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Catedral  
Dulce Nombre de Jesús 

Diócesis de Caguas 
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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 
 

PENTECOSTÉS 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
l día de Pentecostés, todos los 
discípulos estaban reunidos en un 
mismo lugar. De repente se oyó un 
gran ruido que venía del cielo, como 

cuando sopla un viento fuerte, que resonó por 
toda la casa donde se encontraban. 
 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se 
llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los 
inducía a expresarse. 
 
En esos días había en Jerusalén judíos 
devotos, venidos de todas partes del mundo. 
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. 
 
Atónitos y llenos de admiración, 
preguntaban: “¿No son galileos, todos estos 
que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros 
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, 
en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, 
en Egipto o en la zona de Libia que limita con 
Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de 
Roma, judíos y prosélitos; también hay 
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada 
quien los oye hablar de las maravillas de Dios 
en su propia lengua”. 
 
Palabra de Dios. 

Todos: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la 
tierra. Aleluya. 
 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, 
inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son 
tus obras, Señor! La tierra está llena de tus 
creaturas. 
 

Todos: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la 
tierra. Aleluya. 
 
Si retiras tu aliento,  toda creatura muere y 
vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu, que 
da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. 
 
Todos: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la 
tierra. Aleluya. 
 
Que Dios sea glorificado para siempre y se 
goce en sus creaturas. Ojalá que le agraden 
mis palabras y yo me alegraré en el Señor. 
 
Todos: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la 
tierra. Aleluya. 

H 
ermanos: Nadie puede llamar a 
Jesús “Señor”, si no es bajo la 
acción del Espíritu Santo.  
 

Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 
mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor 
es el mismo. Hay diferentes actividades, pero 
Dios que hace todo en todos, es el mismo. En 
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común.  
 
Porque, así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos ellos, a pesar de 
ser muchos, forman un solo cuerpo, así es 
también Cristo. Porque todos nosotros, judíos 
o no judíos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo, ya todos se nos ha dado a 
beber del mismo Espíritu.  
 
Palabra de Dios. 

Ven, Dios Espíritu Santo, y 
envíanos desde el cielo tu luz, 

para iluminarnos. 
 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(2, 1-11) 

De la carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (12, 3b-7.12-13) 

Salmo 103 

Secuencia 



Ven ya, padre de los pobres, 
luz que penetra en las almas, 

dador de todos los dones. 
 

Fuente de todo consuelo, 
amable huésped del alma, 
paz en las horas de duelo. 

 
 

Eres pausa en el trabajo; 
brisa, en un clima de fuego; 

consuelo, en medio del llanto. 
 

Ven, luz santificadora, y entra 
hasta el fondo del alma de todos 

los que te adoran. 
 

Sin tu inspiración divina 
los hombres nada podemos 

y el pecado nos domina. 
 

Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestros desiertos 

y cura nuestras heridas. 
 

Doblega nuestra soberbia, 
calienta nuestra frialdad, 

endereza nuestras sendas. 
 

Concede a aquellos que ponen 
en ti su fe y su confianza 
tus siete sagrados dones. 

 
Danos virtudes y méritos, 

danos una buena muerte y 
contigo el gozo eterno. 

A 
l anochecer del día de la 
resurrección, estando cerradas las 
puertas de la casa donde se 
hallaban los discípulos por miedo a 

los judíos, se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
 
Cuando los discípulos vieron al Señor, se 

llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
“La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo”.  
 
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, 
les quedarán sin perdonar”.  
 
Palabra del Señor. 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Juan (20, 19-23) 
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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 

Beatificado: 29 abril 2001 
Bautizado: 4 mayo 1919 



Encuentro Ministerios de Música 
 

Lunes, 23 de mayo a las  

           7:00 p.m., en la Catedral. 

Encuentro Equipos de Liturgia  
 

Lunes, 16 de mayo a las  

7:00 p.m., en la Catedral. 
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Vida Parroquial 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    

Matrícula catequesis de confirmación    
para  jóvenes de 13-14 años.  

Deben comunicarse con el coordinador  
de catequesis de su comunidad o  

pasar por la oficina parroquial. 

Con nuestra oración y testimonio, 
continuemos animando a nuestros 
adultos confirmandos que recibirán  

el sacramento en la  
            Fiesta de Pentecostés.  

 

Domingo, 15 de mayo de 2016  
a las 2:00 p.m. en la Catedral. 

Nuevo Curso de Iniciación  
Cristiana para Adultos (RICA) 

 

Aquellos interesados en participar y culminar 
sus sacramentos de iniciación cristiana: 

Bautismo, Eucaristía y Confirmación, pueden 
pasar por la oficina parroquial para 

inscripción.  
 

Requisitos: 18 años o más.  
De tener algún sacramento favor  

de traer el certificado.  
Donativo $10.00  

Intención del mes: Oremos, para que el Padre derrame su Misericordia 

sobre todas las madres, en cada uno de nuestros hogares y para que en 

todos los países del mundo sean honradas y respetadas.  

Retiro Transformados  
por El Espíritu Santo 

con el Ministerio de Evangelización  
Unidos por el Espíritu. 

 
Sábado, 21 de mayo de 2016 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
en el Centro de la Capilla 

Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. 
 

Donativo: $10.00 
Incluye desayuno y almuerzo  

Pro Fondos JMJ 

El Cursillo de Mujeres #1171 
 

Celebrando El Jubileo de Oro 
50 años. 

 

2 al 5 de junio de 2016, 
en la Casa Cursillo de Cristiandad de Juncos. 

Para más información: 
Toñita De Berrios al 787-637-1316 

A todos los cursillistas: 
El próximo domingo, 22 de mayo, 

en la Catedral Dulce Nombre de Jesús, 
compartiremos la Misa de 8:30 a. m. 

junto a P. Antonio Cartagena, 
Administrador Diocesano, para 

Celebrar nuestro Jubileo de Oro. 

Ministros de la Comunión 

Padre Kevin solicita los listados de todos los 

enfermos de cada comunidad. 

Deben ser entregados en o antes del jueves, 26 

de mayo en la oficina parroquial en la Catedral 

o por correo electrónico a: 

catedraldecaguas@yahoo.com 

Te invitamos al gran BINGO 
Pro fondos Seminarista  

Jornada Mundial de la Juventud 
Domingo 22 de mayo de 2016 en la cancha de la 

Academia Cristo de los  
Milagros desde la 1:00 p.m. 

Almuerzo disponible desde las 11:00 a.m. 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

“Cuanto más humilde fueres y más casto 
vivieres, más andarás por el verdadero 

camino”.—BCMR 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

St 3, 13-18 
Sal 18 

Mc 9, 14-29 

St 4, 1-10 
Sal 54 

Mc 9, 30-37 

St 4, 13-16 
Sal 48 

Mc 9, 30-37 

Hb 10, 12-13 
Sal 39 

Lc 22, 14-20 

St 5, 9-12 
Sal 102 

Mc 10, 1-12 

St 5, 13-20 
Sal 140 

Mc 10, 13-16 

Prov 8, 22-31 
Sal 8 

Rom 5, 1-5 
Jn 16, 12-15 

 ¡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.  

Invitamos a los hermanos de nuestras 
comunidades de, Savarona, Brooklyn, 
Barriada Morales, Jardines y Catedral, 

con familiares enfermos que necesiten el 
servicio pastoral de los ministros de la 

comunión a proveer su información con 
los respectivos coordinadores de su 

comunidad. 

EUCARISTIA RADIAL   
BEATO CARLOS  

MANUEL RODRÍGUEZ. 
 

Domingos a las: 
6:00 a. m. en-Radio Isla– 1320 AM 

y 
10:00 a. m. en -Radio Paz- 810 AM 

www.catedraldecaguas.org 
 

Para sus Intenciones radiales: 
P.O. Box 665,  

Caguas, PR 00726-0665 

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.  

 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 



www.gloriatelas.com 

Gloria Ocasio  

Ruiz Belvis #15, 
Esq. Dr. Rufo 

Caguas, PR 00725 

Tel.  
(787) 746-6672 

Fax: 
(787) 746-5018 
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ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LOS PLANES     
MEDICOS, INCLUYENDO  LA REFORMA DE   

SALUD. 
 

*Productos Ortopédicos *Misceláneas *Perfumes 
*Efectos Escolares *Fotocopias *Regalos 

*Envolturas de   Regalos *Giros *ATH *Tarjetas de 
llamadas para celulares *Servicio de Fax 

*Colmado *Venta de billetes de Lotería *Limbers 
*Koolee 

  FARMACIA OLIMPIA 

CALLE RUIZ BELVIS #41 

CAGUAS, PR 00725 

TEL.(787)743-3084/286-3084 

FAX (787)745-4863 
 

EMAIL: FAROLIMPIA@PRTC.COM 



      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  

     

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      
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