
Santuario del Beato Carlos Manuel Rodríguez “Chali” No. 15 3 de julio de 2016 

El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesús 

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 Adán 

P. José R. Figueroa 
 

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

D. Clemente Guzmán 
 

Acólito: Félix Miranda 
 

XIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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A 
légrense con Jerusalén, gocen 
con ella todos los que la aman, 
alégrense de su alegría todos los 
que por ella llevaron luto, para 

que se alimenten de sus pechos, se llenen 
de sus consuelos y se deleiten con la 
abundancia de su gloria. 
 
Porque dice el Señor: “Yo hare correr la 
paz sobre ella como un río y la gloria de 
las naciones como un torrente 
desbordado. Como niños serán llevados 
en el regazo y acariciados sobre sus 
rodillas; como un hijo a quien su madre 
consuela, así los consolaré yo. En 
Jerusalén serán ustedes consolados. 
 
Al ver esto se alegrará su corazón y sus 
huesos florecerán como un prado. Y los 
siervos del Señor conocerán su poder”. 
 
Palabra de Dios. 

 
Todos: Las obras del Señor son 
admirables. 
 
Que aclame al Señor toda la tierra; 
celebremos su gloria y su poder, cantemos 
un himno de alabanza, digamos al Señor: 
“Tu obra es admirable”. 
 
Todos: Las obras del Señor son 
admirables. 
 
Que se postre ante ti la tierra entera y 
celebre con cánticos tu nombre. 
Admiremos las obras del Señor, los 
prodigios que ha hecho por los hombres. 
 

Todos: Las obras del Señor son 
admirables. 
 
El transformó el mar Rojo en tierra firme y 
los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. 
Llenémonos por eso de gozo y gratitud: El 
Señor es eterno y poderoso. 
 
Todos: Las obras del Señor son 
admirables. 
 
Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, 
y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito 
sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me 
retiró su gracia. 
 
Todos: Las obras del Señor son 
admirables. 

H 
ermanos: No permita Dios que 
yo me gloríe en algo que no sea 
la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual el mundo 

está crucificado para mí y yo para el 
mundo. Porque en Cristo Jesús de nada 
vale el estar circuncidado o no, sino el ser 
una nueva creatura. 
 
Para todos los que vivan conforme a esta 
norma y también para el verdadero Israel, 
la paz y la misericordia de Dios. De ahora 
en adelante, que nadie me ponga más 
obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la 
marca de los sufrimientos que he pasado 
por Cristo. 
 
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con ustedes. Amén.  
 
 
Palabra de Dios. 

Del libro del profeta Isaías 
(66, 10-14) 

 
Salmo 65 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los Gálatas (6, 14-18)  



E 
n aquel tiempo, Jesús designó a 
otros setenta y dos discípulos y los 
mandó por delante, de dos en dos, 
a todos los pueblos y lugares a 

donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es 
mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, 
por tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos. Pónganse en 
camino; yo los envío como corderos en medio 
de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni 
sandalias y no se detengan a saludar a nadie 
por el camino. Cuando entren en una casa 
digan: „Que la paz reine en esta casa‟. Y si allí 
hay gente amante de la paz, el deseo de paz 
de ustedes, se cumplirá; si no, no se cumplirá. 
Quédense en esa casa. Coman y beban de lo 
que tengan, porque el trabajador tiene 
derecho a su salario. No anden de casa en 
casa. En cualquier ciudad donde entren y los 
reciban, coman lo que les den. Curen a los 
enfermos que haya y díganles: „Ya se acerca 
a ustedes el Reino de Dios‟. 
 

Pero si entran en una ciudad y no los reciben, 
salgan por las calles y digan: „Hasta el polvo 
de esta ciudad, que se nos ha pegado a los 
pies nos lo sacudimos, en señal de protesta 
contra ustedes. De todos modos, sepan que 
el Reino de Dios está cerca‟ . Yo les digo que 
en el día del juicio, Sodoma será tratada con 
menos rigor que esa ciudad”. 
 

Los setenta y dos discípulos regresaron llenos 
de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta 
los demonios se nos someten en tu nombre”. 
 

El les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo 
como el rayo. A ustedes les he dado poder 
para aplastar serpientes y escorpiones y para 
vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les 
podrá hacer daño. Pero no se alegren de que 
los demonios se les someten. Alégrense más 
bien de que sus nombres están escritos en el 
cielo”. 

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 
Bautizado: 4 mayo 1919 
Beatificado: 29 abril 2001 

† Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (10, 1-12. 17-20)  
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Vida Parroquial 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

alcanzado el premio de la vida eterna. 

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 disponibles para la venta. 
 

Los boletos deben pagarse en o 

antes del 5 de julio de 2016 

en la Oficina Parroquial. 

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 información. 
Requisitos: 18 años o más.  

 

Encuentro de Orientación 
jueves, 7 de julio de 2016, 

a las 7:30 pm en la Catedral 

Reapertura Capilla San Gerardo, Jardines 
 

Con alegría los invitamos a celebrar la  

culminación de los trabajos de reparación  

de nuestra capilla; el viernes, 8 de julio de 2016  

a las 6:30 p.m. 
 

Agradecemos al Creador por  

ustedes y su generosidad que han 

hecho que esto sea posible. 
 

¡¡¡Ven, celebra con nosotros!!! 

Lunes feriado 
 

Con motivo del día feriado,  

este lunes, 4 de julio de 2016 

ofreceremos una misa, a las 6:30 a.m. 

Matrícula catequesis de confirmación 
para jóvenes de  

13-14 años de las Capillas.  
 

Deben comunicarse con el coordinador  
de catequesis de su comunidad. 

Les participamos con alegría  

que próximamente se celebrará el 
Sacramento del Matrimonio de: 

 

José Juan Ñeco Velázquez 

& 
Yajaira Malavé Rivera 

el 15 de julio de 2016 
 

Oremos por su felicidad. 
Si conoce alguna situación particular, 

comuníquese con el Administrador Parroquial. 

Segundas Colectas  
2-3 de julio de 2016 

Colecta Óbolo de San Pedro 
 

El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica 
que los fieles ofrecen al Santo Padre, como 

expresión de apoyo a la solicitud del Sucesor de 
Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia 
universal y las obras de caridad en favor de los 

más necesitados.  



5 

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 

Os 2, 16.17-
18.21-22;  
Sal 144 

Mt 9, 18-26 

Os 4, 1; 8, 4-7 
11-13; Sal 113 

Mt 9, 32-38 

Os 10, 1-3.7-
8.12; Sal 104 

Mt 10, 1-7 

Os 11, 1-4.8-9 
Sal 79 

Mt 10, 7-15 

Os 14, 2-10 
Sal 50 

Mt 10, 16-23 

Is 6, 1-8 
Sal 92 

Mt 10, 24-33 

Dt 30, 9-14 
Sal 68 

Col 1, 15-20 
Lc 10, 25-37 

 ¡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! 

 

Dr. Julio González Del Valle 
Psicologo 

 

Tel. (787) 642-1614 

Servicios psicológicos, terapia individual, terapia  
con niños, familia, pareja y geriátricos.  

 

Servicio por cita previa. 
Se acepta Medicare y la mayoría  

de los planes médicos. 
Frente a la nueva Comandancia del a Policía, Caguas 

Costo 

1 año $450.00 

6 Meses $270.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$21.00 



      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      

1 año $156.00 

6 Meses $117.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$6.00 
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