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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 
 

XI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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E 
n aquellos días, dijo el profeta Natán 
al rey David: “Así dice el Dios de 
Israel: „Yo te consagré rey de Israel 
y te libré de las manos de Saúl, te 

confié la casa de tu señor y puse sus mujeres 
en tus brazos; te di poder sobre Judá e Israel, 
y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto 
a darte todavía más. 
 
¿Por qué, pues, has despreciado el mandato 
del Señor, haciendo lo que es malo a sus 
ojos? Mataste a Urías, el hitita, y tomaste a su 
esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la 
espada de los amonitas. Pues bien, la muerte 
por espada no se apartará nunca de tu casa, 
pues me has despreciado, al apoderarte de la 
esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer‟ ”. 
 
David le dijo a Natán: “¡He pecado contra el 
Señor!” Natán le respondió: “El Señor te 
perdona tu pecado. No morirás”.  
 

Palabra de Dios. 

Todos: Perdona, Señor, nuestros pecados. 
 
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su 
culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que 
Dios no encuentra ni delito ni engaño. 
 
Todos: Perdona, Señor, nuestros pecados. 
 
Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi 
pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y 
Tú me has perdonado.  
 
Todos: Perdona, Señor, nuestros pecados. 
 
Por eso, en el momento de la angustia, que 
todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las 
grandes aguas, aunque éstas se desborden. 
 

Todos: Perdona, Señor, nuestros pecados. 
 
Alégrense con el Señor y regocíjense los 
justos todos, y todos los hombres de corazón 
sincero canten de gozo. 
 
Todos:  Perdona, Señor, nuestros pecados. 

H 
ermanos: Sabemos que el hombre 
no llega a ser justo por cumplir la 
ley, sino por creer en Jesucristo. Por 
eso también nosotros hemos creído 

en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe 
en Cristo y no por cumplir la ley. Porque nadie 
queda justificado por el cumplimiento de la 
ley. 
 
Por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir 
para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, 
pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien 
vive en mí. Pues mi vida en este mundo la 
vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así 
no vuelvo inútil la gracia de Dios, pues si uno 
pudiera ser justificado por cumplir la ley, 
Cristo habría muerto en vano. 
 

Palabra de Dios. 

E 
n aquel tiempo, un fariseo invitó a 
Jesús a comer con él. Jesús fue a la 
casa del fariseo y se sentó a la 
mesa. Una mujer de mala vida en 

aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a 
comer ese día en casa del fariseo, tomó 
consigo un frasco de alabastro con perfume, 
fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a 
llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los 
enjugó con su cabellera, los besó y los ungió 
con el perfume. 
 
Viendo esto, el fariseo que lo había invitado 

Del Segundo libro de Samuel 
(12, 7-10.13)  

 
Salmo 31 

De la carta del apóstol san Pablo  
a los Gálatas (2, 16. 19-21)  

† Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (7, 36-8, 3)  



comenzó a pensar: “Si este hombre fuera 
profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo 
está tocando; sabría que es una pecadora”. 
 
Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo 
que decirte”. El fariseo contestó: “Dímelo, 
Maestro”. Él le dijo: “Dos hombres le debían 
dinero a un prestamista. Uno le debía 
quinientos denarios y el otro, cincuenta. Como 
no tenían con qué pagarle, les perdonó la 
deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará 
más?” Simón le respondió: “Supongo que 
aquel a quien le perdonó más”. 
 
Entonces Jesús le dijo: “Haz juzgado bien”. 
Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: 
“¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no 
me ofreciste agua para los pies, mientras que 
ella me los ha bañado con sus lágrimas y me 
los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me 
diste el beso de saludo; ella, en cambio, 
desde que entró, no ha dejado de besar mis 
pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, 
en cambio, me ha ungido los pies con 
perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, 
que son muchos, le han quedado perdonados, 
porque ha amado mucho. En cambio, al que 
poco se le perdona, poco ama”. Luego le dijo 
a la mujer: “Tus pecados te han quedado 
perdonados‟‟. 
 
Los invitados empezaron a preguntarse a sí 
mismos: “¿Quién es éste, que hasta los 
pecados perdona?” Jesús le dijo a la mujer: 
“Tu fe te ha salvado; vete en paz”. 
 
Después de esto, Jesús comenzó a recorrer 
ciudades y poblados predicando la buena 
nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban 
los Doce y algunas mujeres que habían sido 
libradas de espíritus malignos y curadas de 
varias enfermedades. Entre ellas iban María, 
llamada Magdalena, de la que habían salido 
siete demonios; Juana, mujer de Cusa, el 
administrador de Herodes; Susana y otras 
muchas, que los ayudaban con sus propios 
bienes. 

Palabra del Señor. 
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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 
Bautizado: 4 mayo 1919 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Intención del mes:   
Oremos, por nuestros padres vivos, para que, a ejemplo de San José cuiden de sus 

familias como proyecto sagrado de Dios y para que sean valorados como fundamento 
imprescindible de la familia. Y para que nuestros padres difuntos hayan  

alcanzado el premio de la vida eterna. 

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 o llamar para inscripción. 
Requisitos: 18 años o más.  

 

Encuentro de Orientación 
jueves, 7 de julio de 2016, 

a las 7:30 pm en la Catedral 

Te invitamos a participar de nuestro 

Bingo Pulguero; 
Pro fondos curso de Tanatología, 

 

el domingo, 12 de junio de 2016,  

a partir de la 1:00 p.m. en el  
salón de la Capilla de Brooklyn. 

 

Tendremos venta de almuerzo desde 

las 11:00 a.m. 

Matrícula catequesis de confirmación para 
jóvenes de 13-14 años de las Capillas.  
Deben comunicarse con el coordinador  

de catequesis de su comunidad. 

Consejo Pastoral de las Comunidades 

En las celebraciones eucarísticas  

del 11 y 12 de junio de 2016, se  

renovarán los miembros del  

Consejo  Pastoral de las Comunidades  

con mas de 3 años de servicio. 

Misa Playera 
 
 

10 de julio de 2016, a las 9:00 a.m. en el 

Balneario Cerro Gordo, Vega Alta. 

Boleto para transportación $6.00.  

(Guaguas salen a las 7:00 a.m.)  

Boleto para almuerzo $6.00.  

Ambos disponibles para la venta. 
 

Los boletos deben pagarse en o 

antes del 5 de julio de 2016 

en la Oficina Parroquial. 

Encuentro de Servidores del Altar 
de Catedral y las Comunidades 

 

Sábado, 18 de junio de 2016  
a las 11:00 a.m.  
en la Catedral. 

Solicita en Catedral o en tú 
comunidad el sobre de ofrenda 

de misa por nuestros  
padres, vivos y difuntos para 

este mes. 

Queremos unirnos a la Acción de Gracias  
por el 1er Aniversario de la ordenación de  

Padre José Ramón Figueroa Sáez. 
 

Te invitamos a la Santa Eucaristía  
el miércoles, 29 de junio de 2016  

a las 7:00 p.m. en nuestra Catedral. 

Exposición del Santísimo 
Sábado, 25 de junio de 2016, a la 

1:00 p.m., culminando a las  
3:00 p.m. con el rosario de la  

Divina Misericordia en la  
Capilla Perpetuo Socorro en Savarona 

Reapertura Capilla San Gerardo, Jardines 
 

Con alegría los invitamos a celebrar la  

culminación de los trabajos de reparación  

de nuestra capilla; el viernes, 8 de julio de 2016  

a las 6:30 p.m. 
 

Agradecemos al Creador por  

ustedes y su generosidad que han 

hecho que esto sea posible. 
 

¡¡¡Ven, celebra con nosotros!!! 
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Vida Parroquial 

  

 

 

 

“Cuanto más humilde fueres y más casto 
vivieres, más andarás por el verdadero ca-

mino”.—BCMR 

Lecturas de la Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1Re 21, 1-19 
Sal 5 

Mt 5, 38-42 

1Re 21, 17-29 
Sal 50 

Mt 5, 43-48 

2Re 1. 6-14 
Sal 30 

Mt 6, 16-. 16-18 

Sir 48., 1-14 
Sal 96 

Mt 6, 7-15 

2Re 11, 1-14 9-
18.20 

Sal 131 
Mt 6, 16-23 

2Cro 24, 17-25 
Sal 88 

Mt 6, 24-34 

Za 12, 10-11;13 
Sal 62 

Gal 3, 26-29 
Lc 9, 18-24 

 ¡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. 
 

Tenemos disponible:  
Agua Bendita,  

artículos religiosos y 
del Beato Carlos Manuel, 

Biblias.  

Invitamos a los hermanos de 
nuestras comunidades de, 

Savarona, Brooklyn, Barriada 
Morales, Jardines y Catedral, con 

familiares enfermos que necesiten el servicio 
pastoral de los ministros de la comunión a 
proveer su información con los respectivos 

coordinadores de su comunidad. 

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 

 Solicitud de Certificados de Bautismo, 

Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio, los mismos los puede recibir a 

través de correo electrónico y a vuelta de 

correo postal. 

 Obtener información y requisitos para 

Bautismos, Catequesis, Confirmación, 

Quinceañeros, Aniversarios y preparación 

matrimonial, además podrá escuchar 

nuestra Misa radial y leer El Peregrino. 

 Donativos. 

 

En un continuo esfuerzo por mejorar el servicio 
a nuestra comunidad, te invitamos a visitar 
nuestra página en la red, donde puede 
gestionar los siguientes servicios: 

www.catedraldecaguas.org 

 

Charlas Pre Bautismales 
 

3er sábado de mes de  

2:45 p. m. a 6:30 p.m.  en la  
Casa Parroquial de la Catedral. 

 

Interesados en tomar la charla para       

padres y padrinos para Bautismo  
pasar por la  

Oficina Parroquial. 
 

Bautismos:  
1er y 3er domingos          

de mes. 



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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¡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! 

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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