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El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesús 

Diócesis de Caguas 
P.O. Box 665 Caguas, PR 00726 

Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  
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Página Web: 
www.catedraldecaguas.org 

 
 

Eucaristías: 
 
Eucaristías Diarias 
Lunes a Viernes 
6:30 a.m. / 12:10 p.m. 
 
FIN DE SEMANA 
SÁBADO - CATEDRAL 
6:30 a.m. 
12:00 m.d. - Celebración en Honor al  
Beato Carlos Manuel “Chali”:  
5:00 p.m.  
 
SÁBADOS - CAPILLAS 
Sagrada Familia (Barriada Morales) - 5:00 p.m. 
San Gerardo (Jardines de Caguas) - 7:00 p.m.     
 
DOMINGO - CATEDRAL 
6:00 a.m. / 8:30 a.m. 
11:00 a.m. / 5:00 p.m. 
 
DOMINGO - CAPILLA 
San Vicente de Paúl (Brooklyn) - 8:30 a.m. 
Nstra. Sra. del Perpetuo Socorro (Savarona)11:00 a.m. 

 
******************************************************** 
HORARIO DE OFICINA  
Martes a jueves: 8:00 a.m. a 12:00  m.d. 
                             1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Viernes y Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Horario nocturno: jueves 6:00  a 9:00 p.m. 
               (cita previa para Sacerdote)  
 
CONFESIONES: 
Martes a sábados: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.  
******************************************************** 

Equipo Pastoral:  
 

Administrador Catedral: P. Kevin R. Cintrón 
 

Vicarios Colaboradores: 
P. Aurelio Adán 

P. José R. Figueroa 
 

Diáconos Permanentes: 
D. Enrique Santiago 
D. Ángel A. Rosario 

D. Clemente Guzmán 
 

Acólito: Félix Miranda 
 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
n aquellos días, 
Melquisedec, 
rey de Salem, 
presentó pan y 

vino, pues era sacerdote 
del Dios altísimo, y 

bendijo a Abram, diciendo: “Bendito 
sea Abram de parte del Dios altísimo, 
creador de cielos y tierra; y bandito 

sea el Dios altísimo, que entregó a 
tus enemigos en tus manos”. 
 
Y Abram le dio el diezmo de todo lo 
que había rescatado.  
 
Palabra de Dios. 
 

Todos: Tú eres 
sacerdote para 
siempre. 
 
Esto ha dicho el Señor a 
mi Señor: “Siéntate a mi 
derecha; yo haré de tus 

contrarios el estrado donde pongas 

los pies”. 
 
Todos: Tú eres sacerdote para 
siempre. 
 
Extenderá el Señor desde Sión tu 
cetro poderoso y tú dominarás al 
enemigo.  
 
Todos: Tú eres sacerdote para 
siempre. 

Es tuyo el señorío; el día en que 
naciste en los montes sagrados, te 
consagró el Señor antes del alba. 
 
Todos: Tú eres sacerdote para 
siempre. 
 
Juró el Señor y no ha de retractarse: 
“Tú eres sacerdote para siempre, 
como Melquisedec”. 
 
Todos: Tú eres sacerdote para 

siempre. 
 

H 
ermanos: Yo 
recibí del 
Señor lo 
mismo que les 

he transmitido: que el 
Señor Jesús, la noche 
en que iba a ser 

entregado, tomó pan en sus manos, 
y pronunciando la acción de gracias, 
lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, 
que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía”. 
 

Lo mismo hizo con el cáliz, después 
de cenar, diciendo: “Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi 
sangre. Hagan esto en memoria mía 
siempre que beban de él”. 
 
Por eso, cada vez que ustedes comen 
de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman la muerte del Señor, hasta 

que vuelva. 
 

Palabra de Dios. 

Lectura del libro del Génesis 
(14, 18-20) 

Salmo 109 

De la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (11, 23-26) 



 
+ Del Santo Evangelio según 

San Lucas (9, 11-17) 

 

 

 
 

E 
n aquel 
tiempo, Jesús 
habló del 
Reino de Dios 

a la multitud y curó a 
los enfermos. 

 
Cuando caía la tarde, los doce 
apóstoles se acercaron a decirle: 
“Despide a la gente para que vayan a 
los pueblos y caseríos a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en un lugar solitario”. Él les 
contestó: “Denles ustedes de comer”. 
Pero ellos le replicaron: “No tenemos 
más que cinco panes y dos pescados; 
a no ser que vayamos nosotros 

mismos a comprar víveres para toda 
esta gente”. Eran como cinco mil 
varones. 
 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
“Hagan que se sienten en grupos 
como de cincuenta”. Así lo hicieron, y 
todos se sentaron. Después Jesús 
tomó en sus manos los cinco panes y 
los dos pescados, y levantando 
su mirada al cielo, pronunció sobre 
ellos una oración de acción de 
gracias, los partió y los fue dando a 
los discípulos, para que ellos los 
distribuyeran entre la gente. 
 
Comieron todos y se saciaron, y de lo 
que sobró se llenaron doce canastos. 
 
 
Palabra del Señor. 
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Oh Dios, Padre de Bondad,  

que inspiraste al Beato  

Carlos Manuel  

una devoción ardiente  

al Misterio Pascual  

y, movido por  la generosidad  

de tu gracia,  

lo llevaste a la celebración gozosa 

de los misterios celebrados  

en la Liturgia;  

colmaste, además, a tu siervo  

de celo apostólico  

y amor a los necesitados. 

 
Concédenos, por su intercesión,  

que, celebrando con fe  

los santos misterios  

de la Muerte y Resurrección de tu 

Hijo,  

vivamos en la vida  

lo que celebramos en la Liturgia.  

Concédenos, también,  

la gracia especial  

que ahora te pedimos. 

 
(Pídase la gracia que se desea) 

 
Por Jesucristo, tu Hijo y  

Señor nuestro.  

Amén.  

Beato Carlos  
Manuel Rodríguez 

22 nov. 1918  -  + 13 jul. 1963 
Beatificado: 29 abril 2001 
Bautizado: 4 mayo 1919 



Pastoral Juvenil 
 

Grupo de Savarona 
Todos los jueves a las 7:00 p.m. 

en el Centro de la Capilla. 
 

Grupo de Catedral 
Todos los sábados 

a las 6:30 p.m. en la Catedral.  
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Matrícula catequesis de confirmación    
para  jóvenes de 13-14 años  

de las Capillas.  
Deben comunicarse con el coordinador  

de catequesis de su comunidad. 

Nuevo Curso de Iniciación  
Cristiana para Adultos (RICA) 

 

Aquellos interesados en participar y culminar 
sus sacramentos de iniciación cristiana: 

Bautismo, Eucaristía y Confirmación, pueden 
pasar por la oficina parroquial para 

inscripción.  
 

Requisitos: 18 años o más.  
De tener algún sacramento favor  

de traer el certificado.  
Donativo $10.00  

Intención del mes: Oremos, para que el Padre derrame su Misericordia 

sobre todas las madres, en cada uno de nuestros hogares y para que en 

todos los países del mundo sean honradas y respetadas.  

El Cursillo de Mujeres #1171 
 

Celebrando El Jubileo de Oro 50 años. 
 

2 al 5 de junio de 2016, 
en la Casa Cursillo de Cristiandad de Juncos. 

Clausura 5:00 p. m. 
Para más información: 

Toñita De Berrios al 787-637-1316 

Segundas Colectas 
Pro Desarrollo Humano 

4-5 de junio de 2016 

Charlas Pre Bautismales 
 

3er sábado de mes  

de 2:45 p. m. a 6:30 p.m.  
en la Casa Parroquial  

de la Catedral. 
 
 

Interesados en tomar la charla para  

padres y padrinos para Bautismo  
pasar por la Oficina Parroquial. 

 
Bautismos 1er y 3er domingos de mes. 

Les participamos con alegría  

Que próximamente se celebrará el 
Sacramento del Matrimonio de: 

 
 

Javier Betancourt González 

   & 
 Lilliana Fransechi 

  el 11 de junio de 2016 

 
Oremos por su felicidad. 

Si conoce alguna situación particular, 

comuníquese con el Rector. 

Servidores del Altar 
Catedral y  

Comunidades 
 

Encuentro 

4 de junio de 2016 a las  

11:00 am en la Catedral. 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

“Cuanto más humilde fueres y más casto 
vivieres, más andarás por el verdadero ca-

mino”.—BCMR 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

2Ped 1, 2-7 
Sal 90 

Mc 12, 1-12 

Sof 3, 14-18 
Sal Is 12 

Lc 1, 39-56 

2Tim 1, 1-3.6-
12; Sal 122 

Mc 12, 18-27 

2Tim 2, 8-15; 
Sal 24 

Mc 12, 28-34 

Ez 34, 11-16 
Sal 122 

Rom 5, 5b-11 
Lc 15, 3-7 

2Tim 4, 1-8 
Sal 70 

Mc 12, 38-44 

1Re 17, 17-24 
Sal 29 

Gal 1, 11-19 
Lc 7, 11-17 

 ¡Nos mudamos! 
La tiendita del museo Beato Carlos 

Manuel abre sus puertas en la Casa 
Parroquial, entrando por el lateral 

derecho de la Catedral.  
 

¡Visítanos! 
Martes a Domingo  

9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Tenemos disponible:  
Agua Bendita,  

artículos religiosos y 
del Beato Carlos Manuel, 

Biblias.  

Invitamos a los hermanos de nuestras 
comunidades de, Savarona, Brooklyn, 
Barriada Morales, Jardines y Catedral, 

con familiares enfermos que necesiten el 
servicio pastoral de los ministros de la 

comunión a proveer su información con 
los respectivos coordinadores de su 

comunidad. 

EUCARISTIA RADIAL   
BEATO CARLOS  

MANUEL RODRÍGUEZ. 
 

Domingos a las: 
6:00 a. m. en-Radio Isla– 1320 AM 

y 
10:00 a. m. en -Radio Paz- 810 AM 

www.catedraldecaguas.org 
 

Para sus Intenciones radiales: 
P.O. Box 665,  

Caguas, PR 00726-0665 

Tuve hambre, 
Y me diste de comer. Mt 25, 36 

Cuando salgas de casa y vengas a 
celebrar la Eucaristía recuerda pasar 
antes por tu alacena, busca un alimento 
para compartir, con el hermano 
necesitado.  

 Solicitud de Certificados de Bautismo, 

Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio, los mismos los puede recibir a 

través de correo electrónico y a vuelta de 

correo postal. 

 Obtener información y requisitos para 

Bautismos, Catequesis, Confirmación, 

Quinceañeros, Aniversarios y preparación 

matrimonial, además podrá escuchar 

nuestra Misa radial y leer El Peregrino. 

 Donativos. 

 

En un continuo esfuerzo por mejorar el servicio 
a nuestra comunidad, te invitamos a visitar 
nuestra página en la red, donde puede 
gestionar los siguientes servicios: 

www.catedraldecaguas.org 



www.gloriatelas.com 

Gloria Ocasio  

Ruiz Belvis #15, 
Esq. Dr. Rufo 

Caguas, PR 00725 

Tel.  
(787) 746-6672 

Fax: 
(787) 746-5018 
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¡Anúnciate 

aquí! 



      SERVICIO DE ENTREGA 
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  Los Prados  

    Servi-Station 
 

Carr #156 Km. 

57.7 

Caguas, Puerto Rico 

(787) 961-3650   

(787) 961-0052 
 

PRIMERA  

ESTACIÓN EN VENDER  

GAS PROPANO  

PARA AUTOS Y CAMIONES 
 

•Gasolina:  

Regular  

Premium 

Diesel  

Mini  

Market 

Fontánez Driving School 
Lic. G.C.2 

Calle Betances #33/Caguas, PR 
 

Tel. 787-744-3094 / 787-415-8285 
                                 
 

 
 

No haga fila, Fontánez lo hace  
por  usted 

  *   Renovación de licencia * Licencias heavy 

* Traspasos o notificaciones  * Licencias extraviadas  

     

¡Este espacio 

es para ti! 

CRUZ FIRE SPRINKLER SYSTEMS CORP.  

 

PROTEJA SU PROPIEDAD CONTRA FUEGOS. 

  PO BOX 5403 CAGUAS, PUERTO RICO. 00726 

    waterbasedpr@aol.com 

787-636-8002 
 

 
 

* CERTIFICACIONES 

* PRUEBAS  

* DISEÑOS 

* CONSTRUCCION 

* SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS 

* SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

*EXTINTORES DE FUEGO      
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