
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 

† Jueves, 15 de agosto de 2019; 

Solemnidad:  

La Asunción de la Virgen María 

                     Color:   
 

1a Lec.: Ap 11, 19; 12, 1-6.10; 

Sal.: 44;  

2a Lec.: 1Cor 15, 20-27a 

Evangelio: Lc 1, 39-56. 

† XX Domingo durante el año 

18 de agosto de 2019;   

Color: Verde 
 

1a Lec.: Jer 38, 4-6. 8-10;  

Sal 39;  

2a Lec.: Heb 12, 1-4; 

Evangelio: Lc 12, 49-53. 

  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 
XIX Domingo durante el año. 11 de agosto 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” 
"Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la 

tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos 

deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se  

convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó 

el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe 

incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos 

fundamentales de los más postergados."  

-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. 
 

“Camino a la Santidad” 

catedraldecaguas 

Consejo Parroquial 

Encuentro, miércoles, 14 de agosto de 2019 a las 7:00 p.m. 

en el Salón Parroquial de la Catedral. 

Aviso Diocesano 

~ Colecta Caridades Católicas. ~   

Gracias por su cooperación. La segunda colecta del  

3 y 4 de agosto de 2019 fue de $ 931.28 

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.  

Pastoral Juvenil 

te invita al Día Nacional de la Juventud  

a celebrarse el domingo, 18 de agosto  

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la  

Hacienda Santa Rita en Guánica.  
La actividad culminará con la Eucaristía 

presidida por Monseñor Daniel Fernández. 

Info: www.pjpuertorico.org. 

Pastoral Juvenil 

reanuda sus encuentros el sábado, 17 de agosto a las  

6:00 p.m. en la Catedral. Para información Giselle 787-388-8523. 

Bendición de lectores e instalación de Ministros  

Extraordinarios de la Comunión. 
 

Invitamos a toda la comunidad a participar de este  

momento de bendición a celebrarse el miércoles,  

21 de agosto a las 7:00 p.m. en la Catedral. 



3 La Palabra de Dios 

 

L 
a noche de la liberación 
se les anunció de antemano a nuestros padres, 
para que tuvieran ánimo, 
al conocer con certeza la promesa en que tenían 

puesta su esperanza. 
Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes 
y la perdición de los enemigos, 

pues con una misma acción castigabas a los adversarios 
y nos honrabas, llamándonos a ti. 
Los santos hijos de los justos 

ofrecían sacrificios a escondidas 
y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: 
que todos los santos serían solidarios 

en los peligros y en los bienes; 
y empezaron a entonar los himnos tradicionales. 
 

Palabra de Dios. 

 

 

 

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia. 
 

 Aclamen, justos, al Señor, 

  que merece la alabanza de los buenos. 

  Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 

  el pueblo que él se escogió como herencia.  R. 

 Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

  en los que esperan en su misericordia, 

  para librar sus vidas de la muerte 

  y reanimarlos en tiempo de hambre.  R. 

 Nosotros aguardamos al Señor: 

  él es nuestro auxilio y escudo; 

  que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

  como lo esperamos de ti.  R. 

H 
ermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y 

prueba de lo que no se ve. 
Por su fe, son recordados nuestros antepasados. 
Por fe, obedeció Abraham a la llamada y salió hacia 

la tierra que iba a recibir en herencia.  Salió sin saber adónde 
iba. 
Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando 
en tiendas —y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma 

promesa—, mientras esperaba aquella ciudad de sólidos 
cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. 
Por fe, también Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el 

poder de concebir, porque confió en quien se lo había prometido. 
Y así, de un solo hombre, sin vigor ya para engendrar, nacieron 
hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena 

incontable de las playas. 
Con esa fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido; 
pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran 

huéspedes y peregrinos en la tierra. 

Es claro que los que así hablan están buscando una patria; pues, 
añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para 
volver. 

Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. 
Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque les 

había preparado una ciudad. 
Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac; y era su hijo 

único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le 
había dicho Dios: «Isaac continuará tu descendencia». 
Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer 

resucitar muertos. 
Y así, recobró a Isaac como un símbolo y figura del futuro. 
 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«No 
temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha 
tenido a bien darles el reino. 

Vendan sus bienes y den limosna; consíganse bolsas 

que no se desgasten, y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no se acercan los ladrones ni destruye la polilla. Porque 

allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. 
Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes 
estén como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, 

para abrirle apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
despiertos; les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y 

los irá sirviendo. 
Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, 
dichosos ellos. 
Comprendan que, si supiera el dueño de casa a qué hora viene el 

ladrón, no le dejaría asaltar su casa. 
Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos 
piensen viene el Hijo del hombre». 

Pedro le preguntó: 
—«Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?». 
El Señor le respondió: 

—«¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha 
puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración 
de alimentos a sus horas? 

Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre 
portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus 
bienes. 
Pero si el empleado piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza 

a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y 
beber y a emborracharse, llegará el Señor de aquel criado el día 
y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a 

la pena de los que no son fieles. 
El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está 
preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy 

severo. 
En cambio, el que, sin conocer esa voluntad, hace cosas 
reprobables, recibirá un castigo menor. 

Al quien se le dio mucho, se le exigirá mucho; y a quien se le 
confió mucho, se le pedirá mucho más». 
 

Palabra de Señor.  

Salmo 32 

Del santo Evangelio según san Lucas  12, 32-48 

De la carta a los Hebreos 11, 1-2. 8-19 

Del libro de la Sabiduría 18, 6-9 



¡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 


