
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. 

Blanco 

† Miércoles, 31 de julio de 2019; 

Memoria Obligatoria:  

San Ignacio de Loyola, pbro. 

                     Color:   
 

1a Lec.: Ex 34, 29-35; 

Sal.: 98;  

Evangelio: Mt 13, 44-46 

† XVIII Domingo durante el año 

4 de agosto de 2019;   

Color: Verde 
 

1a Lec.: Ec 1, 2; 2, 21-23;  

Sal 94;  

2a Lec.: Col 3, 1-5. 9-11; 

Evangelio: Lc 12, 13-21. 

  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.  

******************************************************** 
Obispo 

Monseñor Eusebio Ramos Morales  
 

Rector 
P. Ricardo A. Santín Flores 

 

Vicario Colaborador: 
P. Juan Bautista Medina 

 

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

 

 
 

El 
XVII Domingo durante el año. 28 de julio de 2019 

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 

2 
Vida Comunitaria 

CREDO 
 

Creo en un sólo Dios, 

Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, 

Hijo único de Dios nacido del 

Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la  

misma naturaleza del Padre, por 

quien todo fue hecho; que por 

nosotros, los hombres, y por  

nuestra salvación bajo del cielo, y 

por obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María, la Virgen, y se 

hizo hombre; y por nuestra causa 

fue crucificado en tiempos de 

Poncio Pilato; padeció y fue  

sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al  

 

cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; y de nuevo vendrá con 

gloria para juzgar a vivos y  

muertos, y su reino no tendrá fin. 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y 

dador de vida, que procede del 

Padre y del Hijo, que con el Padre 

y el Hijo recibe una misma  

adoración y gloria, y que habló por 

los profetas. 

 

Creo en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica.   

 

Confieso que hay un sólo  

Bautismo para el perdón de los 

pecados. 

 

Espero la resurrección de los 

muertos y la vida del mundo  

futuro.  

Amén.  

“Laudato Si” 
"Cuando el corazón está auténticamente abierto a una  

comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa  
fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la  

indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo 
siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos  

a otros seres humanos."  
 

-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¢ 

Kiosco Dominical 
 

“Camino a la Santidad”,  

Frituras, refrescos, agua, café y más.  
 

Si deseas cooperar con el 
kiosco puedes hacer tu aportación con:  
refrescos enlatados, agua embotellada,  

      frituras, bacalao, azúcar, harina de café, servilletas,  

      vasos de café 6 oz. y aceite para freír. 
 

 

Este domingo, 28 de julio de 2019 tendremos  

~ ¡¡¡SANCOCHO!!! ~ 
Puedes adquirir tu boleto al final de cada misa o  

en el quiosco “Camino a la Santidad” 

“Camino a la Santidad” 

catedraldecaguas 

Aviso Diocesano 

~ Colecta Caridades Católicas ~ 

3 y 4 de agosto de 2019. 

Pastoral de Matrimonios 
 

Invitamos a todas las parejas de matrimonio a formar parte de 

la Pastoral de Familia de la Catedral Dulce Nombre de Jesús 

que está próximo a comenzar. 
 

Para matrícula, con el coordinador al final de la misa o en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 

Catequesis 

Proceso de matrícula disponible para;  

» Grupos de Primera Comunión de niños y niñas  

   desde 6 años.  

» Grupos de Confirmación de jóvenes de 14 a 16 años. 

» Grupos R.I.C.A. 

Cursos comienzan durante el mes de agosto de 2019. 
 

Para información y matrícula en la  

Oficina Parroquial de la Catedral. 

          Auspicie nuestros patrocinadores. Ellos hacen posible nuestro boletín. 

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.  

Cuidemos la Catedral 
 

Aceptamos su colaboración para el mantenimiento del  
Templo con productos para la limpieza de los pisos,  
madera, superficies y baños y papel sanitario.  

Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Savarona 
 

*Bohemia Bailable,  ¡¡¡Nueva Fecha!!! -  

Sábado, 10 de agosto de 2019 a las 8:00 p.m. en el  

Centro San Alfonso de la Capilla de Savarona.  

Boletos $10.00 por persona, $15.00 por pareja, incluye coctel de 

bienvenida. Tendremos refrigerios y entremeses para la venta. 

Adquiere tus boletos con el coordinador al final de la misa. 



3 La Palabra de Dios 

 

E 
n aquellos días, el Señor dijo: —«La acusación contra 

Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave; voy 

a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la 

acusación que contra ellas llega a mí; y si no es así, lo 

sabré». 

Partieron de allí aquellos hombres y se dirigieron a Sodoma, 

mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. 

Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: —«¿Es que vas a 
destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en 

la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás a la ciudad por los 

cincuenta inocentes que hay en ella? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, 

matar al inocente juntamente con el culpable, de modo que la suerte 

del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el 

mundo, ¿no hará justicia?». 

El Señor contestó: —«Si encuentro en la ciudad de Sodoma 

cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos». 

Abraham respondió: —«Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que 

soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número de cincuenta 

inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?». 
Respondió el Señor: —«No la destruiré, si es que encuentro allí 

cuarenta y cinco». 

Abraham insistió: —«Quizá no se encuentren más que cuarenta». 

Le respondió: —«En atención a los cuarenta, no lo haré». 

Abraham siguió: —«Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. 

¿Y si se encuentran treinta?». 

Él respondió: —«No lo haré, si encuentro allí treinta». 

Insistió Abraham: —«Me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se 

encuentran sólo veinte?». 

Respondió el Señor: —«En atención a los veinte, no la destruiré». 

Abraham continuó: —«Que no se enoje mi Señor si hablo una vez 

más. ¿Y si se encuentran diez?». 
Contestó el Señor: —«En atención a los diez, no la destruiré». 

 

Palabra de Dios. 

 

 
 

R. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 

  delante de los ángeles tocaré para ti, 

  me postraré hacia tu santuario.  R. 

 

 Daré gracias a tu nombre, 

  por tu misericordia y tu lealtad. 
  Cuando te invoqué, me escuchaste, 

  aumentaste el valor en mi alma.  R. 

   

 El Señor es sublime, se fija en el humilde, 

  y de lejos conoce al soberbio. 

  Cuando camino entre peligros, 

  me conservas la vida; 

  extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo 

  y tu derecha me salva.  R. 

  

 El Señor completará sus favores conmigo: 
  Señor, tu misericordia es eterna, 

  no abandones la obra de tus manos.  R. 

 

H 
ermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados con 

Cristo, y han resucitado con él, porque han creído en la 

fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. 

Ustedes estaban muertos por sus pecados, porque no 
estaban circuncidados; pero Dios les dio vida en él, perdonándoles 

todos los pecados. 

Borró el documento que nos condenaba con sus cláusulas y era 

contrario a nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

 

U 
na vez, estaba Jesús orando en cierto lugar.  Cuando 

terminó, uno de sus discípulos le dijo: 

—«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 

discípulos». 

Él les dijo: 

—«Cuando oren digan: "Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 

reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros 

pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos 

ofende, y no nos dejes caer en la tentación"». 

Y les dijo: 

—  «Si alguno de ustedes tiene un amigo,  y viene durante la 

medianoche para decirle: 

"Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de 

viaje y no tengo nada que ofrecerle". 

Y, desde dentro, el otro le responde: 

"No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos 

acostados; no puedo levantarme para dártelos". 

Si el otro insiste llamando, yo les digo que, si no se levanta y se los 

da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando se 

levantará y le dará cuanto necesite. 

Por eso yo les digo: 

Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá; 

porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se 

le abre. 

¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le dará una 

piedra? 

¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, 

le dará un escorpión? 

Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 

pidan?». 

 

Palabra de Señor.  

 

 
 

Salmo 137 

Del santo Evangelio según san Lucas 
11, 1-13 

De la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 

2, 12-14 

Del libro del Génesis   18, 20-32 



¡Anúnciate 

aquí! 

$6.00 por fin de  

semana. 

Descuento para  

contratos de 1 mes,  

6 meses o 1 año. 

4 
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  

 

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 

ASIGNACIONES SUPERVISADAS 

Y/O TUTORÍAS 

Nos especializamos en  
Ciencias y Matemáticas 
 
 

Transportación Gratis 
 

desde el Colegio Notre Dame 

 

Mili Soto 

( 787 )  632-4541 

mili4hijos@hotmail.com 


