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El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesus 

Diócesis de Caguas 
P.O. Box 665 Caguas, PR 00726 

Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  
Email: catedraldecaguas@yahoo.com 

Página Web: 
www.catedraldecaguas.org 

 
 

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 Adam 

P. José R. Figueroa 
 

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

D. Clemente Guzmán 
 

Acólito: Félix Miranda 
 

IV DOMINGO DE PASCUA 

Jubileo de la Misericordia 

“Mis ovejas escuchan mi voz;  
yo las conozco y ellas me siguen...” 
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E 
n 
aquellos 
días, 
Pablo y 

Bernabé 
prosiguieron su 
camino desde 
Perge hasta 
Antioquía de 
Pisidia, y el sábado 
entraron en la 

sinagoga y tomaron asiento. Cuando se 
disolvió la asamblea, muchos judíos y 
prosélitos piadosos acompañaron a Pablo 
y a Bernabé, quienes siguieron 
exhortándolos a permanecer fieles a la 
gracia de Dios. 
 
El sábado siguiente casi toda la ciudad de 
Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. 
Cuando los judíos vieron una concurrencia 
tan grande, se llenaron de envidia y 
comenzaron a contradecir a Pablo con 
palabras injuriosas. Entonces Pablo y 
Bernabé dijeron con valentía: “La palabra 
de Dios debía ser predicada primero a 
ustedes; pero como la rechazan y no se 
juzgan dignos de la vida eterna, nos 
dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha 
ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he 
puesto como luz de los paganos, para que 
lleves la salvación hasta los últimos 
rincones de la tierra”. 
 
Al enterarse de esto, los paganos se 
regocijaban y glorificaban la palabra de 
Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que 
estaban destinados a la vida eterna. 
 
La palabra de Dios se iba propagando por 
toda la región. Pero los judíos azuzaron a 
las mujeres devotas de la alta sociedad y a 

los ciudadanos principales, y provocaron 
una persecución contra Pablo y Bernabé, 
hasta expulsarlos de su territorio. 
 
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de 
los pies, como señal de protesta, y se 
marcharon a Iconio, mientras los 
discípulos se quedaron llenos de alegría y 
del Espíritu Santo.  
 
Palabra de Dios. 

Todos: El Señor es nuestro Dios y 
nosotros su pueblo. Aleluya. 
 
Alabemos a Dios todos los hombres, 
sirvamos al Señor con alegría y con júbilo 
entremos en su templo. 
 
Todos: El Señor es nuestro Dios y 
nosotros su pueblo. Aleluya. 
 
Reconozcamos que el Señor es Dios, que 
Él fue quien nos hizo y somos suyos, que 
somos su pueblo y su rebaño. 
 
Todos: El Señor es nuestro Dios y 
nosotros su pueblo. Aleluya. 
 
Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, 
porque es eterna su misericordia y su 
fidelidad nunca se acaba. 
 
Todos: El Señor es nuestro Dios y 
nosotros su pueblo. Aleluya. 

 

Y 
o, Juan, vi una muchedumbre tan 
grande, que nadie podía contarla. 
Eran individuos de todas las 
naciones y razas, de todos los 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(13, 14. 43-52) 

Del libro del Apocalipsis del apóstol  
san Juan  (7, 9. 14-17) 

Salmo 99 
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pueblos y lenguas. Todos 
estaban de pie, delante del 
trono y del Cordero; iban 
vestidos con una tunica 
blanca y llevaban palmas 
en las manos. 
 

Uno de los ancianos que estaban junto al 
trono, me dijo: “Estos son los que han 
pasado por la gran persecución y han 
lavado y blanqueado su tunica con la 
sangre del Cordero. Por eso están ante el 
trono de Dios y le sirven día y noche en su 
templo, y el que está sentado en el trono 
los protegerá continuamente.  
 
Ya no sufrirán hambre ni sed, no los 
quemará el sol ni los agobiará el calor. 
Porque el Cordero, que está en el trono, 
será su pastor y los conducirá a las 
fuentes del agua de la vida y Dios 
enjugará de sus ojos toda lágrima”. 
 
Palabra de Dios. 

E 
n 

aquel tiempo, 
Jesús dijo a 
los judíos: 
“Mis ovejas 
escuchan mi 

voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo 
les doy la vida eterna y no perecerán 
jamás; nadie las arrebatará de mi mano. 
Me las ha dado mi Padre, y Él es superior 
a todos, y nadie puede arrebatarlas de la 
mano del padre. El Padre y yo somos 
uno”. 
 
Palabra del Señor. 

† Del Santo Evangelio según san Juan 
(10, 27-30) 

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 

"La santidad no es una especialización: 
es la vida cristiana, toda la vida, todas 
las vibraciones del alma, todos los in-

stantes de una existencia dignificada por 
la gracia de Cristo."  
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Vida Parroquial 

  

  

 

 

 

Intención del mes: 
Oremos para que la Alegría del Resucitado, suscite a nuestra Diócesis de 
Caguas un Nuevo Pastor, según su voluntad y su corazón. 

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 
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.  

FIESTAS DE LA SEMANA 

18 de abril San Perfecto 

19 de abril San Expedito 

20 de abril Santa Inés 

21 de abril San Anselmo de Canterbury 

22 de abril San Sotero 

23 de abril San Jorge 

24 de abril San Fidel e Sigmaringen 

Segunda Colecta 
Pro Seminario 

 

16 y 17 de abril. 

 Solicitud de Certificados de Bautismo, 

Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio, los mismos los puede recibir a 

través de correo electrónico o a vuelta de 

correo. 

 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 

XV Aniversario de Beatificación 
del Beato Carlos Manuel Rodríguez 

 

Le invitamos a que nos  
acompañe el próximo sábado,  
30 de abril a las 12:00md a la  

Eucaristía en conmemoración del 
XV Aniversario.  



¡Almuerza con nosotros! 
Venta de almuerzo  

pro fondos remodelación de la  
Capilla. Nuestra. Señora del  

Perpetuo  Socorro. 
 

Domingo, 1ro de mayo de 2016, 
en el Centro de la Capilla de Savarona 
Menú: Fricasé de pollo, arroz blanco,  

ensalada verde o de  
coditos y refresco  
por solo, $6.00. 
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Nuestras Comunidades 

  

 

 

 

 

 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hch 11, 1-18 
Sal 41/42 

Jn 10, 1-10 

Hch 11, 19-26 
Sal 86 

Jn 10, 22-30 

Hch 12, 24-13,5 
Sal 66 

Jn 12, 44-50 

Hch 13, 13-25 
Sal 88 

Jn 13, 16-20 

Hch 13, 26-33 
Sal 2 

Jn 14, 1-6 

Hch 13, 44-52 
Sal 97 

Jn 14, 7-14 

Hch 14, 24-27 
Sal; 144 

Ap 21, 1-5 
Jn, 13, 31-35 

Encuentro del Consejo Parroquial 
 

Lunes, 2 de mayo a las  
7:30 p.m. en la Catedral.  

 ¡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.  

La Pastoral Juvenil de la Catedral Dulce 
Nombre de Jesús, invita a todos los 
jóvenes de 12 a 25 años a vivir una 

nueva experiencia de Fe.  
 

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.  
 

Habrá dinámicas, momentos de oración, 
conocerás de tu fe católica y lo más 

importante de todo, conocerás más de 
Dios…¡Te esperamos! 

 

Para más información favor de 
comunicarse a la Catedral.  

Retiro para niños de la  
Primera Comunión de las comunidades. 

 

Domingo, 1 de mayo de 2016 
a las 10:00 a.m. en el 

Centro de la Capilla de Savarona. 

Primera Comunión de los niños 
de nuestras comunidades. 

 

Sábado, 14 de mayo de 2016 
a las 9:30 a.m. en la 

Catedral Dulce Nombre de Jesús. 

Matrícula catequesis de confirmación 
para  jóvenes de 13-14 años.  

Deben comunicarse con el coordinador  
de catequesis de su comunidad. 



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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Gurabo 
Carr. #189 Km. 9.1 

Bo. Mamey, Gurabo, PR 00778 
Tel. (787) 737-4900 
Fax (787) 737-4952 

Non-Ferrous Metals Recycling 

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 

 
 

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LOS PLANES     
MEDICOS, INCLUYENDO  LA REFORMA DE   

SALUD. 
 

*Productos Ortopédicos *Misceláneas *Perfumes 
*Efectos Escolares *Fotocopias *Regalos 

*Envolturas de   Regalos *Giros *ATH *Tarjetas de 
llamadas para celulares *Servicio de Fax 

*Colmado *Venta de billetes de Lotería *Limbers 
*Koolee 

  FARMACIA OLIMPIA 

CALLE RUIZ BELVIS #41 

CAGUAS, PR 00725 

TEL.(787)743-3084/286-3084 

FAX (787)745-4863 
 

EMAIL: FAROLIMPIA@PRTC.COM 

¡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  

     

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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