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El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesus 

Diócesis de Caguas 
P.O. Box 665 Caguas, PR 00726 

Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  
Email: catedraldecaguas@yahoo.com 

Página Web: 
www.catedraldecaguas.org 

 
 

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 Adam 

P. José R. Figueroa 
 

Diáconos Permanentes: 
D. Enrique Santiago 
D. Ángel A. Rosario 

D. Clemente Guzmán 
 

Acólito: Félix Miranda 
 

III DOMINGO DE PASCUA 

Jubileo de la Misericordia 

¡Sígueme! 



2 

E 
n aquellos 
días, el 
sumo 
sacerdote 

reprendió a los 
apóstoles y les dijo: 
“Les hemos prohibido 
enseñar en nombre 
de ese Jesús; sin 
embargo, ustedes 

han llenado a Jerusalén con sus 
enseñanzas y quieren hacernos 
responsables de la sangre de ese 
hombre”. 
 
Pedro y los otros apóstoles replicaron: 
“Primero hay que obedecer a Dios y luego 
a los hombres. El Dios de nuestros padres 
resucito a Jesús, a quien ustedes dieron 
muerte colgándolo de la cruz. La mano de 
Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y 
salvador, para dar a Israel la gracia de la 
conversion y el perdón de los pecados. 
Nosotros somos testigos de todo esto y 
también lo es el Espíritu Santo, que Dios 
ha dado a los que lo obedecen”. 
 
Los miembros del sanedrín mandaron 
azotar a los apóstoles, les prohibieron 
hablar en nombre de Jesús y los soltaron. 
Ellos se retiraron del sanedrín, felices de 
haber padecido aquellos ultrajes por el 
nombre de Jesús.  
 
Palabra de Dios. 

Todos: Te alabaré, Señor, 
eternamente. Aleluya. 
 

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se 
rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me 
salvaste de la muerte y a punto de morir, 
me reviviste. 
 
Todos: Te alabaré, Señor, eternamente. 
Aleluya. 
 
Alaben al Señor quienes lo aman, den 
gracias a su nombre, porque su ira dura un 
solo instante y su bondad, toda la vida. El 
llanto nos visita por la tarde; por la 
mañana, el júbilo. 
 
Todos: Te alabaré, Señor, eternamente. 
Aleluya. 
 
Escúchame, Señor, y compadécete; 
Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi 
duelo en alegría, te alabaré por eso 
eternamente. 
 
Todos: Te alabaré, Señor, eternamente. 
Aleluya. 

Y 
o, Juan, tuve 
una visión, en la 
cual oí 
alrededor del 

trono de los vivientes y 
los ancianos, la voz de 
millones y millones de 

ángeles, que cantaban con voz potente: 
 
“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de 
recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y 
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”.  
 
Oí a todas las creaturas que hay en el 
cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el 
mar -todo cuanto existe-, que decían: 
 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(5, 27-32.40-41) 

Del libro del Apocalipsis del apóstol  
san Juan  (5, 11-14) 

Salmo 29 
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“Al que está sentado en el trono y al 
Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y 
el poder, por los siglos de los siglos”. 
 
Y los cuatro vivientes respondían: “Amén”. 
Los veinticuatro ancianos se postraron en 
tierra y adoraron al que vive por los siglos 
de los siglos. 
 
Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, Jesús se les 
apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Se les 
apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
(llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná 
de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros 
dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy 
a pescar”. Ellos le respondieron: “También 
nosotros vamos contigo”. Salieron y se 
embarcaron, pero aquella noche no 
pescaron nada. 
 
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se 
apareció en la orilla, pero los discípulos no 
lo reconocieron. Jesús les dijo: 
“Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos 
contestaron: “No”. Entonces Él les dijo: 
“Echen la red a la derecha de la barca y 
encontrarán peces”. Así lo hicieron, y 
luego ya no podían jalar la red por tantos 
pescados. Entonces el discípulo a quien 
amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el 
Señor”. Tan pronto como Simón Pedro oyó 
decir que era el Señor, se anudó a la 
cintura la túnica, pues se la había quitado, 
y se tiró al agua. Los otros discípulos 
llegaron en la barca, arrastrando la red con 
los pescados, pues no distaban de tierra 
más de cien metros. 
 

Tan pronto como saltaron a tierra, vieron 
unas brasas y sobre ellas un pescado y 
pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos 
pescados de los que acaban de pescar”. 
Entonces Simón Pedro subió a la barca y 
arrastró hasta la orilla la red, repleta de 
pescados grandes. Eran ciento cincuenta y 
tres, y a pesar de que eran tantos, no se 
rompió la red. Luego les dijo Jesús: 
“Vengan a comer”. Y ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntarle: 
“¿Quién eres?”, porque ya sabían que era 
el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y 
se lo dio y también el pescado. 
 
Esta fue la tercera vez que Jesús se 
apareció a sus discípulos después de 
resucitar de entre los muertos. 
 
Después de comer le preguntó Jesús a 
Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?” El le contestó: “Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le 
dijo: “Apacienta mis corderos”. Por 
segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas?” El le respondió: “Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le 
dijo: “Pastorea mis ovejas”. Por tercera vez 
le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?” Pedro se entristeció de que 
Jesús le hubiera preguntado por tercera 
vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo 
sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. 
Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. Yo te 
aseguro: cuando eras joven, tú mismo te 
ceñías la ropa e ibas a donde querías; 
pero cuando seas viejo, extenderás los 
brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde 
no quieras”. Esto se lo dijo para indicarle 
con qué género de muerte habría de 
glorificar a Dios. Después le dijo: 
“Sígueme”. 
 
Palabra del Señor. 

† Del Santo Evangelio según san Juan 
(21, 1-19) 
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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 

www.catedraldecaguas.org 
 

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

Caguas, PR 00726-0665 

FIESTAS DE LA SEMANA 

11 de abril San Isaac de Spoleto 

12 de abril San Julio I 

13 de abril San Hermenegildo 

14 de abril Santa Lidia de Schiedam 

15 de abril San Telmo Confesor 

16 de abril Santa Engrecia 

17 de abril San Aniceto 
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Nuestras Comunidades 

  

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hch 6, 8-15 
Sal 118 

Jn 6, 22-26 

Hch 7, 51—8,1 
Sal 30 

Jn 6, 30-35 

Hch 8, 1-8 
Sal 65 

Jn 6, 35-40 

Hch 8, 26-40 
Sal 65 

Jn 6, 44-51 

Hch 9, 1-20 
Sal 116 

Jn 6, 51-59 

Hch 9, 31-42 
Sal 115 

Jn 6, 60-69 

Hch 13, 14.43-
52; Sal 99; 

Ap 7, 9. 14-17 
Jn 10, 27-30 

Encuentro del Consejo Parroquial 
 

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

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  

 

" Crecimiento en el Espíritu.”  
 

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. 

"Las horas no son iguales y menos los días. 
Entre cada hora del día y entre cada día de la 

semana existe una diferencia absoluta, esencial, 
divina."  BCMR 



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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