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Dulce Nombre de Jesús 
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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 
 

X DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
n aquellos días, cayó enfermo el 

hijo de la dueña de la casa en la 

que se hospedaba Elías. La 

enfermedad fue tan grave, que 

el niño murió. Entonces la mujer le dijo a 

Elías: “¿Qué te he hecho yo, hombre de 

Dios? ¿Has venido a mi casa para que 

recuerde yo mis pecados y se muera mi 

hijo?”  

 

Elías le respondió: “Dame acá a tu hijo”. 

Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a 

la habitación donde él dormía y lo acostó 

sobre el lecho. Luego clamó al Señor: 

“Señor y Dios mío, ¿es posible que 

también con esta viuda que me hospeda te 

hayas irritado, haciendo morir a su hijo?”  

 

Luego se tendió tres veces sobre el niño y 

suplicó al Señor, diciendo: “Devuélvele la 

vida a este niño”. El Señor escuchó la 

súplica de Elías y el niño volvió a la vida.  

 

Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo 

entregó a su madre, diciendo: “Mira, tu hijo 

está vivo”. Entonces la mujer dijo a Elías: 

“Ahora sé que eres un hombre de Dios y 

que tus palabras vienen del Señor”.  

Palabra de Dios.  

Todos: Te alabaré, Señor, eternamente.  

 

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se 

rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me 

salvaste de la muerte y a punto de morir, 

me reviviste.  

Todos: Te alabaré, Señor, eternamente.  

 

Alaben al Señor quienes lo aman, den 

gracias a su nombre, porque su ira dura un 

solo instante y su bondad, toda la vida. El 

llanto nos visita por la tarde; y en la 

mañana, el júbilo.  

 

Todos: Te alabaré, Señor, eternamente.  

 

Escúchame, Señor, y compadécete; 

Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi 

duelo en alegría, te alabaré por eso 

eternamente.  

 

Todos: Te alabaré, Señor, eternamente.  

H 
ermanos: Les hago saber que el 

Evangelio que he predicado, no 

proviene de los hombres, pues 

no lo recibí ni lo aprendí de 

hombre alguno, sino por revelación de 

Jesucristo.  

 

Ciertamente ustedes han oído hablar de 

mi conducta anterior en el judaísmo, 

cuando yo perseguía encarnizadamente a 

la Iglesia de Dios, tratando de destruirla; 

deben saber que me distinguía en el 

judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y 

de mi edad, porque los superaba en el 

celo por las tradiciones paternas.  

 

Pero Dios me había elegido desde el seno 

de mi madre, y por su gracia me llamó. Un 

día quiso revelarme a su Hijo, para que yo 

lo anunciara entre los paganos. 

Inmediatamente, sin solicitar ningún 

Del primer libro de los Reyes  
(17, 17-24)  

 
Salmo 29 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los Gálatas (1, 11-19)  



consejo humano y sin ir siquiera a 

Jerusalén para ver a los apóstoles 

anteriores a mí, me trasladé a Arabia y 

después regresé a Damasco. Al cabo de 

tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro 

y estuve con él quince días. No vi a ningún 

otro de los apóstoles, excepto a Santiago, 

el pariente del Señor.  

Palabra de Dios.  
 

E 
n aquel tiempo, se dirigía Jesús 

a una población llamada Naím, 

acompañado de sus discípulos 

y de mucha gente. Al llegar a la 

entrada de la población, se encontró con 

que sacaban a enterrar a un muerto, hijo 

único de una viuda, a la que acompañaba 

una gran muchedumbre.  

 

Cuando el Señor la vio, se compadeció de 

ella y le dijo: “No llores”. Acercándose al 

ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se 

detuvieron. Entonces dijo Jesús: “Joven, 

yo te lo mando: levántate”.  

 

Inmediatamente el que había muerto se 

levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo 

entregó a su madre. 

 

Al ver esto, todos se llenaron de temor y 

comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: 

“Un gran profeta ha surgido entre 

nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”.  

 

La noticia de este hecho se divulgó por 

toda Judea y por las regiones 

circunvecinas.   
 

Palabra del Señor  

3 

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 

† Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (7, 11-17)  
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Vida Parroquial 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención del mes:   
Oremos, por nuestros padres vivos, para que, a ejemplo de San José cuiden  

de sus familias como proyecto sagrado de Dios y para que sean respetados  

como fundamento imprescindible de la familia. Y para que nuestros padres  

difuntos hayan alcanzado el premio de la vida eterna. 

Solicita en Catedral o en tú comunidad el 
sobre de ofrenda de misa por nuestros  
padres, vivos y difuntos para esta mes. 

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 o llamar 

para inscripción.  
 

Requisitos: 18 años o más.  
 

Encuentro de Orientación 
jueves, 23 de junio 

a las 7:30 pm en la Catedral 

Segundas Colectas 
Pro Desarrollo Humano, 

4-5 de junio de 2016. 

Consejo Parroquial 
Reunión 

 

Lunes, 6 de junio de 2016, 
a las 7:30 p.m., en la Casa Parroquial. 

Te invitamos a participar de nuestro 

Bingo Pulguero 
Pro fondos curso de Tanatología, 

 

el domingo, 12 de junio de 2016,  

a partir de la 1:00 p.m. en el  
salón de la Capilla de Brooklyn. 

 

Tendremos venta de almuerzo desde 

las 11:00 a.m. 

Misa Playera 
 

10 de julio de 2016, a las 9:00 a.m. en el 

Balneario Cerro Gordo, Vega Alta. 

Boleto para transportación $6.00. Guaguas  

salen a las 7:00 a .m. Boleto para almuerzo 

$6.00. Ambos disponible para la venta. 

 

Los boletos deben pagarse en 

o antes del 3 de julio de 2016 

en la Oficina Parroquial. 
 

Más información al (787) 743-4311 

Servidores del Altar 

Catedral y Comunidades 
 

Ven al encuentro deportivo de Servidores del Altar. 

11 de junio de 2016, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.,  

en la Ciudad Deportiva de Caguas. 
 

Ven con el color de tu zona (rojo) y participa 

del desfile al estilo Olimpiadas. 
Tendremos Baloncesto, Piscina y Volleyball. 

Matrícula catequesis de confirmación para 
jóvenes de 13-14 años de las Capillas.  
Deben comunicarse con el coordinador  

de catequesis de su comunidad. 

Consejo Pastoral de las Comunidades 

En las celebraciones eucarísticas  

del 11 y 12 de junio de 2016. 
 

Renovación de los miembros del  

Consejo  Pastoral de las Comunidades  

con mas de 3 años de servicio. 

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 Administrador Parroquial. 
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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 

1Re 17, 1-6 
Sal 120 

Mt 4, 25—5,12 

1Re 17, 7-16 
Sal 4 

Mt 5, 13-16 

1Re 18, 20-38 
Sal 15 

Mt 5, 17-19 

1Re 18, 1-2.41-
46; Sal 64 

Mt 5, 20-26 

1Re 19, 8-9.11-
16; Sal 26 

Mt 5, 27-32 

Hch 11, 21-26; 
13, 1-3;  
Sal 97 

Mt 5, 33-37 

2Sam 12, 7-
10.13; Sal 31 

Gal 2, 16.19-21 
Lc 7, 36—8,3 

 ¡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 

 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 

 

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. 



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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