
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 

† Martes, 6 de agosto de 2019; 

Fiesta: La Transfiguración del Señor  

                     Color:   
 

1a Lec.: Dan 7, 9-10. 13-14; 

Sal.: 96;  

Evangelio: Lc 9, 28-36. 

 

† XIX Domingo durante el año 

11 de agosto de 2019;   

Color: Verde 
 

1a Lec.: Sab 18, 6-9;  

Sal 32;  

2a Lec.: Heb 11, 1-2. 8-19; 

Evangelio: Lc 12, 32-48. 

  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 

 

 
Catedral  

Dulce Nombre de Jesús 
Diócesis de Caguas 

P.O. Box 665 Caguas, PR 00726-0665 
Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  

Email: catedraldecaguas@yahoo.com 
Página Web: www.catedraldecaguas.org 

 

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 

 

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

 

 
 

El 
XVIII Domingo durante el año. 4 de agosto de 2019 

catedraldecaguas 



 

 
 
 

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 

CREDO 
 

Creo en un sólo Dios, 

Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, 

Hijo único de Dios nacido del 

Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la  

misma naturaleza del Padre, por 

quien todo fue hecho; que por 

nosotros, los hombres, y por  

nuestra salvación bajo del cielo, y 

por obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María, la Virgen, y se 

hizo hombre; y por nuestra causa 

fue crucificado en tiempos de 

Poncio Pilato; padeció y fue  

sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al  

 

cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; y de nuevo vendrá con 

gloria para juzgar a vivos y  

muertos, y su reino no tendrá fin. 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y 

dador de vida, que procede del 

Padre y del Hijo, que con el Padre 

y el Hijo recibe una misma  

adoración y gloria, y que habló por 

los profetas. 

 

Creo en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica.   

 

Confieso que hay un sólo  

Bautismo para el perdón de los 

pecados. 

 

Espero la resurrección de los 

muertos y la vida del mundo  

futuro.  

Amén.  

“Laudato Si” 
"Cuando el corazón está auténticamente abierto a una  

comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa  
fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la  

indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo 
siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos  

a otros seres humanos."  
 

-Papa Francisco. 
 

 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

Museo Beato Carlos Manuel 
 

Conoce a Nuestro Beato,   
Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago,  

visitando el Museo en horario de  miércoles a sábado  
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el lateral derecho de la 

Catedral. 
 

Disponible para la venta Artículos Religiosos, Biblias,  

Misales, novenas, medallas, rosarios entre otros.  
También cuenta con venta de agua, refrescos y meriendas. 

 

Interesados en realizar peregrinación o visita de grupo  

pueden reservar su fecha comunicándose al 787-743-4311.   
 

          El Visitante, periódico católico de Puerto Rico. 

                           Adquiere el tuyo semanalmente en tu  

                                        Parroquia por solo 50¢. .50¢ 

Kiosco Dominical 
 

“Camino a la Santidad”,  

Frituras, refrescos, agua, café y más.  
 

 
Si deseas cooperar con el kiosco puedes hacer 
tu aportación con: refrescos enlatados, agua embotellada,  
frituras, bacalao, azúcar, harina de café, servilletas,  

vasos de café 6 oz. y aceite para freír. 
 

“Camino a la Santidad” 

catedraldecaguas 

Consejo Parroquial 

Encuentro, miércoles, 14 de agosto de 2019 a las 

7:00 p.m. en el Salón Parroquial de la Catedral. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta Caridades Católicas ~ 

3 y 4 de agosto de 2019. 

Pastoral de Matrimonios 
 

Invitamos a todas las parejas de matrimonio a formar parte de 

la Pastoral de Familia de la Catedral Dulce Nombre de Jesús 

que está próximo a comenzar. 
 

Para matrícula, con el coordinador al final de la misa o en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 

Catequesis 

Proceso de matrícula disponible para;  

» Grupos de Primera Comunión de niños y niñas  

   desde 6 años.  

» Grupos de Confirmación de jóvenes de 14 a 16 años. 

» Grupos R.I.C.A. 

Cursos comienzan durante el mes de agosto de 2019. 
 

Para información y matrícula en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 

          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.  



3 La Palabra de Dios 

 

¡ Vanidad de vanidades, dice el sabio Qohelet; 

vanidad de vanidades, todo es vanidad! 

Hay quien trabaja con sabiduría, 

ciencia y acierto, 

y tiene que dejarle su herencia 

a uno que no ha trabajado. 

También esto es vanidad y grave desgracia. 

Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos 

y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? 

De día su tarea es sufrir y penar, 

de noche no descansa su mente. 

También esto es vanidad. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

 
 

R.   Señor, tú has sido nuestro refugio  

de generación en generación. 
  

 Tú reduces el hombre a polvo, 

  diciendo: «Retornen, hijos de Adán». 

  Mil años en tu presencia 

  son un ayer, que pasó; 

  una vela nocturna.  R. 

 

 Los siembras año por año, 

  como hierba que se renueva: 

  que florece y se renueva por la mañana, 

  y por la tarde se marchita y se seca.  R. 

   
 Enséñanos a calcular nuestros años, 

  para que adquiramos un corazón sensato. 

  Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 

  Ten compasión de tus siervos.  R. 

  

 Por la mañana sácianos de tu misericordia, 

  y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

  Baje a nosotros la bondad del Señor 

  y haga prósperas las obras de nuestras manos.  R. 

 

H 
ermanos:  Ya  que  ustedes  han  resucitado  con 

Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren a 

los bienes de arriba, no a los de la tierra. 

Porque ustedes  han muerto,  y  su  vida  está  con  Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también ustedes aparecerán gloriosos, juntamente 

con él. 

En consecuencia, den muerte a todo lo que hay de terreno en 
ustedes: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la 

avaricia, que es una idolatría. 

No sigan engañándose los unos a los otros. 
Despójense del hombre viejo con sus obras, y revístanse del 

hombre nuevo  que,  en  busca  de  un conocimiento  más 

profundo, se va renovando a imagen de su Creador. 

En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y griegos, 
circuncisos e incircuncisos, bárbaros e incivilizados, esclavos 

y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. 

 

Palabra de Dios. 
 

E 
n aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: 

—«Maestro,  dile  a  mi  hermano que reparta 

conmigo la herencia». 

Él  le  contestó:  —«Hombre,  ¿quién  me  ha 

nombrado juez o árbitro entre ustedes?». 

Y dijo a la gente: —«Miren: guárdense de toda clase de 

codicia. Que por más rico que uno sea, la vida no depende de 

los bienes». 

Y les propuso una parábola: —«Un hombre rico tuvo una 

gran cosecha. Y se puso a pensar: "¿Qué haré? No tengo 

dónde almacenar la cosecha". 

Y se dijo:  "Haré lo siguiente:  derribaré los  graneros  y 

construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano 

y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: 

Hombre,  tienes  bienes  acumulados  para  muchos  años; 

descansa, come, bebe y date buena vida". 

Pero Dios le dijo: "Necio, esta misma noche vas a morir. Lo 

que has acumulado, ¿para quién será?". 

Así le sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es 

rico a los ojos de Dios». 

 

Palabra de Señor.  

 

Salmo 89 

Del santo Evangelio según san Lucas    
12, 13-21 

De la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses     

3, 1-5. 9-11 

Del libro del Eclesiastés   1, 2; 2, 21-23 



¡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  

Alfredo Meléndez 
 

Handyman Solutions 
 

Carpintería, electricidad, plomería, 

pintura, lavado a presión,  

sellados de techo, corte de árboles, 

se botan escombros, etc.  
 

Estimados gratis.  
 

Inf.: Alfredo Meléndez  

407-791-2555  

 

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 

ASIGNACIONES SUPERVISADAS 

Y/O TUTORÍAS 

Nos especializamos en  
Ciencias y Matemáticas 
 
 

Transportación Gratis 
 

desde el Colegio Notre Dame 

 

Mili Soto 

( 787 )  632-4541 

mili4hijos@hotmail.com 


