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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 
 

XVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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U 
n día, el Señor se le apareció a 
Abraham en el encinar de 
Mambré. Abraham estaba 
sentado en la entrada de su 

tienda, a la hora del calor más fuerte. 
Levantando la vista, vio de pronto a tres 
hombres que estaban de pie ante él. Al 
verlos, se dirigió a ellos rápidamente 
desde la puerta de la tienda, y postrado en 
tierra, dijo: “Señor mío, si he hallado gracia 
a tus ojos, te ruego que no pases junto a 
mí sin detenerte. Haré que traigan un poco 
de agua para que se laven los pies y 
descansen a la sombra de estos árboles; 
traeré pan para que recobren las fuerzas y 
después continuarán su camino, pues sin 
duda para eso han pasado junto a su 
siervo”. 
 
Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que 
dices”. Abraham entró rápidamente en la 
tienda donde estaba Sara y le dijo: “Date 
prisa, toma tres medidas de harina, 
amásalas y cuece unos panes”. 
 
Luego Abraham fue corriendo al establo, 
escogió un ternero y se lo dio a un criado 
para que lo matara y lo preparara. Cuando 
el ternero estuvo asado, tomó requesón y 
leche y lo sirvió todo a los forasteros. El 
permaneció de pie junto a ellos, bajo el 
árbol, mientras comían. Ellos le 
preguntaron: “¿Donde está Sara, tu 
mujer?” El respondió: “Allá, en la tienda”. 
Uno de ellos le dijo: “Dentro de un año 
volveré sin falta a visitarte por estas 
fechas; para entonces, Sara, tu mujer, 
habrá tenido un hijo”.  
 
Palabra de Dios. 
 
 

¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
 
El hombre que procede honradamente y 
obra con justicia; el que es sincero en sus 
palabras y con su lengua a nadie 
desprestigia. 
 
¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
 
Quien no hace mal al prójimo ni difama al 
vecino; quien no ve con aprecio a los 
malvados, pero honra a quienes temen al 
Altísimo. 
 
¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
 
Quien presta sin usura y quien no acepta 
soborno en perjuicio de inocentes. 
Quienes vivan así serán gratos a Dios 
eternamente.  
 
¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
 

 

H 
ermanos: Ahora me alegro de 
sufrir por ustedes, porque así 
completo lo que falta a la pasión 
de Cristo en mí, por el bien de su 

cuerpo, que es la Iglesia. 
 
Por disposición de Dios, yo he sido 
constituido ministro de esta Iglesia para 
predicarles por entero su mensaje, o sea 
el designio secreto que Dios ha mantenido 
oculto desde siglos y generaciones y que 
ahora ha revelado a su pueblo santo. 
 
Dios ha querido dar a conocer a los suyos 
la gloria y riqueza que este designio 

Del libro del Génesis 
(18, 1-10) 

 
Salmo 14 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los colosenses (1, 24-28)  



encierra para los paganos, es decir, que 
Cristo vive en ustedes y es la esperanza 
de la gloria. Ese mismo Cristo, que 
nosotros predicamos, cuando corregimos 
a los hombres y los instruimos con todos 
los recursos de la sabiduría, a fin de que 
todos sean cristianos perfectos. 
 
Palabra de Dios. 
 

 

E 
n aquel tiempo, entró Jesús en 
un poblado, y una mujer, llamada 
Marta, lo recibió en su casa. Ella 
tenía una hermana, llamada 

María, la cual se sentó a los pies de Jesús 
y se puso a escuchar su palabra. Marta, 
entre tanto, se afanaba en diversos 
quehaceres, hasta que, acercándose a 
Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado 
cuenta de que mi hermana me ha dejado 
sola con todo el quehacer? Dile que me 
ayude”. 
 
El Señor le respondió: “Marta, Marta, 
muchas cosas te preocupan y te inquietan, 
siendo así que una sola es necesaria. 
María escogió la mejor parte y nadie se la 
quitará”.  
 
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 (10, 38-42)  
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Vida Parroquial 

 

  

 

Lecturas del próximo fin de semana: 
Gen 18, 20-21.23-32 
Sal 137; Col 2, 12-14 

Lc 11, 1-13 

 

 

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.  

Centro Diocesano de Formación 
 

Experiencia única de formación que tiene 

el fin de descubrir los talentos y  

capacidades de las personas para un  

servicio comunitario a partir  del Evangelio. 

 

 Día de Orientación 

Sábado, 20 de agosto de 2016,   

Centro de Actividades de la Parroquia San José,  

en Gurabo de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.  

Información e inscripción:  Obispado de Caguas 

787-747-5885 ext. 247 

centrodiocesanoformacionmrd@gmail.com 

Mantengamos en 
Oración a nuestros 
peregrinos Natalia, 

Wildalis y Edwin, quienes junto a 
nuestro administrador el P. Kevin, 
estarán participando de la Jornada 
Mundial de la Juventud en 
Polonia.  



5 



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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¡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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