
Blanco 

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 

†Martes, 28 de enero de 2020; 

Memoria Obligatoria: 

Santo Tomas de Aquino, pbro y dr 

                     Color:   

 

1a Lec.: 2 Sam 6, 11. 12-15. 17-19; 
 

Sal.: 23; 
 

Evangelio: Mc 3, 31-35. 

† IV Domingo del Tiempo Ordinario 

La Presentación del Señor 

2 de febrero de 2020 

                   Color:  

1a Lec.: Mal 3, 1-4;  

Sal 23;  

2a Lec.: Heb 2, 14-18;  

Evangelio: Lc 2, 22-40. 

  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 
P. Ángel Colón Piñeiro 

 

Diáconos Permanentes: 
D. Enrique Santiago del Valle 
D. Roberto Santini Marcano 

 

 

El 
III Domingo del Tiempo Ordinario 26 de enero de 2020 

catedraldecaguas 

Sínodo Diocesano 



 

 
 
 

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 

Oración para el Sínodo 
 

Dios de la vida y de la historia,  

en Jesucristo, tu Hijo amado,  

nos has revelado tu amor y nos has 

llamado a ser discípulos y  

hermanos. 

 

Cuando iniciamos este camino 

sinodal en la Diócesis Criolla de 

Caguas, te invocamos y pedimos  

el don de tu Espíritu Santo. 

 

Necesitamos contemplar la  

historia, leer los signos de los  

tiempos y llenar nuestros  

corazones de fe y esperanza. 

 

Nos urge abrazar la Cruz con  

determinación y pasión. Hay  

mucho dolor y sufrimiento a  

nuestro alrededor, y el calvario del 

País nos señala corrupción y  

muerte. 

 

Por esto, invocamos tu Espíritu 

que nos reúna e ilumine.  

Que nos guíe por caminos de 

fraternidad y de justicia.  

Que convierta y transforme  

nuestros corazones para que  

broten en los hijos de esta Iglesia 

local verdaderos esfuerzos de  

entrega, comunión, liberación y 

paz. 

 

Que María, Madre de la Iglesia, 

Pedagoga del Evangelio y  

Discípula por excelencia, interceda 

para que se transforme nuestra 

agua en buen vino para una  

historia nueva.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

Amén 

 

¡Beato Carlos Manuel Cecilio, 
acompáñanos en este caminar! 

“Laudato Si” 
 

“El auténtico desarrollo humano posee un carácter mo-

ral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero 

también debe prestar atención al mundo natural y "tener en 
cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un 

sistema ordenado".   
 

-Papa Francisco. 
 

 

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¢. 

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 

Aviso Diocesano 

~ Colecta solidaria con la Diócesis de Ponce ~ 

Aún estamos recibiendo donativos para esta causa.  

          Auspicie nuestros patrocinadores. Ellos hacen posible nuestro boletín. 

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.  

Museo Beato Carlos Manuel 
 

Conoce a nuestro Beato,   
Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago,  

visitando el Museo en horario de  martes a domingo  
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el lateral derecho de la Catedral. 

 

Disponible para la venta Artículos Religiosos, Biblias,  
Misales, novenas, medallas, rosarios entre otros.  

 

Interesados en realizar peregrinación o visita de grupo  
pueden reservar su fecha comunicándose al 787-743-4311.   

 

Directiva del Consejo Parroquial de la Catedral 

Encuentro, miércoles, 29 de enero de 2020 a las  

7:00 p.m. en el Salón Parroquial de la Catedral. 

Aviso Diocesano 

La Comisión Diocesana de Animación Bíblica Pastoral te  

invita al nuevo curso de Animación Bíblica que comenzará el 

lunes, 27 de enero de 2020, en el Obispado de Caguas de  

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Información y matrícula con la  
Srta. Heidivette Tirado Hernández 787-747-5885 ext. 247. La ficha 

de inscripción está disponible en la Oficina Parroquial de la Catedral. 

Cuidemos la Catedral 
 

Aceptamos su colaboración para el mantenimiento 
del Templo con productos y artículos para limpiar 

pisos, madera, baños y papel sanitario.  

Bingo  -  Pulguero 
 

Domingo, 23 de febrero de 2020 desde las 11:00 a.m., 
en el Centro San Alfonso de la Capilla de Savarona. 

 

Habrá venta de almuerzos, frituras y refrigerios. 
Donativo: $1.00 por cartón. 

 

Participa, disfruta y coopera con la Capilla   

La Sagrada Familia de Barriada Morales. ¡Te esperamos! 



3 La Palabra de Dios 

 

E 
n otro tiempo el Señor humilló al país de 

Zabulón y al país de Neftalí; pero en el futuro 

llenará de gloria el camino del mar, al más allá 

del Jordán, en la región de los paganos. 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; 

a los que habitaban tierra de sombras, una luz les brilló. 

Hiciste grande la alegría, aumentaste el gozo; 

se gozan en tu presencia, como gozan al cosechar, 

como se alegran al repartirse el botín. 

Porque, como hiciste el día de Medián, has roto el yugo que 

pesaba sobre ellos, la vara que castigaba sus espaldas,  

el látigo del opresor que los hería. 
 

Palabra de Dios. 

 

 

R.  El Señor es mi luz y mi salvación. 

  
 El Señor es mi luz y mi salvación, 

  ¿a quién temeré? 

  El Señor es la defensa de mi vida, 

  ¿quién me hará temblar? R.  

 
 Una cosa pido al Señor, 

  eso buscaré: 

  habitar en la casa del Señor 

  por los días de mi vida; 

  gozar de la dulzura del Señor, 

  contemplando su templo R. 

 
 Espero gozar de la dicha del Señor 

  en el país de la vida. 

  Espera en el Señor, sé valiente, 

  ten ánimo, espera en el Señor R. 

H 
ermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: 

les ruego que se pongan de acuerdo y no haya 

divisiones entre ustedes. Vivan en armonía con 

un mismo pensar y sentir. 

Hermanos, me he enterado por los de la familia de Cloe que 

hay discordias entre ustedes. Y por eso les hablo así, porque 

andan divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo», «yo soy de 

Apolo», «yo soy de Pedro», «yo soy de Cristo». 

¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por 

ustedes? ¿Han sido bautizados en nombre de Apolo? 

Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el 

Evangelio, y no con sabios discursos, para no hacer ineficaz 

la cruz de Cristo. 
 

Palabra de Dios. 

A 
l enterarse Jesús que habían encarcelado a Juan, 

se dirigió a Galilea. Dejando Nazaret, se 

estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el 

territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo 

que había dicho el profeta Isaías: 

«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro 

lado del Jordán, Galilea de los paganos. 

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; a los que 

habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». 

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

—«Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos». 

Caminando a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a 

Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que 

estaban echando la red, pues eran pescadores. 

Les dijo: 

—«Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, 

hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca reparando 

las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y 

proclamando el Evangelio del reino, curando las 

enfermedades y dolencias del pueblo. 

 

Palabra de Señor.  

Salmo 26 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los  

Corintios   1, 10-13.  17 

Del libro de Isaías   8, 23b-9, 3 

Del santo Evangelio según san Mateo    
4, 12-23 



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 

Casa en  

Urb. Notre Dame, Caguas 

◄ Amplio espacio ► 
 

4 habitaciones / 3 baños 

Información: 787-743-4311 

San Arcángel Pharmacy, Inc. 

Servicio, calidad y pureza 

 

Venta y renta de equipo médico 

 

Lcda. Lillian Quintero 

 

Muñoz Rivera #2, Esq. Goyco 

Caguas PR 00726 

(787) 744-3400 

Fax (787) 312-8379 


