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PASTORAL TEAM
QUIPO PASTORAL
V. YADER FRANCISCO CENT NO
PASTOR | PARROCO
REV. SALVADOR DIAZ G
RRA
PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL
EV. MR. ALFREDO JOSE VALLE
DEACON | DIACONO
SISTER MONICA ARGUELLO, SCTJM
DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION
DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA
OFFICE & COMMUNICATIONS
OFICINA Y COMUNICACIONES
MRS. YENNY SERPA
EXECUTIVE ASSISTANT | ACCOUNTANT
ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA

RS. DIANA LOPEZ
RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA
MS. REGLA TORRES
MEDIA COORDINATOR
COORDINADORA DE REDES SOCIALES
MR. SANTOS DUEÑAS
FACILITIES I FACILIDADES
OFFICE HOURS | HORARIOS E OFICINA
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
8:00 AM — 1:00 PM & 1:30 PM — 4:00 PM
SATURDAY | SÁBADO
9:00 AM — 1:00 PM
EADERSHIP LEARNING CENTER @ ST. JOHN BOSCO
MRS. YANNET AMADOR
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

“Queridas familias, sed signos de Cristo vivo, no tengáis miedo de lo que el Señor os pida, ni de ser generosos con Él.
¡Sed semilla de un mundo más fraterno! ¡Sed el rostro acogedor de la Iglesia! ¡Y por favor oren, siempre oren!"
Papa Francisco en Twitter

WELCOME BIENVENIDOS
SOBRES PARA LA COLECTA DOMINICAL
El uso de sus sobres para la colecta de los domingos es muy importante !
Si usted esta registrado/a en la Parroquia y no recibe sus sobres
en el correo o cambió su dirección, comuníquese a la oficina parroquial.
Si usted está registrado pero no ha usado sus sobres el último año,
su registro parroquial quedará inactivo y por lo tanto
no recibirá mas sobres. Gracias!
ORACION A SAN JUAN BOSCO

A

730 NW 34th.
STREET
MIAMI, FL 33127

Lunes a Viernes
8:30 AM—4:30 pm
Se atiende solo
con cita

305-635-1335
www.sjbclinic.org
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dmirable
San Juan Bosco,
tú que protegiste a
los menos
favorecidos y
guiaste a los más
necesitados, ten
misericordia de mí y
ayúdame a: (nombrar el favor)

encontrar una solución a mis
problemas.
Guíame por el sendero de la
bienaventuranza y
los buenos deseos,
alejando de mi lado los
sufrimientos.
Bondadoso santo de Dios,
compadécete de mí y no me
abandones.

Sé que comprendes que estoy
atravesando por momentos
difíciles y las necesidades no
me dejan descansar en paz.

Haz realidad el favor que te
suplico y aparta las
dificultades de mi vida.
Amén.

Por esa razón, te imploro
que me brindes tu
auxilio para que pueda
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El propósito del Ministerio del Cáliz Vocacional es alentar a las familias para rezar y
promover las vocaciones al Sacerdocio y a la vida religiosa. El Cáliz consagrado es un
recuerdo concreto de esta intención especial para la Iglesia. El Concilio Vaticano II resalta la
responsabilidad de los laicos para orar y apoyar las vocaciones.
Esta llamada urgente ha sido reafirmada categóricamente en los escritos y las homilías de
ambos el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI.
Orar por las vocaciones es la forma más poderosa para apoyar las vocaciones. Una vocación
es un llamado del Espíritu Santo, un don de Dios que se nutre en la oración. Cuando rezamos
por las vocaciones, elevamos al Padre a los hombres y mujeres a quienes Él llama a seguirlo
en una forma muy especial. Esperamos que aquellos que traigan al hogar el cáliz continúen
orando diariamente por las vocaciones.

Cómo funciona el Ministerio del Cáliz Vocacional
Cada semana en la Misa, una familia asignada está invitada a llevar los regalos en la
procesión de ofrendas. Al final de la Misa, el sacerdote llama a la familia para recibir una
bendición y la bolsa que contiene el cáliz. (Esta bolsa contiene un cáliz consagrado en un
cofre de madera, un cartel de los seminaristas para colgar, la tarjeta de oración, y papeles para
enviar notas de aliento a los seminaristas, sacerdotes y religiosos). La familia lleva el cáliz a
su casa y lo coloca en un lugar de honor.
Cada día por una semana, durante el tiempo de la oración (por la mañana, a la hora de
acostarse y a la hora de las comidas), la familia reza por un aumento y por la perseverancia de
las vocaciones. También pueden enviar una nota de apoyo a un seminarista, sacerdote o una
monja. El siguiente domingo la familia devuelve la bolsa con el cáliz para que otra familia lo
lleve a su casa.
(Traducido por la Conferencia de Obispos Católicos Norte Americanos)
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MINISTERIO
PROVIDA
ST. JOHN BOSCO
Coordinadora:
Aurora Molina
CENTRO DE AYUDA
PARA EL EMBARAZO
EN SOUTH DADE
3410 S.W. 107 Ave.
Miami, FL 33165
(305) 273-8507
HORARIO:
Lunes-Cerrado
Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados
9:00 am - 3:00 pm
Jueves 12:00 pm - 8:00 pm

Donaciones en línea
¡Si desea configurar sus donaciones en línea para nuestra
parroquia, ya sea un pago único o un pago recurrente,
lo puede hacer a través de nuestro sitio web: sjboscomiami.org o
llamando a la Oficina Parroquial
Si prefiere donar por el teléfono, por favor envíe un texto al numero
786-648-7880 con la cantidad que desea donar y siga las instrucciones que le envíen.
Donations online
If you would like to donate to our Parish online, visit our website: sjboscomiami.org or call the parish
office. If you prefer to make a donation by phone please text the amount that you would like to donate
to the number 786-648-7880 and follow instructions.
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Lec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Julio 4

Jueves: Julio 7

Os 2: 16, 17b-18, 21-22; Sal 144: 2-9;
Mt 9: 18-26

Os 11: 1-4, 8c-9; Sal 79: 2ac, 3b, 15-16;
Mt 10: 7-15

Martes: Julio 5

Viernes: Julio 8

Os 8: 4-7, 11-13; Sal 114: 3-6, 7ab-8,
9-10; Mt 9: 32-38

Miércoles: Julio 6
ORACION A SAN JOSE,
PATRONO UNIVERSAL DE LA IGLESIA

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.
PRAYER TO ST. JOSEPH,
UNIVERSAL PATRON OF THE CHURCH

Salve, custodian of the Redeemer
and husband of the Virgin Mary.
To you God entrusted his Son,
in you Mary placed her trust,
with you Christ was forged as a man.
O blessed Joseph,
show yourself father also to us
and guide us on the path of life.
Grant us grace, mercy and courage,
and defend us from all evil. Amen.

Os 10: 1-3, 7-8, 12; Sal 104: 2-7;
Mt 10: 1-7

Os 14: 2-10; Sal 50: 3-4, 8-9, 12-14 y
17; Mt 10: 16-23

Sábado: Julio 9
Is 6: 1-8; Sal 92: 1-2, 5; Mt 10: 24-33
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3 d e Ju lio, 2 022
14° D om in go del Ti emp o Ordi nari o

Primera Lect ura

Is 66: 10-14

Alégrense con Jerusalén, gocen con ella
todos los que la aman, alégrense de su
alegría todos los que por ella llevaron luto,
para que se alimenten de sus pechos, se
llenen de sus consuelos y se deleiten con la
abundancia de su gloria.
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz
sobre ella como un río y la gloria de las
naciones como un torrente desbordado.
Como niños serán llevados en el regazo y
acariciados sobre sus rodillas; como un hijo
a quien su madre consuela, así los consolaré
yo. En Jerusalén serán ustedes consolados.

E vangelio San Lucas 10: 1-12, 17-20

Al ver esto se alegrará su corazón y sus
huesos florecerán como un prado. Y los
siervos del Señor conocerán su poder’’.

Salmo

65: 1-7, 16 y 20

R. Las obras del Señor son admirables.
Que aclame al Señor toda la tierra;
celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”.
R. Las obras del Señor son admirables.
Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del
demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con
el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a
Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el
mundo para la perdición de las almas. Amén.
PRAYER TO ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

St. Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God
rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the
Heavenly Host, by the Power of God, thrust into hell Satan and
all evil spirits who wander the earth seeking the ruin of souls.
Amen.
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R. Las obras del Señor son admirables.
El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordan a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso.
R. Las obras del Señor son admirables.
Cuantos temen a Dios vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia.
R. Las obras del Señor son admirables.

Seg und a Lectura

|

Gal 6: 14-18
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Salud para su familia.
Sirviendo a su comunidad
con servicios de medicina
general, pediatría, obstetricia
y ginecología.
Para hacer una cita, llame al
305-545-7737.
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