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El Peregrino 

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 
 

VI DOMINGO DE PASCUA 

Jubileo de la Misericordia 

 “Vivimos para esa noche…” -BCMR 
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E 
n aquellos días, vinieron de Judea 

a Antioquía algunos discípulos y 

se pusieron a enseñar a los 

hermanos que, si no se 

circuncidaban de acuerdo con la ley de 

Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó 

un altercado y una violenta discusión con 

Pablo y Bernabé; al fin se decidió que 

Pablo, Bernabé y algunos más fueran a 

Jerusalén para tratar el asunto con los 

apóstoles y los presbíteros. 
 

Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo 

con toda la comunidad cristiana, juzgaron 

oportuno elegir a algunos de entre ellos y 

enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. 

Los elegidos fueron Judas (llamado 

Barsabás) y Silas, varones prominentes en 

la comunidad. A ellos les entregaron una 

carta que decía: 
 

“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, 

hermanos suyos, saludamos a los hermanos 

de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del 

paganismo. Enterados de que algunos de 

entre nosotros, sin mandato nuestro, los han 

alarmado e inquietado a ustedes con sus 

palabras, hemos decidido de común 

acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, 

en compañía de nuestros amados hermanos 

Pablo y Bernabé, que han consagrado su 

vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. 

Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, 

quienes les trasmitirán, de viva voz, lo 

siguiente: ‘El Espíritu Santo y nosotros 

hemos decidido no imponerles más cargas 

que las estrictamente necesarias. A saber: 

que se abstengan de la fornicación y de 

comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y 

los animales estrangulados. Si se apartan 

de esas cosas, harán bien’. Los saludamos”. 
 

Palabra de Dios. 

 

Todos: Que te alaben, Señor, todos los 

pueblos. Aleluya. 

 
Ten piedad de nosotros y bendícenos; 

vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que 

conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu 

obra salvadora. 

 

Todos: Que te alaben, Señor, todos los 

pueblos. Aleluya. 

 

Las naciones con júbilo te canten, porque 

juzgas al mundo con justicia; con equidad tú 

juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las 

naciones. 

 

Todos: Que te alaben, Señor, todos los 

pueblos. Aleluya. 

 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, 

que los pueblos te aclamen todos juntos. 

Que nos bendiga Dios y que le rinda honor 

el mundo entero. 

 

Todos: Que te alaben, Señor, todos los 

pueblos. Aleluya. 

U 
n ángel me transportó en 

espíritu a una montaña elevada, 

y me mostró a Jerusalén, la 

ciudad santa, que descendía del 

cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. 

Su fulgor era semejante al de una piedra 

preciosa, como el de un diamante cristalino. 

 

Tenía una muralla ancha y elevada, con 

doce puertas monumentales, y sobre ellas, 

doce ángeles y doce nombres escritos, los 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(15, 1-2. 22-29) 

Del libro del Apocalipsis del  
apóstol san Juan (21, 10-14.22-23) 

Salmo 66 
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nombres de las doce tribus de Israel. Tres 

de estas puertas daban al oriente, tres al 

norte, tres al sur y tres al poniente. La 

muralla descansaba sobre doce cimientos, 

en los que estaban escritos los doce 

nombres de los apóstoles del Cordero. 

 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el 

Señor Dios todopoderoso y el Cordero son 

el templo. No necesita la luz del sol o de la 

luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el 

Cordero es su lumbrera. 

 

 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

discípulos: “El que me ama, 

cumplirá mi palabra y mi Padre lo 

amará y haremos en él nuestra 

morada. El que no me ama no cumplirá mis 

palabras. La palabra que están oyendo no 

es mía, sino del Padre, que me envió. Les 

he hablado de esto ahora que estoy con 

ustedes; pero el Consolador, el Espíritu 

Santo que mi Padre les enviará en mi 

nombre, les enseñará todas las cosas y les 

recordará todo cuanto yo les he dicho. 

 

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy 

como la da el mundo. No pierdan la paz ni 

se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, 

pero volveré a su lado’. Si me amaran, se 

alegrarían de que me vaya al Padre, porque 

el Padre es más que yo. Se lo he dicho 

ahora, antes de que suceda, para que 

cuando suceda, crean”. 

 

 

Palabra del Señor. 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Juan (14, 23-29) 

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 

"La santidad no es una especialización: 
es la vida cristiana, toda la vida, todas 

las vibraciones del alma, todos los   
instantes de una existencia dignificada 

por la gracia de Cristo."  
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Vida Parroquial 

  

  

 

 

 

 

 
    

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 

FIESTAS DE LA SEMANA 

2 de mayo San Antanasio 

3 de mayo Santiago el Menor 

4 de mayo Beato Carlos Manuel 

5 de mayo San Hilario de Arlés 

6 de mayo Santo Domingo Savio 

7 de mayo San Juan de Beverley 

8 de mayo Ntra. Señora de Luján 

Encuentro del Consejo Parroquial 
 

Lunes, 2 de mayo a las  
7:30 p.m. en la Catedral.  

 

Asistencia indispensable: 
*Ministros ordenados  

(sacerdotes, Diáconos) 
*Acólito 

*Coordinadores de Ministerios,  
Movimientos y Apostolados. 

Jubileo de la Misericordia  de los  
Laicos y Laicas  

con el  Beato Carlos Manuel   
como modelo. 

 
 

El miércoles, 4 de mayo a  
las 7:00 p.m. frente a la 

Puerta Santa en la Catedral. 
Luego celebraremos la     

Eucarística.  
¡Te esperamos! 

Oremos, por  
P. Kevin R. Cintrón González     

en su V aniversario de  
Ministerio Sacerdotal. 

 
Te invitamos a la Misa de Acción de  

Gracias el viernes, 13 de mayo de 2016 
a las 7:00 p.m. en la Catedral. 

Intención del mes: Oremos, para que Él 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.  

La Pastoral Juvenil de Catedral Dulce 
Nombre de Jesús, invita a todos los 
jóvenes de 12 a 25 años a vivir una 

nueva experiencia de Fe.  
 

Grupo de Savarona 
Todos los jueves a las 7:00 p.m. 

en el Centro de la Capilla. 
 

Grupo de Catedral 
Todos los sábados 

a las 6:30 p.m. en la Catedral.  
 

¡Te esperamos! 
 



¡Almuerza con nosotros! 
Venta de almuerzo  

Pro-fondos reparación de la  
Capilla Nuestra Señora del  

Perpetuo  Socorro. 
 

Domingo, 1ro. de mayo de 2016, 
en el Centro de la Capilla de Savarona. 
Menú: Fricasé de pollo, arroz blanco,  

ensalada verde o de  
coditos y refresco  
por solo, $6.00. 
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Nuestras Comunidades 

  

 

 

 

 

 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hch 16, 11-15 
Sal 149 

Jn 15, 26-14,4 

1Cor 15, 1-8 
Sal 18 

Jn 14, 6-14 

Hch 17, 15.22-
18,1; Sal 148 
Jn 16, 12-15 

Hch 18, 1-8 
Sal 97 

Jn 16, 16-20 

Hch 18, 9-18 
Sal 46 

Jn 16, 20-23a 

Hch 18, 23-28 
Sal 46 

Jn 16, 23b-28 

Hch 1,, 1-11;  
Sal 46 

Ef 1, 17-23 
Lc 24, 46-53 

Encuentro Ministros de la Comunión. 
Catedral y Comunidades. 

 

Martes, 3 de mayo a las  
7:30 p.m. en la Catedral.  

Sacramento de la Reconciliación  para los 
niños de Iniciación a la Eucaristía de las 

Comunidades. 
 

Domingo, 10 de mayo de 2016, 
A las 6:00 p.m. en Catedral. 

Primera Comunión de los niños 
de nuestras Comunidades. 

 

Sábado, 14 de mayo de 2016, 
a las 9:30 a.m. en la 

Catedral Dulce Nombre de Jesús. 

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

Deben comunicarse con el coordinador  
de catequesis de su comunidad. 

La tiendita del museo  

Beato Carlos Manuel  
Anuncia su Venta Especial del  

Día de las Madres!!! 
 

¡Visítanos! 
Martes a Domingo  

9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Lunes—Cerrado 

 

Tenemos disponible:  

Agua Bendita, artículos 

religiosos y del Beato Carlos 
Manuel, Biblias, pulseras y 

mas!!!  

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  



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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Gurabo 
Carr. #189 Km. 9.1 

Bo. Mamey, Gurabo, PR 00778 
Tel. (787) 737-4900 
Fax (787) 737-4952 

Non-Ferrous Metals Recycling 

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 

 
 

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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