
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 

† Viernes, 31 de mayo de 2019; 

Fiesta: La Visitación de la  

Bienaventurada Virgen María 

                   Color:   
 

1a Lec.: Sof 3, 14-18; 

Sal.: Is 12;  

Evangelio: Lc 1, 39-56. 

† VII Domingo de Pascua 

2 de junio de 2019;   

La Ascensión del Señor                   

                Color:    

 

1a Lec.: Hch 1, 1-11;  

Sal: 46;  

2a Lec.: Ef 1, 17-23;  

Evangelio: Lc 24, 46-53. 

  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 

 

 
 
 
 

El 
VI Domingo de Pascua 26 de mayo de 2019 

catedraldecaguas 

Blanco 



 

 
 
 

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¢ 

Aviso Diocesano 

~ Colecta para Congreso de las Misiones. ~ 

25 y 26 de mayo de 2019. 

Cánticos de Cruz 
 

Acompáñanos el jueves, 30 de mayo de 2019  
a las 7:00 p.m. en la Catedral. 

Ven con tus flores para ofrecer a la Virgen. 

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~ 
 

*Cantata a María  - Sábado, 1 de junio a las 7:30 p.m.  

  en la Capilla  

*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. 

 Costo 

del  

boleto  

$10.00

Información y pre venta de boletos  
787-649-9291 

Comisión Diocesana de Servidores del Altar 
 

Invita a los servidores del altar al “Encuentro  
Deportivo” el sábado 1° de junio de 2019 en el  

Complejo Deportivo de Caguas de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 



3 
La Palabra de Dios 

E 
n aquellos días, algunos que bajaron de Judea a 
Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos 

que, si no se circuncidaban conforme a la tradición 

de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un 
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se 

decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a 

Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la 
controversia. 

Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron 

entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía 

con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, 
miembros eminentes entre los hermanos, y les encomendaron 

llevar la siguiente carta: 

«Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a 
los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del 

paganismo. 

Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin 
mandato de nuestra parte, los han alarmado e inquietado con 

sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a unos 

delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé 

y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro 
Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a 

Judas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente: 

Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 
más cargas que las indispensables: que se abstengan de carne 

sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados 

y de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto.  

Que les vaya bien». 

 

Palabra de Dios. 

 

 

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos,  

 que todos los pueblos te alaben. 
  

 El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

  ilumine su rostro sobre nosotros; 

  conozca la tierra tus caminos, 

  todos los pueblos tu salvación. R. 
 

 Que canten de alegría las naciones, 

  porque riges el mundo con justicia, 

  riges los pueblos con rectitud 

  y gobiernas las naciones de la tierra.  R. 

  
 Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

  que todos los pueblos te alaben. 

  Que Dios nos bendiga; que le teman 

  hasta los confines del orbe.  R. 

E 
l ángel me transportó en éxtasis a un monte 

altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, 
que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la 

gloria de Dios. 

Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe cristalino. 

Tenía una muralla de gran altura que tenía doce puertas: 
sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres 

de las doce tribus de Israel. 

La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos que 

llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del 

Cordero. 

No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el 

Señor Dios todopoderoso y el Cordero. 

La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la 

gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. 

 

Palabra de Dios. 

 

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«El que me ama guardará mi palabra, y mi 

Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

morada en él. 

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que 

ustedes están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. 

Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el 

Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que 

les he dicho. 

La paz les dejo, mi paz les doy; no la doy yo como la da el 

mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han 

oído decir: "Me voy y volveré a ustedes". Si me amaran, se 

alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es 

más grande que yo. Les he dicho esto, antes de que suceda, 

para que cuando suceda, entonces crean».    
 

Palabra de Señor.  

 

 

 

Salmo 66 

† Del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29 

Del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23 Del libro de los Hechos de los Apóstoles   

15, 1-2. 22-29 



¡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  

787-994-5807 

 

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 

 

787-743-2266 

Carr 156 km. 57.1 

Caguas PR 00725 
 

www.cartagenainc.com 

 

/cartagenainc/ 


