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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
REV. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO
REV. SALVADOR DIAZ-GUERRA
PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL
REV. 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

MRS. 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 DE 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
LEADERSHIP LEARNING CENTER @ ST. JOHN BOSCO
MRS. YANNET AMADOR
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

"¡No somos huérfanos, tenemos una madre! Nuestra Señora, la Madre Iglesia, es nuestra madre.
No somos huérfanos, somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen y somos hijos de nuestras madres".
Papa Francisco

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)
Sé que comprendes que estoy
atravesando por momentos
difíciles y las necesidades no
me dejan descansar en paz.
Por esa razón, te imploro
que me brindes tu
auxilio para que pueda
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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.
Haz realidad el favor que te
suplico y aparta las
dificultades de mi vida.
Amén.

CYCLE/CICLO C

Oración por las
vocaciones
Amadísimo y Generoso
Dios, eres Tú quien nos
llamas por nuestro
nombre y nos pides que

te sigamos.
Ayúdanos a crecer en el
amor y en el servicio a
nuestra Iglesia.
Danos el entusiasmo y la
energía de Tú Espíritu
para preparar su futuro.
Danos lideres llenos de
fe que abracen la misión
de Cristo en amor y en
justicia.
Bendice a la Iglesia con
lideres de nuestras

familias que dediquen
sus vidas al servicio de
su pueblo como
sacerdotes, religiosos y
religiosas, diáconos y
ministros y ministras

laicos. Inspíranos a
conocerte mejor y abre
nuestros corazones para
oír Tu llamada.
Amen.
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REPORTE ABCD 2022
META PARROQUIAL:
PROMESAS HECHAS:
PROMESAS POR HACER:
COLECTADO:

$ 33,552.00
$ 13,760.00
$ 19,792.00
$ 10,528.00

Si aún no ha hecho su
promesa, le pedimos su
apoyo para poder llegar
a nuestra meta
parroquial.
Pida su sobre a la salida
de las Misas
dominicales en el lobby
o en la oficina
parroquial.
Si ya lo hizo, muchas
gracias por su
contribución.
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Apoye a St. John Bosco Catholic Church
Compra en smile. Amazon.com
y nuestra Parroquia recibirá una
donación, sin ningún costo para ti.
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Se reanuda la obligación de asistir a Misa
El Arzobispo Thomas Wenski pone fin a la dispensa comenzando el Domingo de Ramos

MIAMI | A partir de el Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022, los católicos de la Arquidiócesis de Miami
volverán a estar obligados a asistir a la Misa en persona.
El Arzobispo Thomas Wenski anunció el fin de la dispensa inducida por el COVID en una carta enviada por
correo electrónico a los párrocos el 15 de marzo de 2022. Él había emitido la dispensa el 13 de marzo de
2020 "debido a las circunstancias extraordinarias que rodearon la pandemia del coronavirus”.
Pero a partir del Domingo de Ramos, "se restablece la obligación de participar personalmente en la
Eucaristía los domingos y otros días de precepto. A no ser que estén excusados por una razón seria (por ejemplo,
enfermedad, o por cuidar a niños pequeños o a ancianos) quienes deliberadamente falten a esta obligación
cometen un pecado grave”.
“Se eligió la fecha del Domingo de Ramos a fin de que los párrocos tuvieran tiempo suficiente para preparar a sus
feligreses y quizás reajustar los horarios de las Misas”, escribió el Arzobispo. “Como ya se ha publicado, los requisitos de
mascarillas, así como los de distanciamiento social, se han cancelado”.
En un correo electrónico aparte, el arzobispo les dijo a los párrocos arquidiocesanos que "todavía pueden continuar
transmitiendo los servicios en vivo [por internet], ya que estos servicios han atraído a muchas personas que no habían
estado asistiendo regularmente a la Misa".
También señaló que la arquidiócesis sigue ofreciendo Misas televisadas para los que no pueden participar en persona.
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Lec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Mayo 9

Jueves: Mayo 12

Hch 11: 1-18; Sal 41: 2-3; Sal 42: 3-4;
Jn 10: 1-10

Hch 13: 13-25; Sal 88: 2-3, 21-22, 25 y 27;
Jn 13: 16-20

Martes: Mayo 10

Viernes: Mayo 13

Hch 11:19-26; Sal 86:1b-7; Jn 10:22-30 Memoria de Nuestra Señora de Fátima
Hch 13: 26-33; Sal 2: 6-11b; Jn 14: 1-6

Miércoles: Mayo 11
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.

Sábado: Mayo 14

Hch 12: 24—13: 5a; Sal 66: 2-3, 5, 6
y 8; Jn 12: 44-50

Hch 1: 15-17, 20-26; Sal 112:1-8; Jn 15:9-17

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

8 d e Mayo, 2 022
R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su
pueblo. Aleluya.
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Pri me ra Lect ura

Hch 13: 14, 43-52

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,
Porque es eterna su misericordia
y su fidelidad nunca se acaba. R.

En aquellos días, Pablo y Bernabé
prosiguieron su camino desde Perge hasta
Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron
en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando
se disolvió la asamblea, muchos judíos y
prosélitos piadosos acompañaron a Pablo
y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de
Dios.

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su
pueblo. Aleluya.

Seg unda Le ct ura

El sábado siguiente, casi toda la ciudad de
Antioquía acudió a oír la palabra de Dios.
Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y
comenzaron a contradecir a Pablo con
palabras injuriosas. Entonces Pablo y
Bernabé dijeron con valentía: “La palabra
de Dios debía ser predicada primero a
ustedes; pero como la rechazan y no se
juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los
paganos. Así nos lo ha
ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he
puesto como luz de los paganos, para que
lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra”.
Al enterarse de esto, los paganos se
regocijaban y glorificaban la palabra de
Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que
estaban destinados a la vida eterna.

Ap 7: 9, 14b-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan
grande, que nadie podía contarla. Eran
individuos de todas las naciones y razas,
de todos los pueblos y lenguas. Todos
estaban de pie, delante del trono y del
Cordero; iban vestidos con una túnica
blanca y llevaban palmas en las manos.
Uno de los ancianos que estaban junto al
trono, me dijo: “Éstos son los que han
pasado por la gran persecución y han
lavado y blanqueado su túnica con la
sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios y le sirven día y noche en
su templo, y el que está sentado en el
trono los protegerá continuamente.

Ya no sufrirán hambre ni sed,
no los quemará el sol ni los agobiará el
calor.
La palabra de Dios se iba propagando por Porque el Cordero, que está en el trono,
toda la región. Pero los judíos azuzaron a será su pastor
las mujeres devotas de la alta sociedad y a y los conducirá a las fuentes del agua de
los ciudadanos principales, y provocaron
la vida
una persecución contra Pablo y Bernabé,
y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima”.
hasta expulsarlos de su territorio.
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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Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de
los pies, como señal de protesta, y se
Eva ng elio San Juan 10: 27-30
marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del
Espíritu Santo.
Salmo

99: 1-2, 3, 5

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su
pueblo. Aleluya.
Alabemos a Dios todos los hombres,
sirvamos al Señor con alegría
y con júbilo entremos en su templo. R.
R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su
pueblo. Aleluya.
Reconozcamos que el Señor es Dios,
que él fue quien nos hizo y somos suyos,
que somos su pueblo y su rebaño. R.
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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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