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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 
 

XIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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L 
a noche de la liberación pascual 
fue anunciada con anterioridad a 
nuestros padres, para que se 
confortaran al reconocer la 

firmeza de las promesas en que habían 
creído. 
 
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación 
de los justos y el exterminio de sus 
enemigos. En efecto, con aquello mismo 
con que castigaste a nuestros adversarios 
nos cubriste de gloria a tus elegidos. 
 
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo 
justo celebraron la Pascua en sus casas, y 
de común acuerdo se impusieron esta ley 
sagrada, de que todos los santos 
participaran por igual de los bienes y de 
los peligros. Y ya desde entonces cantaron 
los himnos de nuestros padres.  
 
Palabra de Dios. 

Todos: Dichoso el pueblo escogido por 
Dios. 
 
Que los justos aclamen al Señor; es propio 
de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo 
Dios es el Señor, dichoso el pueblo que 
eligió por suyo. 
 
Todos: Dichoso el pueblo escogido por 
Dios. 
 
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y 
en su bondad confían; los salva de la 
muerte y en épocas de hambre les da 
vida. 
 

Todos: Dichoso el pueblo escogido por 
Dios. 
 
En el Señor está nuestra esperanza, pues 
Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 
Muéstrate bondadoso con nosotros, 
puesto que en ti, Señor, hemos confiado.  
 
Todos: Dichoso el pueblo escogido por 
Dios. 

H 
ermanos: La fe es la forma de 
poseer, ya desde ahora, lo que 
se espera y de conocer las 
realidades que no se ven. Por 

ella fueron alabados nuestros mayores. 
 
Por su fe, Abraham, obediente al llamado 
de Dios, y sin saber a dónde iba, partió 
hacia la tierra que habría de recibir como 
herencia. Por la fe, vivió como extranjero 
en la tierra prometida, en tiendas de 
campaña, como Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa 
después de él. Porque ellos esperaban la 
ciudad de sólidos cimientos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios. 
 
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a 
pesar de su avanzada edad, pudo 
concebir un hijo, porque creyó que Dios 
habría de ser fiel a la promesa; y así, de 
un solo hombre, ya anciano, nació una 
descendencia numerosa como las 
estrellas del cielo e incontable como las 
arenas del mar. 
 
Todos ellos murieron firmes en la fe. No 
alcanzaron los bienes prometidos, pero los 
vieron y los saludaron con gozo desde 
lejos. Ellos reconocieron que eran 
extraños y peregrinos en la tierra. Quienes 

Del libro de la Sabiduría 
(18, 5-9) 

 
Salmo 32 

De la carta a los hebreos 
(11, 1-2. 8-19)  



hablan así, dan a entender claramente que 
van en busca de una patria; pues si 
hubieran añorado la patria de donde 
habían salido, habrían estado a tiempo de 
volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban 
una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios 
no se avergüenza de ser llamado su Dios, 
pues les tenía preparada una ciudad. 
 
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso 
una prueba, se dispuso a sacrificar a 
Isaac, su hijo único, garantía de la 
promesa, porque Dios le había dicho: De 
Isaac nacerá la descendencia que ha de 
llevar tu nombre. Abraham pensaba, en 
efecto, que Dios tiene poder hasta para 
resucitar a los muertos; por eso le fue 
devuelto Isaac, que se convirtió así en un 
símbolo profético. 
 
Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “No temas, rebañito 
mío, porque tu Padre ha tenido a 
bien darte el reino. Vendan sus 

bienes y den limosnas. Consíganse unas 
bolsas que no se destruyan y acumulen en 
el cielo un tesoro que no se acaba, allá 
donde no llega el ladrón, ni carcome la 
polilla. Porque donde está su tesoro, ahí 
estará su corazón. 
 
Estén listos, con la túnica puesta y las 
lámparas encendidas. Sean semejantes a 
los criados que están esperando a que su 
señor regrese de la boda, para abrirle en 
cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a 
quienes su señor, al llegar, encuentre en 
vela. Yo les aseguro que se recogerá la 
túnica, los hará sentar a la mesa y él 
mismo les servirá. Y si llega a medianoche 

o a la madrugada y los encuentra en vela, 
dichosos ellos. 
 
Fíjense en esto: Si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, 
estaría vigilando y no dejaría que se le 
metiera por un boquete en su casa. Pues 
también ustedes estén preparados, porque 
a la hora en que menos lo piensen vendrá 
el Hijo del hombre”. 
 
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: 
“¿Dices esta parábola sólo por nosotros o 
por todos?” El Señor le respondió: 
“Supongan que un administrador, puesto 
por su amo al frente de la servidumbre, 
con el encargo de repartirles a su tiempo 
los alimentos, se porta con fidelidad y 
prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, 
a  su llegada, lo encuentra cumpliendo con 
su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al 
frente de todo lo que tiene. Pero si este 
siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y 
empieza a maltratar a los criados y a las 
criadas, a comer, a beber y a embriagarse, 
el día menos pensado y a la hora más 
inesperada, llegará su amo y lo castigará 
severamente y le hará correr la misma 
suerte que a los hombres desleales. 
 
El servidor que, conociendo la voluntad de 
su amo, no haya preparado ni hecho lo 
que debía, recibirá muchos azotes; pero el 
que, sin conocerla, haya hecho algo digno 
de castigo, recibirá pocos. 
 
Al que mucho se le da, se le exigirá 
mucho, y al que mucho se le confía, se le 
exigirá mucho más”. 
 
 
Palabra del Señor. 
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† Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (12, 32-48)  
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Vida Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

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 

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Savarona te invita a su 
Bingo y Pulguero 

Este domingo, 28 de agosto de 2016 en el Centro de la Capilla de Savarona. 
 

Venta de almuerzos y pulguero desde las 11:00 a.m.  Bingo comienza a la 1:00 p.m. 
Almuerzo:$6.00 (incluye: Arroz con pollo, habichuelas, ensalada verde, agua o refresco) 

A beneficio de la reconstrucción de la Capilla. 

 ¡Ven y visita...! 
El Museo Beato Carlos Manuel y 
tiendita en la Casa Parroquial,  

entrando por el lateral derecho de la 
Catedral.  

 

Martes a Domingo  
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Tenemos disponible:  
Agua Bendita,  

artículos religiosos y 
del Beato Carlos Manuel, 

Biblias.  
 

 

Segunda Colecta 
Pro - Caridades Católicas 

 
6 y 7 de agosto de 2016 

/museocarlosmanuel 

Reunión de Catequistas 

Catedral y Capillas 
 

Miércoles, 10 de agosto de 2016 

 a las 7:00 p.m. en la Catedral  

Comienzo de Catequesis 
 

Grupos de Catedral 
 

Sábado, 13 de agosto de 2016 

 a las 8:45 a.m. en la Catedral  
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                    Lecturas del próximo fin de semana: 
 

Jr 38, 3-6. 8-10;Sal 39; Heb 12,1-4;Lc 12, 49-53 

Intención del Papa Francisco: 
 

La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes 
de agosto de 2016 es: “Para que el deporte fomente el encuentro fraternal entre 
los pueblos y contribuya a la paz en el mundo”. 
 

Su intención evangelizadora es: “Para que los cristianos vivan la exigencia del 
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.” 

 



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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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 

1 año $156.00 

6 Meses $117.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$6.00 

Grisel Rodríguez Robles, M.D. 
Medicina General 

Visitas a Domicilio 
Pacientes de Medicare 

Planes Advantage 

Tel. (787) 458-0599 
        (787) 410-2746 
hiram9939@gmail.com 

Cuidando tu salud y  
la de los tuyos ... 

 



      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      

Ferretería JJ 
 

Ave. Principal M9 Quinta Secc. Turabo Gardens, Caguas PR 00725 

Tel. (787) 743-7857 
 

Artículos de ferretería y jardinería. 

Reparación y alquiler de equipo de construcción y jardinería tales como:  

 

 Trimmers       •   Maquina de lavado a presión    •    Taladros 

 Podadoras      •   Generadores                              •   Chipping Hammers 

 Sierras            •   Blowers 

 
Horario: 

 

Lunes a viernes 7:00 a.m.  -   5:30 p.m.  
 

Sábados 7:00 a.m.  -  5:00 p.m. 
 

Domingos  8:00 a.m.  -   3:00 p.m.  
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