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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 
 

XV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
n aquellos días, habló Moisés al 
pueblo y le dijo: “Escucha la voz del 
Señor, tu Dios, que te manda 
guardar sus mandamientos y 

disposiciones escritos en el libro de esta ley. 
Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 
 
Estos mandamientos que te doy, no son 
superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu 
alcance. No están en el cielo, de modo que 
pudieras decir: „¿Quién subirá por nosotros al 
cielo para que nos los traiga, los escuchemos 
y podamos cumplirlos?‟ Ni tampoco están al 
otro lado del mar, de modo que pudieras 
objetar: „¿Quién cruzará el mar por nosotros 
para que nos los traiga, los escuchemos y 
podamos cumplirlos?‟ Por el contrario, todos 
mis mandamientos están muy a tu alcance, en 
tu boca y en tu corazón, para que puedas 
cumplirlos”. 
 
Palabra de Dios. 

Todos: Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 
 
A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi 
ayuda pronto; escúchame conforme a tu 
clemencia, Dios fiel en el socorro. 
Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu 
ternura vuelve a mí tus ojos. 
 
Todos: Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 
 
Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y 
ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu 
nombre, proclamaré tu gloria, agradecido.  
 
Todos: Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 

Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes 
buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el 
Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que 
se encuentra encadenado. 
 
Todos: Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 
 
Ciertamente el Señor salvará a Sión, 
reconstruirá a Judá; la heredarán los hijos de 
sus siervos, quienes aman a Dios la 
habitarán. 
 
Todos: Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 
 

C 
risto es la imagen de Dios invisible, 
el primogénito de toda la creación, 
porque en él tienen su fundamento 
todas las cosas creadas, del cielo y 

de la tierra, las visibles y las invisibles, sin 
excluir a los tronos y dominaciones, a los 
principados y potestades. Todo fue creado por 
medio de Él y para Él. 
 
Él existe antes que todas las cosas, y todas 
tienen su consistencia en Él. Él es también la 
cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que sea el primero en todo. 
 
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda 
plenitude y por Él quiso reconciliar consigo 
todas las cosas, del cielo y de la tierra, y 
darles la paz por medio de su sangre, 
derramada en la cruz.  
 
Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Del libro del Deuteronomio 
(30, 10-14) 

 
Salmo 68 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los colosenses (1, 15-20)  



 

E 
n aquel 
tiempo, 
se 
presentó 

ante Jesús un 
doctor de la ley 
para ponerlo a 

prueba y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo 
hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le 
dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? 
¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley 
contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como 
a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has contestado 
bien; si haces eso, vivirás”. 
 
El doctor de la ley, para justificarse, le 
preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” 
Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el 
camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos 
de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo 
hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió 
que por el mismo camino bajaba un 
sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De 
igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y 
siguió adelante. Pero un samaritano que iba 
de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le 
acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y 
se las vendó; luego lo puso sobre su 
cabalgadura, lo llevó a un meson y cuidó de 
él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los 
dio al dueño del mesón y le dijo: „Cuida de él y 
lo que gastes de más, te lo pagaré a mi 
regreso‟.  
 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó 
como prójimo del hombre que fue asaltado 
por los ladrones?” El doctor de la ley le 
respondió: “El que tuvo compasión de él”. 
Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo 
mismo”. 
 
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, 25-37)  
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

 

Lecturas del próximo fin de semana: 
 

Gen 18, 1-10a; Sal 14 
Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42 

 

 

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 la Jornada Mundial de la Juventud 2016 y 
nuestra delegación de la Diócesis de Caguas! Que este 

encuentro de nuestros jóvenes, con el Papa Francisco y la 
Iglesia Universal, les descubra el rostro amoroso del 
Padre,  que les invita ser misericordiosos como Él. 

 ¡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.  

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 

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. 

Centro Diocesano de Formación 
 

Experiencia única de formación que tiene 

el fin de descubrir los talentos y  

capacidades de las personas para un  

servicio comunitario a partir  del Evangelio. 

 

 Día de Orientación 

Sábado, 20 de agosto de 2016,   

Centro de Actividades de la Parroquia San José,  

en Gurabo de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.  

Información e inscripción:  Obispado de Caguas 

787-747-5885 ext. 247 

centrodiocesanoformacionmrd@gmail.com 
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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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