
www.catedraldecaguas.org  
 

 Solicitud de Certificados de Sacramentos. (Recibidos en Catedral) 

 Información de Bautismos, Catequesis, Confirmación, Quinceañeros, 
Aniversarios y preparación matrimonial.   

 Leer El Peregrino y hacer donativos. 

Blanco 

† Jueves, 22 de agosto de 2019; 

Memoria Obligatoria:  

La Santísima Virgen María, Reina. 

                     Color:   
 

 

1a Lec.: Jue 11, 29-39; 

Sal.: 39;  

Evangelio: Mt 22, 1-14. 

 

† XXI Domingo durante el año 

25 de agosto de 2019;   

Color: Verde 
 

1a Lec.: Is 66, 18-21;  

Sal 116;  

2a Lec.: Heb 12, 5-7.  

11-13; 

Evangelio: Lc 13, 22-30. 

  Peregrino 

 

 ¡Ven y visita...! El Museo Beato Carlos Manuel.  
Martes a Domingo 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Agua Bendita, Biblias, Rosarios y artículos religiosos. 

/catedraldecaguas 

 

 
Catedral  

Dulce Nombre de Jesús 
Diócesis de Caguas 

P.O. Box 665 Caguas, PR 00726-0665 
Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  

Email: catedraldecaguas@yahoo.com 
Página Web: www.catedraldecaguas.org 

 

Eucaristías: 
 

Eucaristías Diarias 

Martes a Viernes 

6:30 a.m. / 12:10 p.m. 

 
FIN DE SEMANA 

SÁBADO - CATEDRAL 

7:00 a.m. / 5:00  p.m. 
 

Sacerdotes con grupo de peregrinos pueden solicitar 

oficiar misa a las 10:00 a.m. o 12:00 p.m. 

 

SÁBADO - CAPILLAS 

Sagrada Familia (Barriada Morales) - 4:00 p.m. 

San Gerardo (Jardines de Caguas) -  6:00 p.m.     

 

DOMINGO - CATEDRAL 

6:00 a.m. / 8:30 a.m. / 11:00 a.m. / 5:00 p.m. 

 

DOMINGO - CAPILLAS 

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. 

                             1:30 p.m. a 4:00 p.m. 

 
Viernes y Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
 

CONFESIONES: Martes a sábados:  

                             9:00 a.m. a 11:30 a.m.  

******************************************************** 
Obispo 

Monseñor Eusebio Ramos Morales  
 

Rector 
P. Ricardo A. Santín Flores 

 

Vicario Colaborador: 
P. Juan Bautista Medina 

 

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

 

 
 

El 
XX Domingo durante el año. 18 de agosto de 2019 

catedraldecaguas 



 

 
 
 

Oración del Beato Carlos Manuel 
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 

Bautizado: 4 mayo 1919 
Beatificado: 29 abril 2001 

2 
Vida Comunitaria 

CREDO 
 

Creo en un sólo Dios, 

Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, 

Hijo único de Dios nacido del 

Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la  

misma naturaleza del Padre, por 

quien todo fue hecho; que por 

nosotros, los hombres, y por  

nuestra salvación bajo del cielo, y 

por obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María, la Virgen, y se 

hizo hombre; y por nuestra causa 

fue crucificado en tiempos de 

Poncio Pilato; padeció y fue  

sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al  

 

cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; y de nuevo vendrá con 

gloria para juzgar a vivos y  

muertos, y su reino no tendrá fin. 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y 

dador de vida, que procede del 

Padre y del Hijo, que con el Padre 

y el Hijo recibe una misma  

adoración y gloria, y que habló por 

los profetas. 

 

Creo en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica.   

 

Confieso que hay un sólo  

Bautismo para el perdón de los 

pecados. 

 

Espero la resurrección de los 

muertos y la vida del mundo  

futuro.  

Amén.  

“Laudato Si” 
 

"La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave 

que la desaparición de una especie animal o vegetal.  

La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo  

de producción puede ser tan dañina como la alteración  

de los ecosistemas."  

-Papa Francisco. 
 

 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

          El Visitante, periódico católico de Puerto Rico. 

                           Adquiere el tuyo semanalmente en tu  

                                        Parroquia por solo 50¢. .50¢ 

Kiosco Dominical 
 

“Camino a la Santidad”,  

Frituras, refrescos, agua, 

café y más.  
 

Si deseas cooperar con el kiosco puedes hacer tu aportación con: 

refrescos enlatados, agua embotellada, frituras, bacalao, azúcar,  

harina de café, servilletas, vasos de café 6 oz. y aceite para freír. 

“Camino a la Santidad” 

catedraldecaguas 

Bingo  -  Pulguero 
 

Domingo, 22 de septiembre desde las 1:00 p.m., 

en el Centro San Alfonso de la Capilla de Savarona. 
 

Donativo: $1.00 por cartón. 
 

Participa, disfruta y coopera con la Capilla  San Vicente 

de Paúl de Brooklyn. ¡Te esperamos! 

Pastoral de Matrimonios 
 

Invitamos a todas las parejas de matrimonio a formar parte de 

la Pastoral de Familia de la Catedral Dulce Nombre de Jesús 

que está próximo a comenzar. 
 

Para matrícula, con el coordinador al final de la misa o en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 

          Auspicie nuestros patrocinadores. Ellos hacen posible nuestro boletín. 

Pastoral Juvenil 

Reanuda sus encuentros el sábado, 17 de agosto a las  

6:00 p.m. en la Catedral. Para información Giselle 787-388-8523. 

Bendición de lectores e instalación de Ministros  

Extraordinarios de la Comunión. 
 

Invitamos a toda la comunidad a participar de este  

momento de bendición a celebrarse el miércoles,  

21 de agosto a las 7:00 p.m. en la Catedral. 

Misa de Acción de Gracias 

50 Aniversario de Ordenación Sacerdotal  

de Padre Aurelio Adán Espinosa. 

el domingo, 8 de septiembre de 2019 

a las 5:00 p.m. en la Catedral. 

Catequesis 
 

» Grupos de Primera Comunión desde 6 años, comunidad de  

   Catedral; desde sábado, 17 de agosto, 8:45 a.m. en Catedral.  

   Se acepta matrícula hasta 31 de agosto de 2019. 
 

» Grupos de Confirmación de jóvenes; curso comienzan,  

   miércoles, 28 de agosto a las 5:50 p.m. en Catedral.   

   Matrícula hasta 31 de agosto de 2019. 
 

» Grupos R.I.C.A.; continúa proceso de matrícula. 
 

***Información y matrícula para catequesis en las  

comunidades puede acercarse al coordinador de su  

comunidad al final de cada misa. 
 

***Información y matrícula de catequesis para la  

comunidad de Catedral, Confirmación de jóvenes y  

R.I.C.A. en la Oficina Parroquial de la Catedral.  



3 La Palabra de Dios 

 

E 
n aquellos días, los príncipes dijeron al rey: 

—«Muera ese Jeremías, porque está 

desmoralizando a los soldados que quedan en la 

ciudad y a todo el pueblo, con semejantes 

discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su 

desgracia». 

Respondió el rey Sedecías: 

—«Lo dejo en sus manos, pues el rey no puede oponerse a los 

deseos de ustedes». 

Ellos se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo del 

príncipe Malquías, ubicado en el patio de la guardia, 

descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua, sino 

lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. 

Ebedmelek salió del palacio y habló al rey: 

—«Mi rey y señor, esos hombres han tratado muy mal al 

profeta Jeremías, arrojándolo al pozo, donde morirá de 

hambre, porque no queda pan en la ciudad». 

Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: 

—«Toma tres hombres a tu mando, y saquen al profeta 

Jeremías del pozo, antes de que muera». 

 

Palabra de Dios. 

 

 

R.   Señor, date prisa en socorrerme. 
  

 Yo esperaba con ansia al Señor; 

  él se inclinó y escuchó mi grito.  R. 
 

 Me levantó de la fosa fatal, 

  de la charca fangosa; 

  afianzó mis pies sobre roca, 

  y aseguró mis pasos.  R. 
   

 Me puso en la boca un cántico nuevo, 

  un himno a nuestro Dios. 

  Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 

  y confiaron en el Señor.  R. 
 

 Yo soy pobre y desgraciado, 

  pero el Señor se cuida de mí; 

  tú eres mi auxilio y mi liberación: 

  Dios mío, no tardes.  R. 

 

H 
ermanos: 

Ya que estamos rodeados de una innumerable 

nube de testigos, dejemos a un lado todo lo que 

nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos 

con perseverancia la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos 

los ojos en Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe; el 

cual, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, sin 

tener en cuenta la ignominia, y ahora está sentado a la 

derecha del trono de Dios. 

Recuerden al que soportó tanta oposición de los pecadores y 

no se cansen ni se dejen vencer por el desaliento. 

Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en la 

lucha contra el pecado. 

 

Palabra de Dios. 
 

 

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«Yo he venido a prender fuego sobre la 

tierra, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo 

que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia 

hasta que se cumpla! 

¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, 

sino división. 

En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra 

dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo 

y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 

contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la 

suegra». 

 

Palabra de Señor.  

Salmo 39 

Del santo Evangelio según san Lucas   12, 49-53 

De la carta a los Hebreos    12, 1-4 Del libro de Jeremías   38, 4-6. 8-10 



¡Anúnciate 

aquí! 

Tamaño tarjeta de presentación 

$10.00 por fin de semana. 

Descuento para contratos de  

1 mes, 6 meses o 1 año. 

¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 

4 
Nuestros Patrocinadores 

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  

 

Non-Ferrous Metals 

Gurabo 
Carr. #189 Km. 9.1 

Bo. Mamey, Gurabo, PR 00778 
Tel. (787) 737-4900 / Fax (787) 737-4952 

P. O. Box 9237  
Caguas, PR  00726 

Francisco Lizardi 
Gerente 

Caguas 
Carr. #1 Km. 39.8 

Bo. Turabo, Caguas, PR 00725 
Tel. (787) 747-5850 / Fax (787) 747-5999 

ASIGNACIONES SUPERVISADAS 

Y/O TUTORÍAS 

Nos especializamos en  
Ciencias y Matemáticas 
 
 

Transportación Gratis 
 

desde el Colegio Notre Dame 

 

Mili Soto 

( 787 )  632-4541 

mili4hijos@hotmail.com 


