
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. 

Blanco 

†Viernes, 17 de enero de 2020; 

Memoria Obligatoria:  

San Antonio, abad. 

                     Color:   
 

 

1a Lec.: I Sam 8, 4-7. 10-22; 

Sal.: 88; 

Evangelio: Mc 2, 1-12. 

 

† II Domingo durante el año 

19 de enero de 2020 

                   Color: Verde    

 

1a Lec.: Is 49, 3-6;  

Sal 39;  

2a Lec.: I Cor 1, 1-3;  

Evangelio: Jn 1, 29-34. 

  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 
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Dulce Nombre de Jesús 
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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 del Valle 
D. Roberto Santini Marcano 

 

 

El 
El Bautismo del Señor 12 de enero de 2020 

catedraldecaguas 

Sínodo Diocesano 



 

 
 
 

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 

Oración para el Sínodo 
 

Dios de la vida y de la historia,  

en Jesucristo, tu Hijo amado,  

nos has revelado tu amor y nos has 

llamado a ser discípulos y  

hermanos. 

 

Cuando iniciamos este camino 

sinodal en la Diócesis Criolla de 

Caguas, te invocamos y pedimos  

el don de tu Espíritu Santo. 

 

Necesitamos contemplar la  

historia, leer los signos de los  

tiempos y llenar nuestros  

corazones de fe y esperanza. 

 

Nos urge abrazar la Cruz con  

determinación y pasión. Hay  

mucho dolor y sufrimiento a  

nuestro alrededor, y el calvario del 

País nos señala corrupción y  

muerte. 

 

Por esto, invocamos tu Espíritu 

que nos reúna e ilumine.  

Que nos guíe por caminos de 

fraternidad y de justicia.  

Que convierta y transforme  

nuestros corazones para que  

broten en los hijos de esta Iglesia 

local verdaderos esfuerzos de  

entrega, comunión, liberación y 

paz. 

 

Que María, Madre de la Iglesia, 

Pedagoga del Evangelio y  

Discípula por excelencia, interceda 

para que se transforme nuestra 

agua en buen vino para una  

historia nueva.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

Amén 

 

¡Beato Carlos Manuel Cecilio, 
acompáñanos en este caminar! 

“Laudato Si” 
 

“El auténtico desarrollo humano posee un carácter mo-

ral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero 

también debe prestar atención al mundo natural y "tener en 
cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un 

sistema ordenado".   
 

-Papa Francisco. 
 

 

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

Aviso Diocesano 

~ Colecta solidaria con la Diócesis de Ponce ~ 

Segunda colecta del 18 y 19 de enero de 2020. 

          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.  

¡Haití está en necesidad! 

Ayúdanos a AYUDAR Fundación Por Una Vida Más Digna.  
 

ATH   Móvil: (787) 955-2595 

PorUnaVidaMasDigna.com 

~Tiempo, Talento y Tesoros~ 
 

Procura tu opúsculo disponible en la Catedral,  

Capillas o en la Oficina Parroquial. Llena el tuyo,  

(1 por familia) para conocer tu opinión sobre nuestros  

ofrecimientos pastorales. También, conocer, como te  
gustaría ofrecer tu Tiempo, Talentos y Tesoros en beneficio 

de la comunidad parroquial y sus comunidades.  
 

Este es Tu Tiempo con Dios. 

Aviso Diocesano 

El Centro Diocesano de Formación te invita al  

Curso Misionología que se llevará a cabo quincenalmente  

los sábados a partir del 8 de febrero de 2020 hasta el mes de  

noviembre de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. en el Antiguo Colegio  
Nuestra Señora del Pilar en Gurabo.  

Inscripciones: sábado, 25 de enero de 2020 de 8:00 a.m. a 12:30 pm. 

en el mismo lugar donde se ofrecerá el curso.  

Este día no habrá clases. Solo orientación e inscripción. 

Aviso Diocesano 

La Comisión Diocesana de Animación Bíblica Pastoral te  

invita al nuevo curso de Animación Bíblica que comenzará el 

lunes, 27 de enero de 2020, en el Obispado de Caguas de  

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Información y matrícula con la  
Srta. Heidivette Tirado Hernández 787-747-5885 ext. 247. La ficha 

de inscripción está disponible en la Oficina Parroquial de la Catedral. 

Taller de Oración y Vida 

La Catedral Dulce Nombre de Jesús te invita a el Taller de 

Oración y Vida este próximo jueves, 23 de enero de 2020  

de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en la Catedral. ¡Te esperamos! 

Convocatoria 

Se convoca a los grupos pastorales de; Catequesis,  

Confirmación de Jóvenes, Pastoral Juvenil y Camino  

Neocatecumenal, el sábado, 18 de enero de 2020 desde las 8:00 a.m. 

para rehabilitar los salones de clases de dichos grupos.  
Invitamos a que traigan los artículos necesarios para estas labores. 

¡Agradecemos su cooperación! 

Catequesis; grupos de Catedral 

      Los grupos de catequesis que se reúnen en la Catedral  

re-inician sus encuentros este sábado, 25 de enero de 2020              

                     en horario regular. ¡Los esperamos! 

Grupos Confirmación de Jóvenes 

Los grupos de catequesis para confirmación de jóvenes  

re-inician sus encuentros este miércoles, 22 de enero de 2020 

en horario regular. ¡Los esperamos! 



3 La Palabra de Dios 

 

A 
sí dice el Señor: «Miren a mi siervo, a quien 

sostengo;  

mi elegido, a quien prefiero. 

Sobre él he puesto mi espíritu,  

para que traiga el derecho a las naciones. 

No gritará, no clamará,  

no voceará por las calles. 

La caña resquebrajada no la quebrará,  

ni apagará la mecha que apenas arde. 

Promoverá fielmente el derecho,  

y no se debilitará ni se cansará,  

hasta implantarlo en la tierra,  

los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. 

Yo, el Señor, te he llamado según mi plan salvador,  

te he cogido de la mano,  

te he formado, y te hice  

mediador de un pueblo, luz de las naciones. 

Para que abras los ojos de los ciegos,  

saques a los cautivos de la prisión,  

y del calabozo a los que habitan las tinieblas». 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

 

 Hijos de Dios, aclamen al Señor,  

  aclamen la gloria del nombre del Señor,  

  póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. R. 

 

 La voz del Señor sobre las aguas,  

  el Señor sobre las aguas torrenciales.  

  La voz del Señor es potente,  

  la voz del Señor es magnífica. R. 

 

 El Dios de la gloria a tronado.  

  En su Templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
  El Señor se sienta por encima del aguacero, 

  el Señor se sienta como rey eterno. R. 

 

 

 

E 
n aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  

-«Ahora comprendo que Dios no hace 

distinciones; acepta al que lo honra y obra 

rectamente, sea de la nación que sea. Envió su 
palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería 

Jesucristo, el Señor de todos. 

Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos, cuando 

Juan predicaba el bautismo, comenzando por Galilea. Me 

refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó hacienda el bien y curando a los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». 

 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús fue de Galilea al Jordán y se 

presentó a Juan para que lo bautizara. 

Pero Juan intentaba impedírselo, diciéndole:  

-« Soy yo el que necesito que tu me bautices, ¿y tu 

acudes a mí?». 

Jesús le contestó:  

-«Déjalo así por ahora. Está bien cumplamos todo lo que Dios 

quiere». 

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 

del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 

como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del 

cielo que decía:  

-«Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». 

 

Palabra del Señor. 

Salmo 28 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles    

10, 34-38 
Del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7 

Del santo Evangelio según san Mateo   
 3, 13-17 



¡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  

 

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 


