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Eucaristías: 
 
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.  
 
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. 
 
CAPILLA 
San Vicente de Paúl (Brooklyn) - 8:30 a.m. 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Savarona)11:00 
a.m. 
 
SEMANA - CATEDRAL 
Lunes a Viernes 
6:30 a.m. / 12:10 p.m. 
 

Servicios Pastorales 
 
PRE-BAUTISMAL: 3er sábado:  3:00 p.m. 
ENTREVISTA: Cita Previa 
BAUTISMOS– 1er y 3er domingo 11:00 a.m.  
 
NOVIOS 
Primera entrevista, mínimo 8 meses o más,    
antes de la boda. 
 
HORARIO DE OFICINA  
Martes a jueves: 8:00 a.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.  

II DOMINGO DE PASCUA 

Jubileo de la Misericordia 

“Dichosos los que creen sin haber visto”. 
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E 
n aquellos 

días, los 

apóstoles 

realizaban 

muchas señales 

milagrosas y 

prodigios en medio del pueblo. Todos los 

creyentes solían reunirse, por común 

acuerdo, en el portico de Salomón. Los 

demás no se atrevían a juntárseles, 

aunque la gente los tenía en gran estima. 

  

El número de hombres y mujeres que 

creían en el Señor iba creciendo de día en 

día, hasta el punto de que tenían que 

sacar en literas y camillas a los enfermos y 

ponerlos en las plazas, para que, cuando 

Pedro pasara, al menos su sombra cayera 

sobre alguno de ellos.  

 

Mucha gente de los alrededores acudía a 

Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los 

atormentados por espíritus malignos, y 

todos quedaban curados. 

Palabra de Dios. 

 

Todos: La misericordia 

del Señor es eterna. 

Aleluya. 

 

Diga la casa de Israel: “Su 

misericordia es eterna”. 

Diga la casa de Aarón: 

“Su misericordia es eterna”. Digan los que 

temen al Señor: “Su misericordia es 

eterna”. 

 

Todos: La misericordia del Señor es 

eterna. Aleluya. 

 

La piedra que desecharon los 

constructores, es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, es un 

milagro patente. Este es el día del triunfo 

del Señor, día de júbilo y de gozo. 

 

Todos: La misericordia del Señor es 

eterna. Aleluya. 

 

Libéranos, Señor, y danos tu victoria. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Que Dios desde su templo nos bendiga. 

Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. 

 

Todos: La misericordia del Señor es 

eterna. Aleluya. 

 

Y 
o, Juan, 

hermano y 

compañero 

de ustedes 

en la tribulación, en el 

Reino y en la 

perseverancia en 

Jesús, estaba 

desterrado en la isla de Patmos, por haber 

predicado la palabra de Dios y haber dado 

testimonio de Jesús. 

 

Un domingo caí en éxtasis y oí a mis 

espaldas una voz potente, como de 

trompeta, que decía: “Escribe en un libro lo 

que veas y envíalo a las siete 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(5, 12-16) 

Del libro del Apocalipsis del apóstol  
san Juan  (1, 9-11. 12-13. 17-19) 

Salmo 117 
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comunidades cristianas de Asia”. Me volví 

para ver quién me hablaba, y al volverme, 

vi siete lámparas de oro, y en medio de 

ellas, un hombre vestido de larga túnica, 

ceñida a la altura del pecho, con una franja 

de oro. 

 

Al contemplarlo, caí a sus pies como 

muerto; pero Él, poniendo sobre mí la 

mano derecha, me dijo: “No temas. Yo soy 

el primero y el último; yo soy el que vive. 

Estuve muerto y ahora, como ves, estoy 

vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo 

las llaves de la muerte y del más allá. 

Escribe lo que has visto, tanto sobre las 

cosas que están sucediendo, como sobre 

las que sucederán después”.  

 

Palabra de Dios. 

 

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 present 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 al Espíritu Santo. A los que les 

perdonen los pecados, les quedarán 

perdonados; y a los que no se los 

perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban 

el Gemelo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús, y los otros discípulos le 

decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les 

contestó: “Si no veo en sus manos la señal 

de los clavos y si no meto mi dedo en los 

agujeros de los clavos y no meto mi mano 

en su costado, no creeré”. 

 

Ocho días después, estaban reunidos los 

discípulos a puerta cerrada y Tomás 

estaba con ellos. Jesús se presentó de 

Nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz 

esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: 

“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. 

Trae acá tu mano, métela en mi costado y 

no sigas dudando, sino cree”. Tomás le 

respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús 

añadió: “Tú crees porque me has visto; 

dichosos los que creen sin haber visto”. 

 

Otras muchas 

señales milagrosas 

hizo Jesús en 

presencia de sus 

discípulos, pero no 

están escritas en este 

libro. Se escribieron 

éstas para que 

ustedes crean que 

Jesús es el Mesías, el 

Hijo de Dios, y para 

que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

 

Palabra del Señor. 

† Del Santo Evangelio según san Juan 
(20, 19-31) 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

 

 

 

Intención del mes: 
Oremos para que la Alegría del Resucitado, suscite a nuestra Diócesis de 
Caguas un Nuevo Pastor, según su voluntad y su corazón. 

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 

 
Para sus Intenciones radiales: 

P.O. Box 665,  
Caguas, PR 00726-0665 

Tuve hambre 
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.  

FIESTAS DE LA SEMANA 

4 de abril San Benito Massari 

5 de abril San Vicente Ferrer 

6 de abril Santa Gala 

7 de abril San juan Bautista 

8 de abril San Dionisio de Corinto 

9 de abril Santa Casilda de Toledo 

10 de abril San Ezequiel 

Damos la bienvenida al  
P. José Ramón Figueroa, 
a nuestra Comunidad de  

Catedral Dulce Nombre de 
Jesús . El Señor Resucitado 

lo fortalezca, lo ilumine y lo anime  
en esta nueva misión.  

 ¡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. 
Lunes—Cerrado 

Jesús, Buen Pastor, hoy vengo 
a pedirte de una manera 

especial por los sacerdotes, y 
deseo recordar con especial 

cariño y gratitud a Padre Campo 
Emilio Ariza Rincón por sus 12 

años de servicio en la Catedral y 
por sus nuevas tareas pastorales en la 

Arquidiócesis de San Juan. 

Próximamente se 
anunciaran fechas de 
reunión de cada área 
pastoral con P. Kevin 
Cintrón en las próximas 
semanas.   
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Nuestras Comunidades 

  

 

 

 

 

 

Lecturas de la Semana: 

Lunes 
Is 7, 10-14 

Sal 39 
Hb 10, 4-10 
Lc 1, 26-38 

Martes 
Hch 4, 32-37 

Sal 92 
Jn 3, 7b-15 

Miércoles 
Hch 5, 17-26 

Sal 33 
Jn 3, 16-21 

Jueves 
Hch 5, 27-33 

Sal 33 
Jn 3, 31-36 

Viernes 
Hch 5, 34-42 

Sal 26 
Jn 6, 1-15 

Sábado 
Hch 6, 1-7 

Sal 32 
Jn 6, 16-21 

Domingo 
Hch 5, 27-32 

Sal 29 
Ap 5, 11-14 
Jn 21, 1-19 

La Capilla San Gerardo de  
Jardines te invita a su  

 

¡Gran Bingo! 
 

El domingo, 17 de abril de 2016  
en la Cancha de la Academia Cristo  

de los Milagros de Caguas.  
 

Venta de almuerzos, frituras y postres 
desde las 12:00 m.d.  

 

Taquillas disponibles con el coordinador  
de cada capilla.  

Donativo $1.00 por cartón.  

La Capilla San Vicente de Paul  
y el Círculo de Oración  
te invitan a los talleres  

 

" La  plenitud de Espíritu Santo.”  
 

Los lunes 4, 11, 18 y 25 de abril 2016. 
Hora: 7:00 pm en el  

Salón Comunitario en Brooklyn. 
Información Angie. 787 533-9595.  

Retiro para niños de la  
Primera Comunión de las comunidades. 

 

Domingo, 1 de mayo de 2016 
a las 10:00 a.m. en el 

Centro de la Capilla de Savarona. 
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. 

La Pastoral Juvenil de la 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.  
 

Habrá dinámicas, momentos de oración, 
conocerás de tu fe católica y lo más 

importante de todo, conocerás más de 
Dios…¡Te esperamos! 

 

Para más información favor de 
comunicarse a la Catedral.  

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

Deben comunicarse con el coordinador  
de catequesis de su comunidad. 

Con gran alegría  informamos el 
nombramiento del P. Kevin Rafael 

Cintrón González, como administrador 
de nuestra Catedral Dulce Nombre de 

Jesús y sus comunidades, por designio 
de nuestro Administrador Diocesano el  

P. Antonio Cartagena. Oremos y 
acompañémosle en esta nueva tarea. 



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 

¡Anúnciate 

aquí! 



      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! 
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