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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 
 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Jubileo de la Misericordia 



Salmo 8 

2 

De la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (5, 1-5) 

E 
sto dice 

la 

sabiduría 

de Dios: 

“El Señor me poseía 

desde el principio, 

antes que sus obras 

más antiguas. 

Quedé establecida desde la eternidad, 

desde el principio, antes de que la tierra 

existiera. Antes de que existieran los 

abismos y antes de que brotaran los 

manantiales de las aguas, fui concebida. 

 

Antes de que las montañas y las colinas 

quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún 

no había hecho el Señor la tierra ni los 

campos ni el primer polvo del universo, 

cuando él afianzaba los cielos, ahí estaba 

yo. 

 

Cuando ceñía con el horizonte la faz del 

abismo, cuando colgaba las nubes en lo 

alto, cuando hacía brotar las Fuentes del 

océano, cuando fijó al mar sus límites y 

mandó a las aguas que no los 

traspasaran, cuando establecía los 

cimientos de la tierra, yo estaba junto a él 

como arquitecto de sus obras, yo era su 

encanto cotidiano; todo el tiempo me 

recreaba en su presencia, jugando con el 

orbe de la tierra y mis delicias eran estar 

con los hijos de los hombres”. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

¡Qué admirable, Señor, es 

tu poder! 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus 

manos, la luna y las estrellas, que has 

creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre 

para que de él te acuerdes, ese pobre ser 

humano, para que de él te preocupes? 

 

¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

 

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior 

a los ángeles, lo coronaste de Gloria y 

dignidad; le diste el mando sobre las obras 

de tus manos y todo lo sometiste bajo sus 

pies. 

 

¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

 

Pusiste a su servicio los rebaños y las 

manadas, todos los animales salvajes, las 

aves del cielo y los peces del mar, que 

recorren los caminos de las aguas. 

 

¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

 

 

 

 

H 
ermanos: Ya 

que hemos 

sido 

justificados 

por la fe, mantengámonos en paz con 

Dios, por mediación de nuestro Señor 

Jesucristo. Por É l hemos obtenido, con la 

Del libro de los Proverbios 
(8, 22-31) 



† Lectura del santo Evangelio 
según san Juan (16, 12-15) 

fe, la entrada al mundo de la gracia, en el 

cual nos encontramos; por Él, podemos 

gloriarnos de tener la esperanza de 

participar en la gloria de Dios. 

 

Más aún, nos gloriamos hasta de los 

sufrimientos, pues sabemos que el 

sufrimiento engendra la paciencia, la 

paciencia engendra la virtud sólida, la 

virtud sólida engendra la esperanza, y la 

esperanza no defrauda, porque Dios ha 

infundido su amor en nuestros corazones 

por medio del Espíritu Santo, que Él 

mismo nos ha dado. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

E 
n aquel 

tiempo, 

Jesús dijo 

a sus 

discípulos: “Aún 

tengo muchas cosas 

que decirles, pero todavía no las pueden 

comprender. Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta 

la verdad plena, porque no hablará por su 

cuenta, sino que dirá lo que haya oído y 

les anunciará las cosas que van a suceder. 

Él me glorificará, porque primero recibirá 

de mí lo que les vaya comunicando. Todo 

lo que tiene el Padre es mío. Por eso he 

dicho que tomará de lo mío y se lo 

comunicará a ustedes”. 

 

Palabra del Señor. 
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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 



Encuentro Catequistas 
 

Miércoles, 25 de mayo a las  

  7:00 p.m., en la Catedral. 

Encuentro Ministerios de Música 
 

Lunes, 23 de mayo a las  

           7:00 p.m., en la Catedral. 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Matrícula catequesis de confirmación    
para  jóvenes de 13-14 años  

de las Capillas.  
Deben comunicarse con el coordinador  

de catequesis de su comunidad. 

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 para 

inscripción.  
 

Requisitos: 18 años o más.  
De tener algún sacramento favor  

de traer el certificado.  
Donativo $10.00  

Intención del mes: Oremos, para que el Padre derrame su Misericordia 

sobre todas las madres, en cada uno de nuestros hogares y para que en 

todos los países del mundo sean honradas y respetadas.  

Pastoral Juvenil 
 

Grupo de Savarona 
Todos los jueves a las 7:00 p.m. 

en el Centro de la Capilla. 
 

Grupo de Catedral 
Todos los sábados 

a las 6:30 p.m. en la Catedral.  

El Cursillo de Mujeres #1171 
 

Celebrando El Jubileo de Oro 
50 años. 

 

2 al 5 de junio de 2016, 
en la Casa Cursillo de Cristiandad de Juncos. 

Para más información: 
Toñita De Berrios al 787-637-1316 

Ministros de la Comunión 

Padre Kevin solicita los listados de todos los 

enfermos de cada comunidad. 

Deben ser entregados en o antes del jueves, 26 

de mayo en la oficina parroquial en la Catedral 

o por correo electrónico a: 

catedraldecaguas@yahoo.com 

Te invitamos al gran BINGO 
Pro fondos Seminarista  

Jornada Mundial de la Juventud 
Domingo 22 de mayo de 2016 en la cancha de la 

Academia Cristo de los  
Milagros desde la 1:00 p.m. 

Almuerzo disponible desde las 11:00 a.m. 

 

La Policía de Puerto Rico 
te invita a: 

 

Reunión abierta al publico general 
allí estaremos informándote de: 

 

 Interacción personas transgénero  
     y transexuales. 
 Registro y Allanamiento 
 Patrullas de Carreteras 
 Policía Comunitario. 
 

Lunes, 23 de mayo de 2016 
a las 7:00 p.m. en el  
Centro de Ciencias y  

Tecnologia del Caribe (C3Tec). 
 

CEE-SA-16-8895,  
Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciónes 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

“Cuanto más humilde fueres y más casto 
vivieres, más andarás por el verdadero 

camino”.—BCMR 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1Pe 1, 3-9 
Sal 110 

Mc 10, 17-27 

1Pe 1, 10-16 
Sal 97 

Mc 10, 28-31 

1Pe 1, 18-25 
Sal 147 

Mc 10, 32-45 

1Pe 2, 2-5. 9-12 
Sal 99 

Mc 10, 46-52 

1Pe 4, 7-13 
Sal 95 

Mc 11, 11-25 

Jud 17.20b-25 
Sal 62 

Mc 11, 27-33 

Gen 14, 18-20 
Sal 109 

1Cor 11, 23-26 
Lc 9, 11b-17 

 ¡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 

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.  

 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 



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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      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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