
† Viernes, 5 de abril de 2019; 

Día de Abstinencia 

Color:  Morado  
 

 

1a Lec.: Jr 20, 10-13; 

Sal.: 17; 

Evangelio: Jn 10, 31-42. 

 

† Domingo de Ramos,  

14 de abril de 2019;   

Color: Rojo   

 

1a Lec.: Is 50, 4-7;  

Sal:  21;  

2a Lec.: Flp 2, 6-11;  

Evangelio: Lc 22, 14 — 23, 56. 

  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 
7 de abril de 2019 V 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” 
 

"La sobriedad y la humildad no han gozado de una  
valoración positiva en el último siglo. Pero cuando se  

debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud en la 
vida personal y social, ello termina provocando múltiples  

desequilibrios, también ambientales."  
 

 

-Papa Francisco. 
 

 

Gracias a todos por el recogido de tapitas.  

Por el momento NO  estaremos recogiendo las tapitas.  

     El Visitante, periódico católico de Puerto Rico. 

                           Adquiere el tuyo semanalmente en tu  

                                        Parroquia por solo 50¢. 
.50¢ 

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: 
 

* Catedral Dulce Nombre de Jesús, pueblo, Caguas 
    Martes, 9 de abril de 2019  -  6:30 p.m. 
 

* Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista, Bairoa, Caguas 

    Miércoles, 10 de abril de 2019  -  6:30 p.m. 

Vía Crucis en tu Comunidad. 
 

Te invitamos a vivir la representación del  

Vía Crucis en nuestras comunidades. 
 

*  Esta semana: Acompáñanos, el viernes, 12 de abril de 2019,  

a las 7:00 p.m., en la comunidad de Jardines. 

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.  

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.  
 

 

Jueves, 25 de abril a las 7:00 p.m. en la Catedral. 

Actividad Intercomunitaria   
 

Almuerzo/Pulguero  pro fondos:  

Capilla San Gerardo Mayela de Jardines.  
Domingo, 28 de abril de 2019 a partir de las 11:00 a.m. en los 

predios de la Capilla. Donativo almuerzo $6.00. Habrá venta de 
refrescos, agua y frituras. ¡Comparte y coopera con nosotros! 

Gala Pro Seminario 
 

La Diócesis de Caguas te invita a esta gran Gala Anual,  

viernes, 3 de mayo de 2019 a las 7:00 p.m. en el  
Centro de Bellas Artes de Caguas. 

 

Entrada $50.00 por persona, incluye cena y baile. 
 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial de la Catedral. 
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La Palabra de Dios 

 
 

A 
sí dice el Señor, que abrió un camino a través del 
mar y una senda en las aguas impetuosas; el que 
hizo salir a batalla carros y caballos, con poderoso 
ejército; caían para no levantarse, se apagaron 
como mecha que se extingue. 

«No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo; miren 
voy a hacer algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan? 

Abriré un camino por el desierto, ríos en la llanura. 

Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, 
porque haré brotar agua en el desierto, ríos en la llanura, para 
apagar la sed de mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo 
formé para que proclamara mi alabanza». 

Palabra de Dios. 

 

 

R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 

alegres. 
 

 Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

  nos parecía soñar: 

  la boca se nos llenaba de risas, 

  la lengua de cantares.  R. 
 

 Hasta los paganos decían: «El Señor 

  ha estado grande con ellos». 

  El Señor ha estado grande con nosotros, 

  y estamos alegres.  R. 

  

 Que el Señor cambie nuestra suerte, 

  como los torrentes del Negueb. 

  Los que sembraban con lágrimas 

  cosechan entre cantares. R. 
 

 Al ir, iban llorando, 

  llevando la semilla; 

  al volver, vuelven cantando, 

  trayendo sus gavillas. R. 

H 
ermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor. 

Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal 
de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, 
la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en 

Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. 

Así podré conocerlo a Él, conocer la fuerza de su 
resurrección, y participar de sus padecimientos, muriendo su 
misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre 
los muertos. 

No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en la 
meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús 
lo obtuvo para mí. 

Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio.  Sólo 
busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
para ganar el premio, al que Dios desde arriba me llama en 
Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a Él; entonces se 
sentó y les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida 
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 

—«Maestro,  esta  mujer  ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio.  La  ley  de Moisés  nos  manda  apedrear  a  las 
adúlteras; tú, ¿qué dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

—«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E, inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 

Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por 
los más viejos. 

Y quedó solo Jesús, con la mujer, que permanecía allí frente a 
él.  Jesús se incorporó y le preguntó: 

—«Mujer,  ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». 

Ella contestó: 

—«Ninguno, Señor». 

Jesús le dijo: 

—«Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques 
más». 

 

Palabra de Señor. 

Salmo 125 

De la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses   

3, 8-14 

Lectura del santo evangelio según san Juan    
8, 1-11  

Del libro de Isaías   43, 16-21 



¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 
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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 

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 


