
† Sábado, 11 de mayo de 2019; 

Misa de Feria:  

                   Color:   
 

1a Lec.: Hch 9, 31-42; 

Sal.: 115;  

Evangelio: Jn 6, 60-69. 

 

† IV Domingo de Pascua 

12 de mayo de 2019;   

                  Color:    

 

1a Lec.: Hch 13, 14. 43-52;  
 

Sal: 99;  
 

2a Lec.: Ap 7, 9. 14-17 ;  
 

Evangelio: Jn 10, 27-30. 

  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.  

******************************************************** 
Equipo Pastoral:  

 

Rector: P. Ricardo A. Santín Flores 
 

Vicarios Colaboradores: 
P. Juan Bautista Medina 

 

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

 

 
 
 
 

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. 

El 

Blanco 

III Domingo de Pascua 5 de mayo de 2019 

catedraldecaguas 

Blanco 



 

 
 
 

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 
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Vida Comunitaria 

Cuidemos la Catedral 
 

Aceptamos su colaboración para el mantenimiento 

del Templo con productos para la limpieza de los 

pisos, madera, superficies y baños y papel sanitario.  

CREDO 
 

Creo en Dios, Padre  

Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

 

Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de  

Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto  

y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

 

al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a 

vivos y muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

 

Amén. 

          Auspicie nuestros patrocinadores. Ellos hacen posible nuestro boletín. 

“Laudato Si” 
 

"El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y 

supone el pleno respeto a la persona humana, pero también 
debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la natura-

leza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado».  
Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser 
humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria 

de las cosas por parte de Dios"   
-Papa Francisco. 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

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.  

     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 

Actividad Intercomunitaria   
 

Almuerzo/Pulguero  pro fondos:  

Capilla San Gerardo Mayela de Jardines.  
 

¡¡¡Cambio de fecha!!! 
 

Domingo, 5 de mayo de 2019 a partir de las  

11:00 a.m. en los predios de la Capilla.  
 

Donativo para 1 almuerzo $6.00. Habrá venta de refrescos,  
agua y frituras. ¡Comparte y coopera con nosotros! 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para Medios de Comunicación. ~ 

4-5 de mayo de 2019. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para el Seminario. ~ 

11-12 de mayo de 2019. 

Consejo Parroquial 

Reunión, miércoles, 15 de mayo de 2019 

a las 7:00 p.m. en Catedral. 

Catequesis 
 

◊Se solicita Catequistas  
 

Para grupos de Primera Comunión de niños y niñas desde  
6 años y grupo de jóvenes de confirmación  

de 14 a 16 años. 
 

Información en la Oficina Parroquial. 



3 
La Palabra de Dios 

E 
n aquellos días, cuando los apóstoles fueron 

llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote los 

interrogó y les dijo: - «¿No les habíamos prohibido 

terminantemente enseñar en nombre de ese? En 

cambio, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y así 

quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». 

 Pedro y los apóstoles respondieron: - «Hay que 

obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros 

padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de 

un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y 

salvador, para otorgarle a Israel la conversión y el perdón de los 

pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos y también el 

Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen».  

 Después de hacerlos azotar, les prohibieron a los 

apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los 

apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín gozosos de haber 

sido considerados dignos de aquel ultraje por el nombre de 

Jesús. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

  
 

 

Y 
o, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que 

estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y 

de los ancianos. Su número se contaba por miles y 

millones, y exclamaban con voz potente: - «Digno es 

el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 

la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». 

 También oí a todas las criaturas que están en el cielo, en 

la tierra, bajo la tierra, en el mar y todo lo que hay en ellos que 

decían: - «Al que está sentado en el trono y al Cordero la 

alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos». 

 Y los cuatro seres vivientes respondían: «Amen». 

 Y los ancianos se postraron y adoraron. 

 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 

discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Y se 

apareció de esta manera:  

 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, 

apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los 

Zebedeos y otros discípulos suyos. Simón Pedro les dice: - «Me 

voy a pescar». Ellos contestan: - «También nosotros vamos 

contigo».  

 Fueron pues y subieron a la barca; pero aquella noche 

no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 

presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 

 Jesús les dice: - «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». 

Ellos contestaron: - «No». Él les dijo: - «Echen la red a la derecha 

de la barca y encontrarán».  

 La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 

abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le 

dice a Pedro: - «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón 

Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiro al agua. Los 

otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los 

peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. 

 Al bajar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 

encima y pan. Jesús les dice: - «Traigan algunos peces que acaban 

de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla 

la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 

eran tantos, no se rompió la red. 

 Jesús les dice: - «Vengan a comer».  

 Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quien 

era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el 

pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. 

 Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los 

discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 

 Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: - «Simón, 

hijo de Juan, ¿me amas mas que estos?». El le contestó: - «Sí, 

Señor, tu sabes que te quiero». Jesús le dice: - «Apacienta mis 

corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 

¿me amas?». El le contesta: - «Si, Señor, tu sabes que te quiero». 

El le dice: - «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: - 

«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que 

le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: - «Señor, tu 

conoces todo, tu sabes que te quiero». Jesús le dice: - «Apacienta 

mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven tú mismo te ceñías e 

ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las 

manos, otro te ceñirá y te llevara donde no quieras».  

 Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a 

glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: - «Sígueme». 

Palabra de Dios. 

Salmo 29 

† Del santo Evangelio según san Juan 21, 1-19 

Del libro del Apocalipsis 5, 11-14 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  

5, 27-32. 40b-41.  



¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 

¡Anúnciate 

aquí! 

Tamaño tarjeta de presentación 

$10.00 por fin de semana. 

Descuento para contratos de  

1 mes, 6 meses o 1 año. 
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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  

Alfredo Meléndez 
 

Handyman Solutions 
 

Carpintería, electricidad, plomería, 

pintura, lavado a presión,  

sellados de techo, corte de árboles, 

se botan escombros, etc.  
 

Estimados gratis.  
 

Inf.: Alfredo Meléndez  

407-791-2555  

787-994-5807 

 

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 

¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 


