
† Lunes, 25 de marzo de 2019; 

Solemnidad:  

La Anunciación del Señor 

                  Color:   
 

1a Lec.: Is 7, 10-14; 

Sal.: 39; 

2a Lec.: Hb 10, 4-10; 

Evangelio: Lc 1, 26-38. 

† IV Domingo de Cuaresma,  

31 de marzo de 2019;   

Color: Morado   

 

1a Lec.: Jos 5, 9. 10-12;  

Sal:  33;  

2a Lec.: 2 Cor 5, 17-21;  

Evangelio: Lc 15, 1-3. 11-32; 

  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.  

******************************************************** 
Equipo Pastoral:  

 

Rector: P. Ricardo A. Santín Flores 
 

Vicarios Colaboradores: 
P. Juan Bautista Medina 

 

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

 

 
 
 
 

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. 

El 

Blanco 

24 de marzo de 2019 III Domingo Cuaresma 

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 
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Vida Comunitaria 

Cuidemos la Catedral 
 

Aceptamos su colaboración para el mantenimiento del  
Templo con productos para la limpieza de los pisos,  
madera, superficies y baños. Bolsas para zafacones  

y papel sanitario.  

CREDO 
 

Creo en Dios, Padre  

Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

 

Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de  

Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto  

y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

 

al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a 

vivos y muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

 

Amén. 

          Auspicie nuestros patrocinadores. Ellos hacen posible nuestro boletín. 

“Laudato Si” 
"El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo 
al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así 

se quita a la obra que se realiza lo más importante: su  
sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión 
receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se 
trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia."  

 

-Papa Francisco. 
 

 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Continuemos con esta hermosa labor en pro de la unión familiar.   

Solo se aceptan tapitas plásticas o de latas de refrescos.  

NO se permiten tapas de metal de botellas. 

     El Visitante, periódico católico de Puerto Rico. 

                           Adquiere el tuyo semanalmente en tu  

                                        Parroquia por solo 50¢. 
.50¢ 

Encuentro “Mas Parejas”  
 

Invitamos a todas las parejas que, conviven, casadas 

por lo civil y divorciados vueltos a casar. 
 

Próximo encuentro martes, 26 de marzo de 2019,  
a las 7:00p.m. en nuestra Catedral.  

Noches de Misericordia 
 

Los sacerdotes de la Zona de Caguas te invitan  

a recibir el sacramento de la Reconciliación.  
 

Estaremos ofreciendo este espacio de reflexión y preparación 
durante la Cuaresma en varias parroquias de la Zona. 

Esta semana: 
 

* Parroquia San Pablo Apóstol, José Mercado, Caguas 

    Martes, 26 de marzo de 2019  -  6:30 p.m. 
 

* Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Bo. Beatriz, Caguas 

    Miércoles, 27 de marzo de 2019  -  6:30 p.m. 
 

* Catedral Dulce Nombre de Jesús, Caguas 

    Martes, 9 de abril de 2019  -  6:30 p.m. 

Vía Crucis en tu Comunidad. 
 

Te invitamos a vivir la representación del  

Vía Crucis por nuestros niños de la catequesis  

en la comunidad de Brooklyn.  
El viernes 29 de marzo de 2019, a las 7:00 p.m., partiendo  

del asilo en San Alfonso (detrás del antiguo Pitusa). 

Aviso de interés público. 
 

Perlas del Creador invita a todas 
las mujeres a su evento anual,  

“Mujer, prepárate para  

la victoria”, 
el sábado, 30 de marzo de 2019  

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

en el Centro San Alfonso, en  
Savarona. (al lado de la Capilla) 

 

Entrada libre de costo. 
 

Para registro: 

Vanessa Meléndez 787-450-5038 

Exposición del Santísimo 
 

La comunidad de la Capilla San Vicente de Paúl en  
Brooklyn te invita a la Exposición del Santísimo 

todos los martes de Cuaresma a las 7:00 p.m.  
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La Palabra de Dios 

 

 

E 
n aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su 

suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño más 

allá del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de 

Dios. 

El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego que ardía en 

medio de una zarza.  Al ver que la zarza ardía sin consumirse, 

Moisés pensó: -«Voy a acercarme a mirar este espectáculo 

admirable, y ver porqué no se consume la zarza». 

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la 

zarza: —«Moisés, Moisés». 

Respondió él: —«Aquí estoy». 

Dijo Dios: —«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues 

el lugar que estás pisando es tierra santa». 

Y añadió: —«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el 

Dios de Isaac, el Dios de Jacob». 

Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. 

El Señor le dijo: —«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he 

oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus 

sufrimientos.  Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de 

esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que 

mana leche y miel». 

Moisés replicó a Dios: —«Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El 

Dios de sus padres me ha enviado a ustedes". 

Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?». 

Dios dijo a Moisés: —«Yo soy el que soy; esto dirás a los israelitas: 

"Yo soy” me envía a ustedes». 

Dios añadió: —«Esto dirás a los israelitas: "El señor Dios, Dios de 

sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, 

me envía a ustedes.  Éste es mi nombre para siempre: así me 

llamarán de generación en generación"». 

Palabra de Dios. 

 

 

 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

Bendice, alma mía, al Señor, 

  y todo mi ser a su santo nombre. 

  Bendice, alma mía, al Señor, 

  y no olvides sus beneficios.  R. 
 

 Él perdona todas tus culpas 

  y cura todas tus enfermedades; 

  él rescata tu vida de la fosa 

  y te colma de gracia y de ternura.  R. 
 

  El Señor hace justicia 

  y defiende a los oprimidos; 

  enseñó sus caminos a Moisés 

  y sus hazañas a los hijos de Israel.   R. 

 El Señor es compasivo y misericordioso, 

  lento a la ira y rico en clemencia; 

  como se levanta el cielo sobre la tierra, 

  se levanta su bondad sobre sus fieles.   R.  

N 
o quiero que ignoren que nuestros antepasados 

estuvieron todos guiados por la nube y todos 

atravesaron el mar; y, para todos, la marcha bajo la 

nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió 

a Moisés; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos 

bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 

espiritual que los seguía; y esa roca era Cristo.  Pero la mayoría de 

ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el 

desierto. 

Todas estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y 

para que no ambicionemos lo malo, como lo ambicionaron ellos. 

No protesten, como protestaron algunos de ellos y perecieron a 

manos del Exterminador. 

Todo esto les sucedió como un ejemplo para nosotros y fue escrito 

para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última 

de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no 

caiga. 

Palabra de Dios. 

E 
n una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo 

de los galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de los 

sacrificios que ofrecían. Jesús les comentó: 

—«¿Piensan ustedes que esos galileos eran más 

pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Les digo 

que no; y, si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma 

manera.  Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre 

de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás 

habitantes de Jerusalén? Les digo que no; y, si ustedes no se 

convierten, todos perecerán de la misma manera». 

Y les dijo esta parábola: —«Un hombre tenía una higuera plantada 

en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. 

Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar 

fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de 

ocupar terreno en inútilmente?" 

Pero el viñador contestó:"Señor, déjala todavía este año; yo 

removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a 

dar fruto. Y si no da, la cortas». 

 

Palabra de Señor. 

Salmo 102 

Lectura de la primera carta del apóstol san  
Pablo a los Corintios  10, 1-6. 10-12 

Lectura del santo evangelio según  

san Lucas   13, 1-9 

Lectura del libro del Éxodo  

3, 1-8a. 13-15 



¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 

¡Anúnciate 

aquí! 

Tamaño tarjeta de presentación 

$10.00 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  

Contadores Públicos Autorizados, Especialistas en Planillas, Certificados de Valoración de Negocio. 

Ofrecemos los siguientes servicios de contabilidad para establecer o mantener su negocio. 

•Teneduría de libros  •Planillas  •Nóminas  •Impuesto de Venta y Uso  • Estados Financieros 
 

Teléfono (787) 747-0022 / Fax (787) 744-0208 
 

Email: info@cvcpa.net 
 

PO Box 2010 Caguas PR 00726 /Urb. Paradis A 12 calle Corchado Esq. Ángel L. Ortiz Caguas 

 

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 


