
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. 

† Lunes, 16 de septiembre de 2019; 

Memoria Obligatoria: Santos Cornelio, 

Papa, y Cipriano, ob y mres. 

                     Color:  Rojo 
 

 

1a Lec.: 1 Tim 2, 1-8; 

Sal.: 27;  

Evangelio: Lc 7, 1-10. 

 

† XXV Domingo durante el año 

22 de septiembre de 2019;   

Color: Verde 
 

1a Lec.: Am 8, 4-7;  

Sal 112;  

2a Lec.: 1 Tim 2, 1-8;  

Evangelio: Lc 16, 1-13. 

  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 
D. Ángel A. Rosario 

 

 

El 
XXIV Domingo durante el año. 15 de septiembre 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” 
"De manera más directa, reclama prestar atención a las  

culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje 

científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no sólo en el 
sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su 
sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la 

hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente."   
-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 de 2019  
desde las 1:00 p.m., 

en el Centro San Alfonso de la Capilla en Savarona. 
 

Donativo: $1.00 por cartón. 
 

Participa, disfruta y coopera con la  

Capilla  San Vicente de Paúl de Brooklyn.  

¡Te esperamos! 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para las Bahamas ~ 

21 y 22 de agosto de 2019. 

          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.  

R.I.C.A. 

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

Información y matrícula en la Oficina  

Parroquial de la Catedral.  

Cuidemos la Catedral 
 

Aceptamos su colaboración para el mantenimiento  

del Templo con productos para limpiar pisos,  
madera, superficies baños y papel sanitario.  

La Capilla San Vicente de Paúl de Brooklyn, 
te invita a la misa de celebración de su Patrón  

el viernes, 27 de septiembre de 2019 a las 7:00 p.m.  

Octubre; mes del Rosario y de las Misiones. 
 

Invitamos a toda la feligresía a participar de los  
encuentros y actividades que tendremos durante el 

mes de octubre en la Catedral, en las Comunidades  

y de la Diócesis. 
 

En los próximos boletines estaremos  
publicando el calendario con mas detalles. 



3 La Palabra de Dios 

 

E 
n aquellos días, el Señor dijo a Moisés: - “Anda, 

baja del monte, porque se ha pervertido tu pueblo, 
el que tu sacaste de Egipto. Muy pronto se han 

apartado del camino que yo les había señalado. Se 

han hecho un becerro de metal fundido, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, Israel, el 

que te sacó de Egipto”. 
 

Y el Señor añadió a Moisés: - “Veo que este pueblo es un 
pueblo terco. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra 

ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo”. 
 

Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: - “¿Por qué, 

Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, el que tú 

sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate 

de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quien juraste por ti 
mismo diciendo: “Multiplicaré su descendencia como las 

estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la 

daré a sus descendientes para que la posean por siempre”. 
 

Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado 

contra su pueblo. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

 

 
 

R. Me pondré en camino, volveré a mi padre. 
 

 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

  por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

  lava del todo mi delito, 

  limpia mi pecado. R. 
 

 Oh, Dios, crea en mi un corazón puro,  

  renuévame por dentro con espíritu firme; 

  no me arrojes lejos de tu rostro, 

  no me quites tu santo espíritu. R. 
 

 Señor, me abrirás los labios, 

  y mi boca proclamará tu alabanza. 

  Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 

  un corazón quebrantado y humillado, 

  tú no lo desprecias. R. 
 
 

 

 

 

Q 
uerido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 

nuestro Señor, que me ha fortalecido y me 

consideró digno de confianza al encomendarme 

este ministerio. 
 

A pesar de que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un 

insolente. 
 

Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y 

no sabía lo que hacía. 
 

El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor 

en Cristo Jesús. 
 

Pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo: que Cristo 

Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el 

primero.  
 

Y por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero, 

mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo 

de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. 
 

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y 

gloria por siempre. Amén. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

E 
n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los 

publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 

fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: - 

“Ese acoge a los pecadores y come con ellos”. 
 

Jesús les dijo esta parábola: - “Si uno de ustedes tiene cien 
ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el 

campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 

cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y va a los 

vecino para decirles: “¡Alégrense conmigo! He encontrado a 

la oveja que se me había perdido”.  
 

Les digo que así también habrá mas alegría en el cielo por un 

solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos 

que no necesitan convertirse. 
 

Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no 

enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 

amigas y a las vecinas para decirles: ¡Alégrense conmigo! He 

encontrado la moneda que se me había perdido”.  
 

Les digo que la misma alegría habrá entre ángeles de Dios 

por un solo pecador que se convierta”. 

 
 

Palabra del Señor. 

 

Salmo 50 

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo  
1, 12-17 

Del libro del Éxodo    32, 7-11. 13-14 

Del santo Evangelio según san Lucas   15, 1-10 



¡Anúnciate 

aquí! 

Tamaño tarjeta de presentación 

$10.00 por fin de semana. 

Descuento para contratos de  

1 mes, 6 meses o 1 año. 

Centro de Nutrición Avanzada 
Dr. Giovanni Andino Feliciano 

Nutricionista & Dietista 
Gerontólogo 

 

Especialista en manejo médico 
nutricional de pacientes 

diagnosticados con diabetes, 
condiciones cardiovasculares, 
cáncer, enfermedades renales, 

sobrepeso y obesidad 
  

Tel. (939) 308-1102 
drgandinof@gmail.com 

Caguas, Puerto Rico 
Se aceptan algunos planes médicos. 

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 

Centro de Nutrición Avanzada 
Dr. Giovanni Andino Feliciano 

Nutricionista & Dietista 
Gerontólogo 

  
Especialista en manejo médico 

nutricional de pacientes 
diagnosticados con diabetes, 
condiciones cardiovasculares, 
cáncer, enfermedades renales, 

sobrepeso y obesidad 
  

Tel. (939) 308-1102 
drgandinof@gmail.com 

Caguas, Puerto Rico 
  

Se aceptan algunos planes médicos 

mailto:drgandinof@gmail.com
mailto:drgandinof@gmail.com

