
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. 

† Lunes, 3 de junio de 2019; 

Memoria Obligatoria: San Carlos 

Lwanga y compañeros mártires. 

Color:  Rojo 
 

1a Lec.: Hch 19, 1-8; 

Sal.: 68;  

Evangelio: Jn 16, 29-33. 

† Domingo de Pentecostés 

9 de junio de 2019;   

                Color: Rojo 

 

1a Lec.: Hch 2, 1-11; Sal: 103;  

2a Lec.: 1 Cor12, 3b-7.  

12-13;  

Evangelio: Jn 20, 19-23. 

  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 
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Dulce Nombre de Jesús 
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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 

 

 
 
 
 

El 
VII Domingo de Pascua 2 de junio 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 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 cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya 

más allá de lo inmediato, porque cuando sólo se busca un 
rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su  
preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el  

descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico 
que se pueda obtener."  

-Papa Francisco. 
 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

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.  

     El Visitante, periódico católico de Puerto Rico. 

                           Adquiere el tuyo semanalmente en tu  

                                        Parroquia por solo 50¢. 
.50¢ 

Pastoral de Matrimonios 
 

Te invitamos a formar parte de la Pastoral de Matrimonios  
de la Catedral Dulce Nombre de Jesús, con la  

Dra. Monsita Nazario Lugo,  

Consejera profesional de pareja y familia. 
 

Desarrollaremos actividades encaminadas a fortalecer el  
matrimonio desde la perspectiva de nuestra fe católica.  

 

 

Para matrícula, con el coordinador al final de la  

misa o en la Oficina Parroquial de la Catedral. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para Congreso de las Misiones. ~   

Gracias por su cooperación. La segunda colecta del  

25 y 26 de junio de 2019 fue de $ 1,071.93. 

Kiosco Dominical 
 

“Camino a la Santidad” 
 

Frituras, refrescos, agua, 

café y más.  
 

~ El 30 de junio de 2019 tendremos ¡¡¡SANCOCHO!!! ~ 

“Camino a la Santidad” 

catedraldecaguas 

Aviso Diocesano 

~ Colecta Pro Desarrollo Humano. ~ 

1 y 2 de junio de 2019. 

Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

Savarona 
 

~Calendario de Actividades  -  Junio 2019~ 
 

*Feria de Salud - Viernes, 7 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m       

  en el Centro San Alfonso de la Capilla de Savarona. 

*Misa Aniversario, 85 años de la Capilla de Savarona  -    

 Jueves, 27 de junio a las 7:00 p.m. en la Capilla. 

*Bohemia Bailable  - Sábado, 29 junio a las 8:00 p.m.  

  en el Centro San Alfonso de la Capilla de Savarona. 

Aviso de Interés Público:  
 

El Municipio Autónomo de Caguas y su Departamento de  

Educación Municipal, en un esfuerzo por apoyar a estudiantes  

de escasos recursos, solicita su cooperación donando bultos o  

mochilas escolares, libretas escolares, gomas de borrar, lápices,  

pega, tijeras, crayolas u otros. 
 

La Catedral Dulce Nombre de Jesús estará apoyando  
esta iniciativa recibiendo los donativos hasta  

el jueves, 13 de junio de 2019. 



3 La Palabra de Dios 

E 
n mi primer libro, querido Teófilo, escribí 

acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, 

hasta el día en que ascendió al cielo, después 

de dar sus instrucciones, por medio del 

Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido.  Se les 

presentó después de su pasión, dándoles numerosas 

pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante 

cuarenta días, les habló del reino de Dios. 

Mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó: 

—«No se alejen de Jerusalén; aguarden que se cumpla la 

promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan 

bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán 

bautizados con Espíritu Santo». 

Ellos lo rodearon preguntándole: 

—«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de 

Israel?». 

Jesús contestó: 

—«No les toca a ustedes conocer los tiempos o 

momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. 

Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 

descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 

de la tierra». 

Dicho esto, lo vieron elevarse, hasta que una nube lo 

ocultó de la vista de ellos. Mientras miraban fijamente al 

cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron: 

—«Galileos, ¿porqué permanecen mirando al cielo? El 

mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo 

volverá como lo han visto partir». 

 

Palabra de Dios. 

 

 

R.   Dios asciende entre aclamaciones;  

el Señor, al son de trompetas. 

  

 Aplaudan pueblos todos, 

  aclamen a Dios con gritos de júbilo; 

  porque el Señor es sublime y terrible, 

  emperador de toda la tierra. R. 

 

 Dios asciende entre aclamaciones; 

  el Señor, al son de trompetas; 

  tocad para Dios, toquen, 

  toquen para nuestro Rey, toquen. R. 
  

  

Porque Dios es el rey del mundo; 

  toquen con maestría. 

  Dios reina sobre las naciones, 

  Dios se sienta en su trono sagrado R. 

H 
ermanos:  Que  el  Dios  de  nuestro  Señor 

Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda 

espíritu  de  sabiduría  y  revelación  para 

conocerlo plenamente. Ilumine los ojos de su 

corazón,  para  que  comprendan  ustedes  cuál  es  la 

esperanza a la que los llama, la riqueza de gloria que da 

en herencia a los santos, y la extraordinaria grandeza de 

su poder con que Él obra en nosotros, los que creemos, 

por la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en 

Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a 

su derecha en el cielo, por encima de todo principado, 

potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo 

nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el 

futuro. 

Y todo lo puso bajo sus pies, constituyéndolo como 

cabeza suprema de la Iglesia.  Ella es su cuerpo, plenitud 

de Aquel que llena completamente todas las cosas. 

 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, 

resucitará de entre los muertos al tercer día, y 

en su nombre se predicará la conversión y el 

perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando 

por Jerusalén. 

Ustedes son testigos de esto. Yo les enviaré lo que mi 

Padre ha prometido; permanezcan en la ciudad, hasta 

que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto». 

Después los llevo hacia Betania y, elevando sus manos, 

los bendijo. 

Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo 

hacia el cielo. 

Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 

gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo 

a Dios.    
 

Palabra de Señor.  

Salmo 46 

† Conclusión del santo Evangelio según san Lucas  

24, 46-53 

De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios    

1, 17-23 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles     

1,1-11  



¡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  

 

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 

¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 


