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El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesús 

Diócesis de Caguas 
P.O. Box 665 Caguas, PR 00726 

Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  
Email: catedraldecaguas@yahoo.com 

Página Web: 
www.catedraldecaguas.org 

 
 

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 
 

XVII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
n aquellos días, el Señor dijo a 
Abraham: “El clamor contra Sodoma 
y Gomorra es grande y su pecado es 
demasiado grave. Bajaré, pues, a ver 

si sus hechos corresponden a ese clamor; y si 
no, lo sabré”. 
 
Los hombres que estaban con Abraham se 
despidieron de él y se encaminaron hacia 
Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le 
preguntó: “¿Será posible que tú destruyas al 
inocente junto con el culpable? Supongamos 
que hay cincuenta justos en la ciudad, 
¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al 
lugar en atención a esos cincuenta justos? 
Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con 
el culpable, de manera que la suerte del justo 
sea como la del malvado; eso no puede ser. El 
juez de todo el mundo ¿no hará justicia?” El 
Señor le contestó: “Si encuentro en Sodoma 
cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en 
atención a ellos”. 
 
Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi 
Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos 
que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por 
esos cinco que faltan, destruirás toda la 
ciudad?” Y le respondió el Señor: “No la 
destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco 
justos”. 
 
Abraham volvió a insistir: “Quizá no se 
encuentren allí más que cuarenta”. El Señor le 
respondió: “En atención a los cuarenta, no lo 
haré”. Abraham siguió insistiendo: “Que no se 
enoje mi Señor, si sigo hablando, ¿y si hubiera 
treinta?” El Señor le dijo: “No lo haré, si hay 
treinta”. Abraham insistió otra vez: “Ya que me 
he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se 
encuentran sólo veinte?” El Señor le respondió: 
“En atención a los veinte, no la destruiré”. 
Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, 
hablaré sólo una vez más, ¿y si se encuentran 
sólo diez?” Contestó el Señor: “Por esos diez, 
no destruiré la ciudad”. 
 
Palabra de Dios. 

Todos: Te damos gracias de todo corazón. 
 
De todo corazón te damos gracias, Señor, 
porque escuchaste nuestros ruegos. Te 
cantaremos delante de tus ángeles, te 
adoraremos en tu templo. 
 
Todos: Te damos gracias de todo corazón. 
 
Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu 
amor: siempre que te invocamos, nos oíste y 
nos llenaste de valor. 
 
Todos: Te damos gracias de todo corazón. 
 
Se complace el Señor en los humildes y 
rechaza al engreído. En las penas, Señor, me 
infundes ánimo, me salvas del furor del 
enemigo. 
 
Todos: Te damos gracias de todo corazón. 
 
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así 
concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor 
perdura eternamente; obra tuya soy, no me 
abandones. 
 
Todos: Te damos gracias de todo corazón. 

H 
ermanos: Por el bautismo fueron 
ustedes sepultados con Cristo y 
también resucitaron con él, mediante 
la fe en el poder de Dios, que lo 

resucitó de entre los muertos. 
 
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no 
pertenecían al pueblo de la alianza. Pero él les 
dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles 
todos los pecados. El anuló el document que 
nos era contrario, cuyas cláusulas nos 
condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz 
de Cristo. 
 
Palabra de Dios. 

Del libro del Génesis 
(18, 20-32) 

 
Salmo 137 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los colosenses (2, 12-14)  



U 
n día, Jesús 
estaba 
orando y 
cuando 

terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: 
“Señor, enséñanos a 
orar, como Juan enseñó 
a sus discípulos”. 
 
Entonces Jesús les dijo: 

“Cuando oren, digan: „Padre, santificado sea tu 
nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro 
pan de cada día y perdona nuestras ofensas, 
puesto que también nosotros perdonamos a 
todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer 
en tentación‟ ”. 
 
También les dijo: “Supongan que alguno de 
ustedes tiene un amigo que viene a 
medianoche a decirle: „Préstame, por favor, 
tres panes, pues un amigo mío ha venido de 
viaje y no tengo nada que ofrecerle‟. Pero él le 
responde desde dentro: „No me molestes. No 
puedo levantarme a dártelos, porque la puerta 
ya está cerrada y mis hijos y yo estamos 
acostados‟. Si el otro sigue tocando, yo les 
aseguro que, aunque no se levante a dárselos 
por ser su amigo, sin embargo, por su molesta 
insistencia, sí se levantará y le dará cuanto 
necesite. 
 
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les 
dará, busquen y encontrarán, toquen y se les 
abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, 
encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá 
entre ustedes algún padre que, cuando su hijo 
le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le 
pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le 
pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, 
que son malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan?”  

 
Palabra del Señor. 
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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 

† Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (11, 1-13)  
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Vida Parroquial 

Lecturas del próximo fin de semana: 
 

Qo 1, 2; 2, 21-23 
Sal 89; Col 3, 1-5.9-11 

Lc 12, 13-31 

 

 

 

 

 

 

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.  

Intención del mes:   
¡Oremos por la Jornada Mundial de la Juventud 2016 y 
nuestra delegación de la Diócesis de Caguas! Que este 

encuentro de nuestros jóvenes con el Papa Francisco y la 
Iglesia Universal, les descubra el rostro amoroso del Padre 

que les invita ser misericordiosos como Él. 

 ¡Nos mudamos! 
La tiendita del museo Beato Carlos 

Manuel abre sus puertas en la Casa 
Parroquial, entrando por el lateral 

derecho de la Catedral.  
 

¡Visítanos! 
Martes a Domingo  

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

Tenemos disponible:  
Agua Bendita,  

artículos religiosos y 
del Beato Carlos Manuel, 

Biblias.  

 Solicitud de Certificados de Bautismo, 

Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio, los mismos los puede recibir a 

través de correo electrónico y a vuelta de 

correo postal. 

 Obtener información y requisitos para 

Bautismos, Catequesis, Confirmación, 

Quinceañeros, Aniversarios y preparación 

matrimonial, además podrá escuchar 

nuestra Misa radial y leer El Peregrino. 

 Donativos. 

 

En un continuo esfuerzo por mejorar el servicio 
a nuestra comunidad, te invitamos a visitar 
nuestra página en la red, donde puede 
gestionar los siguientes servicios: 

www.catedraldecaguas.org 

Mantengamos en Oración a nuestros 
peregrinos Natalia, Wildalis y Edwin, 
quienes junto a nuestro administrador el 
P. Kevin, están participando de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Polonia.  
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www.gloriatelas.com 

Gloria Ocasio  

Ruiz Belvis #15, 
Esq. Dr. Rufo 

Caguas, PR 00725 

Tel.  
(787) 746-6672 

Fax: 
(787) 746-5018 

6 

  

  

 

¡Anúnciate 

aquí! 

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 

Costo 

1 año $270.00 

6 Meses $228.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$11.00 



      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  

     

¡Este espacio 

es para ti! 

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      

1 año $156.00 

6 Meses $117.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$6.00 
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