
† Sábado, 18 de mayo de 2019; 

Feria: San Juan I, papa y mr. 

                   Color:   
 

1a Lec.: Hch 13, 44-52; 

Sal.: 97;  

Evangelio: Jn 14, 7-14. 

 

† V Domingo de Pascua 

19 de mayo de 2019;   

                  Color:    

 

1a Lec.: Hch 14, 21-27;  
 

Sal: 144;  
 

2a Lec.: Ap 21, 1-5 ;  
 

Evangelio: Jn 13, 31-33. 

  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 

IV Domingo de Pascua 12 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 

2 
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¢ 

Pastoral de Matrimonios 
 

Te invitamos a formar parte de la Pastoral de Matrimonios  
de la Catedral Dulce Nombre de Jesús, con la  

Dra. Monsita Nazario Lugo,  

Consejera profesional de pareja y familia. 
 

 

Desarrollaremos actividades encaminadas a fortalecer el  
matrimonio desde la perspectiva de nuestra fe católica.  

 
 

Jueves, 23 de mayo de 2019 a las 7:00 p.m. en la Catedral. 
 

Para matrícula, con el coordinador al final de la  

misa o en la Oficina Parroquial de la Catedral. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para el Seminario. ~ 

11-12 de mayo de 2019. 

Catequesis 
Proceso de matrícula disponible a partir de 1ro juliopara;  

» Grupos de Primera Comunión de niños y niñas  

   desde 6 años.  

» Grupos de Confirmación de jóvenes de 14 a 16 años. 

» Grupos R.I.C.A. 
 

Cursos comienzan durante el mes de agosto de 2019. 
 

Para información y matrícula en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 
 

 

◊Se solicita Catequistas.  

Información en Oficina Parroquial. 

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. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para Medios de Comunicación. ~   

Gracias por su cooperación.  La segunda colecta del  

4 y 5 de mayo de 2019 fue de $ 938.86. 

Sociedad del Santo Nombre de Jesús 
 

Reunión Capítulo Catedral Dulce Nombre de Jesús,  
el domingo, 19 de mayo de 2019, después de la misa de  

las 6:00 a.m. en el primer piso de la Casa Parroquial. 



3 
La Palabra de Dios 

E 
n aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su 

viaje, y de Perge fueron hasta Antioquía de 

Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y 

tomaron asiento. 
 

Muchos judíos, y algunos que se habían convertido al 

judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, estos conversaban 

con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. 
 

El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para la 

palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos, se llenaron 

de envidia y contradecían con insultos las palabras de Pablo. 
 

Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: -«A ustedes 

teníamos que anunciarles en primer lugar la palabra de Dios; 

pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida 

eterna, sepan que ahora nos dedicaremos a los paganos. Así 

nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto como luz de las 

naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la 

tierra”» 
 

Al oír esto, los paganos llenos de alegría glorificaron la 

palabra del Señor; y los que estaban destinados a la vida 

eterna creyeron. 
 

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. 

Pero los judíos instigaron a las mujeres distinguidas y 

piadosas y a los principales de la ciudad, provocaron una 

persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su 

territorio. 
 

Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y 

se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría 

y del Espíritu Santo. 

 

-Palabra de Dios. 

 

 

 

R. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

 Aclama al Señor. Tierra entera, 

 sirvan al Señor con alegría,  

 entren en su presencia con vítores. R. 

 

 Sepan que el Señor es Dios:  

 que él nos hizo y somos suyos, 

 su pueblo y ovejas de su rebaño. R.  
  

 «El Señor es bueno,  

 su misericordia es eterna, 

 su fidelidad por todas las edades.» R. 

 

Y 
o, Juan, vi una muchedumbre inmensa, imposible 

de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. 

Estaban de pie delante del trono y del Cordero, 

vestidos con túnicas blancas y con palmas en sus 

manos. 
 

Y uno de los ancianos me dijo: -«Estos son de los que vienen 

de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras 

en la sangre del Cordero. 
 

Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche 

en su templo. 
 

Y el que esta sentado en el trono habitará entre ellos. 
 

Ya no pasaran hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el 

calor agobiante. Porque el Cordero que esta en el trono será 

su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 
 

Y Dios secará toda lágrima de sus ojos». 

 

-Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús: -«Mis ovejas 

escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me 

siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán 

jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.  
 

Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie 

puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. 
 

El Padre y yo somos uno». 

 

-Palabra del Señor. 

 

 

 

Salmo 99 

† Del santo Evangelio según san Juan 10, 27-30 

Del libro del Apocalipsis 7, 9. 14-17 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  

13, 14. 43-52  



¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 

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  

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. 


