Padre
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Ciclo B

Cuarto Domingo de Adviento

La salvación fue realizada por Jesús, pero somos libres de aceptarla o de rechazarla. Es el
misterio de la libertad humana. Jesús lo ha hecho todo y desea que todos aprovechemos la salvación
que Él nos ha regalado, pero requiere que respondamos a ese gran regalo con algo muy pequeño e
insignificante.
Lo que sucede es que eso tan pequeño que se nos pide a veces nos parece muy grande e
importante. Es nuestra voluntad, otro regalo que también Dios nos ha dado.
Pero, ¿por qué nos cuesta tanto entregar nuestra voluntad y renunciar a nuestra libertad? ¿Por
qué no imitamos a María y José en todos estos eventos navideños?
La Virgen entrega su voluntad en cuanto recibe el anuncio del Ángel Gabriel de que el Hijo de
Dios sería concebido en su seno. Ella se hizo y se reconoció “esclava del Señor” (Lc. 1, 38), y siguió
siéndolo toda su vida. Así, gracias a Ella y a su entrega, Dios realizó su obra de salvación de la
humanidad.
San José no duda ni por un momento cuando el Ángel le anuncia a él también que María ha
concebido por obra del Espíritu Santo (cf. Mt. 1, 20). Tampoco titubea al recibir este otro anuncio de
huir a Egipto (Mt 2, 13-15). Confía en Dios y se lanza de inmediato a lo desconocido del desierto para
llegar a ese exilio inesperado.
Por cierto, la crueldad de Herodes no quedó sin castigo en la tierra. Dios a veces castiga aquí
también, como a veces podemos constatar. El historiador Flavio Josefo describe con todo detalle la
horrible muerte que sufrió Herodes poco después de estos terribles hechos. Acabó consumido por una
enfermedad intestinal putrefacta que despedía un hedor insoportable. Murió unos tres años después del
nacimiento de Jesús.
Después de la muerte de este tirano, la Sagrada Familia se estableció en Nazaret posiblemente
cuando Jesús tenía unos 3 a 4 años de edad.
(www.homilia.org)

Encendemos, Señor, esta cuarta luz,
redoblando nuestro deseo de llegar
limpios e irreprochables a tu gran
Día sin ocaso. Oh Dios, restáuranos;
que brille tu rostro y nos salve.
Te necesitamos, Cristo, Luz Viva y
Verdadera, para aclarar e iluminar
los caminos que nos conducen a ti.
Que te alumbremos, como María,
Aurora del Sol naciente, en nuestras
palabras y obras.
Para que así sea: ¡Marana tha, ven,
Señor, Jesús!

DIOS NOS HABLA
Lectura del Segundo libro de Samuel 7, 1-5.8-12.14.16 Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio
y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: "¿Te has
dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de
campaña?" Natán le respondió: "Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo".
Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: "Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir
esto: '¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los
apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que
emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le
asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus
enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí Jueces para
gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, Yo, el Señor, te
hago saber que te daré una dinastía; y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus
padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será
para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mi y tu trono será estable
eternamente". Palabra de Dios.

Vida Parroquial
Misa de Nochebuena
“Misa de Gallo”
6:00 p.m.
Capilla Santísima Trinidad

Misa de Navidad
10:00 am
Parroquia Caridad del Cobre
Fiesta Divino Niño Jesús

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. (Salmo 88)
L. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor
ha dicho: "Mi amor es para siempre y mi lealtad, más firme que los cielos”. /R.
L. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido: “Consolidaré tu dinastía para
siempre y afianzaré tu trono eternamente”./R.
L. E1 me podrá decir: “Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi
amor, ni violaré el juramento que le hice". /R.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los Romanos 16, 25-27 Hermanos: A aquel que puede darles
fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del
misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha
quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al
Dios Único, infinitamente sabio, démosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios.
 Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38 En aquel tiempo, el Angel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David,
llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el Angel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir
semejante saludo. El Angel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar
a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, y El reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".
María le dijo entonces al Angel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?" El Angel le
contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el
Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez,
ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios".
María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mi lo que me has dicho". Y el Angel se retiró de su
presencia. Palabra del Señor.

27 de diciembre a las 10:00 a.m. en la
Parroquia… Celebrando 19 años de su
entronización.
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:

