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

“La felicidad que buscas, la felicidad que tienes derecho a disfrutar tiene un nombre y un rostro:
es Jesús de Nazaret, escondido en la Eucaristía. ¡Solo él da la plenitud de la vida a la humanidad! ”
Benedicto XVI

WELCOME BIENVENIDOS
USO DE LOS SOBRES PARA LA COLECTA
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 impresos en el correo o cambió su dirección, llamemos a la oficina. 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

Admirable 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
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auxilio para que pueda
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.

Lecturas de la
S e m a na
Lunes: Noviembre 1

Solemnidad de Todos Los Santos
Ap 7: 2-4, 9-14; Sal 23:
1bc-4b, 5-6; 1 Jn 3: 1-3;
Mt 5: 1-12a
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.

Martes: Noviembre 2

Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos
Sab 3: 1-9; Sal 22: 1-6;
Rom 5: 5-11; Jn 6: 37-40

Miércoles: Noviembre 3

Rom 13: 8-10; Sal 111: 1b-2,
4-5, 9; Lc 14: 25-33

Jueves: Noviembre 4

Rom 14: 7-12; Sal 26: 1, 4,
13-14; Lc 15: 1-10

Viernes: Noviembre 5

Rom 15: 14-21; Sal 97: 1-4;
Lc 16: 1-8

Sábado: Noviembre 6

Rom 16: 3-9, 16, 22-27; Sal
144: 2-5, 10-11; Lc 16: 9-15

LE C TURA S DO MINI CALES

3 1 D E O CT UBRE , 2 0 21

Seg unda Le ct ura Heb 7: 23-28

Hermanos: Durante la antigua alianza
hubo muchos sacerdotes, porque la
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y muerte les impedía permanecer en su
oficio. En cambio, Jesucristo tiene un
le dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda
todos sus preceptos y mandatos que yo te sacerdocio eterno, porque él permanece
para siempre. De ahí que sea capaz de
transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los
hijos de tus hijos. Cúmplelos y ponlos en salvar, para siempre, a los que por su
medio se acercan a Dios, ya que vive
práctica, para que seas feliz y te
eternamente para interceder por
multipliques. Así serás feliz, como ha
dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como
multiplicarás en una tierra que mana
éste era el que nos convenía: santo,
leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es inocente, inmaculado, separado de los
pecadores y elevado por encima de los
el único Señor; amarás al Señor, tu Dios,
cielos; que no necesita, como los demás
con todo tu corazón, con toda tu alma,
sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas,
con todas tus fuerzas. Graba en tu
corazón los mandamientos que hoy te he primero por sus pecados y después por
los del pueblo, porque esto lo hizo de una
transmitido”.
vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo. Porque los sacerdotes constituidos
S almo
17: 2-4, 47, 51
por la ley eran hombres llenos de
fragilidades; pero el sacerdote constituido
R. (2) Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
por las palabras del juramento posterior a
la ley, es el Hijo eternamente perfecto.
P ri me ra L ect u ra

Dt 6: 2-6

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
el Dios que me protege y me libera. R.

R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo. R.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

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.

Bendita seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido. R.

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.

R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

Eva ng elio

San Marcos 12: 28b-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se
acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el
primero de todos los mandamientos?”
Jesús le respondió: “El primero
es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro
Dios, es el único Señor; amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay ningún
mandamiento mayor que éstos”.
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro.
Tienes razón, cuando dices que el Señor
es único y que no hay otro fuera de él, y
amarlo con todo el corazón, con toda el
alma, con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a uno mismo, vale más que
todos los holocaustos y sacrificios”.
Jesús, viendo que había hablado muy
sensatamente, le dijo: “No estás lejos del
Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a
hacerle más preguntas.
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UNAMOS NUESTROS CORAZONES EN UNA
NOCHE LLENA DE ESPIRITUALIDAD Y GOZO.
TE ESPERAMOS...

VIERNES
5 DE
NOVIEMBRE
7:30 PM
IGLESIA

Misa de Aniversario
de Bodas 2022
Todas las parejas casadas en la
Iglesia Católica que celebran su
primer, 25, 50 o mas aniversario de
bodas en 2021 están invitadas a asistir a una misa en la
Catedral de Santa María
el sábado 12 de febrero de 2022
y recibir una bendición del
Arzobispo Thomas Wenski.
Las parejas interesadas en tomarse
una foto con el
Arzobispo Wenski deben llegar antes
de las 4 p.m.
La misa comenzará a las 5:30 p.m.
Los participantes se sentarán en un
área designada especial en los
bancos del frente.
Para registrarse, visite
https://conta.cc/2TCUSXY
o comuníquese con la oficina de su
parroquia.
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DIA DE TODOS LOS SANTOS
1 de Noviembre
(Dia de Precepto/Obligación)
se celebrara la Santa Misa a las
8:00 am, 12:00 mediodía
5:00 pm. y 7:00 pm.
*****
DIA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

2 de Noviembre
se celebrara la Santa Misa a las
8:00 am., 12:00 mediodía y 7:00 pm.
Los sobres para incluir sus difuntos en estas Misas y
en la Novena están disponibles a la salida de las
Misas y en la oficina parroquial.

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

HORARIO
Jueves: 6:00 pm - 8:00 pm
Sábado: 10:00 am -12:00 pm & 4:00 pm - 6:00 pm
Domingo: 7:00 am - 1:00 pm & 6:00 pm - 8:00 pm
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Registering in your Parish is an important first step to becoming an active member in the local church
community. Registration brings with it tangible benefits that can help a person become more fully
engaged in the local Church and may help immigrants in future immigration law-related matters. Please
note that parish and Archdiocese leadership will not share the registration information with any
government or law enforcement agency. The registration process is completely confidential. Registering
in one’s local parish is generally not a common practice for Catholics in Latin America and Europe.
However, it is a common practice in the United States and therefore, it is important for immigrants too
since it offers them a variety of benefits. Below are some reasons to register.
Inscribirse en su Parroquia es muy importante y es el primer paso para convertirse en un miembro
activo de la comunidad de la iglesia local. La inscripción trae consigo unos beneficios tangibles que
pueden ayudar a una persona a participar mas plenamente en la Iglesia local, y puede ayudar a los
inmigrantes en los asuntos relacionados a las leyes migratorias en el futuro. Por favor, note que el
liderazgo de la parroquia y de la Arquidiócesis no va a compartir la información de la inscripción con
ninguna agencia gubernamental o policial. El proceso de la inscripción es completamente confidencial.
Inscribirse en la parroquia local de cada uno, en general, no es una practica común para los católicos
en América Latina y en Europa. Sin embargo, es una practica común en los Estados Unidos y, por lo
tanto, es importante para los inmigrantes ya que les ofrece una variedad de beneficios.

Aquí les damos algunas razones para que se inscriban:
BENEFITS OF PARISH REGISTRATION

I

BENEFICIOS DE INSCRIBIRSE EN LA PARROQUIA

•

ESTABLISHES EVIDENCE OF YOUR PRESENCE IN THE
UNITED STATES

•

ESTABLECE UNA EVIDENCIA DE SU PRESENCIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS

•
•
•
•

PROVIDES PROOF OF SACRAMENTAL PARTICIPATION
PROPORCIONA UNA CONSTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN
EN LOS SACRAMENTOS
OFFERS SPIRITUAL BENEFITS

•
•

DEMONSTRATES COMMUNITY INVOLVEMENT

•
•

PROVIDES FINANCIAL AND EDUCATIONAL BENEFITS

•
•

DEMONSTRATES FINANCIAL COMMITMENT

DEMUESTRA SU PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD

BRINDA BENEFICIOS ECONOMICOS Y EDUCATIVOS

DEMUESTRA SU COMPROMISO FINANCIERO

OFRECE BENEFICIOS ESPIRITUALES

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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