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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

“Cada día Dios pasa y siembra una semilla en el suelo de nuestra vida. Hacer crecer esa semilla depende de nosotros,
de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros
en la Palabra Viva de Dios. "
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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DOMINGO XVI
Tiempo Ordinario – Ciclo C
Julio 17, 2022

DOMINGO DE LA HOSPITALIDAD
Este domingo bien podríamos llamarlo el Domingo de la hospitalidad. Es sorprendente cómo
personas pobres y humildes pueden ser con frecuencia muy hospitalarias con otros. Ofrecen a
sus huéspedes comida y bebida que ellos mismos no pueden permitirse. ¿Somos nosotros
acogedores para el huésped, para el extraño?
Hemos de abrir nuestras puertas y nuestros corazones. Es quizás Jesús mismo quien viene a
nuestro hogar. San Benito aconsejaba a sus monjes: “Viene el huésped, viene Cristo; acójanle”.
Seamos atentos para con él. Y recordemos lo acogedor que es Jesús para con nosotros,
precisamente aquí, en la eucaristía.
En la primera lectura de este Domingo, Abrahán acoge al extraño con exquisita hospitalidad, sin
saber, al principio, que está recibiendo a Dios mismo. Dios da a Abrahán más de lo que Abrahán
pudiera dar a Dios: el hijo de la promesa.
En cambio, san Pablo en la segunda lectura de hoy está contento de sufrir por Cristo y de darlo
a conocer a muchos otros. Quiere que Cristo habite en todos, que todos se hagan perfectos en
Cristo.
Y finalmente, en el Evangelio Marta y María acogen a Jesús en su casa como su huésped. María
se preocupa por dar a su huésped todo lo que necesita; María está atenta a él como persona; le
da su atención personal y recibe su palabra.
En esta celebración eucarística somos los huéspedes del Señor. Él ha sido muy acogedor
escuchándonos, repitiéndonos sus cálidas palabras de amistad. Él nos envía ahora en misión
para que seamos a la vez huéspedes y anfitriones los unos de los otros.

¡Feliz Domingo para todos!
P. Yader Centeno
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REPORTE ABCD 2022
META PARROQUIAL:
PROMESAS HECHAS:
PROMESAS POR HACER:
COLECTADO:

$ 33,552.00
$ 29,080.00
$ 4,472.00
$ 18,188.00

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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Lec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Julio 18

Jueves: Julio 21

Miq 6: 1-4, 6-8; Sal 49: 5-6, 8-9, 16b-17, 21
y 23; Mt 12: 38-42

Jr 2: 1-3, 7-8, 12-13; Sal 35: 6-7b, 8-11;
Mt 13: 10-17

Martes: Julio 19

Viernes: Julio 22

Miq 7: 14-15, 18-20; Sal 84: 2-8;
Mt 12: 46-50

Miércoles: Julio 20
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.

Jr 1: 1, 4-10; Sal 70: 1-4a, 5-6b, 15 y
17; Mt 13: 1-9

Santa Maria Magdalena

Cant 3: 1-4a o 2 Cor 5: 14-17;
Sal 62: 2-6, 8-9; Jn 20: 1-2, 11-18

Sábado: Julio 23
Jr 7:1-11; Sal 83: 3-6a, 8a, 11; Mt 13: 24-30

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

1 7 de J ul io, 202 2
16° D om in go del Ti emp o Ordi nari o

Primera Lect ura

Seg und a Lectura

Col 1: 24-28

Gen 18: 1-10a

Un día, el Señor se le apareció a Abraham
en el encinar de Mambré. Abraham estaba
sentado en la entrada de su tienda, a la hora
del calor más fuerte. Levantando la vista, vio
de pronto a tres hombres que estaban de pie
ante él. Al verlos, se dirigió a ellos
rápidamente desde la puerta de la tienda, y
postrado en tierra, dijo: "Señor mío, si he
hallado gracia a tus ojos, te ruego que no
pases junto a mí sin detenerte. Haré que
traigan un poco de agua para que se laven
los pies y descansen a la sombra de estos
árboles; traeré pan para que recobren las
fuerzas y después continuarán su camino,
pues sin duda para eso han pasado junto a su
siervo".
Ellos le contestaron: "Está bien. Haz lo que
dices". Abraham entró rápidamente en la
tienda donde estaba Sara y le dijo: "Date
prisa, toma tres medidas de harina, amásalas
y cuece unos panes".

E vangelio San Lucas 10: 38-42

Luego Abraham fue corriendo al establo,
escogió un ternero y se lo dio a un criado
para que lo matara y lo preparara. Cuando
el ternero estuvo asado, tomó requesón y
leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él
permaneció de pie junto a ellos, bajo el
árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron:
"¿Donde está Sara, tu mujer?" Él respondió:
"Allá, en la tienda". Uno de ellos le dijo:
"Dentro de un año volveré sin falta a
visitarte por estas fechas; para entonces,
Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo".
Salmo

14: 2-5

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

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.

El hombre que procede honradamente
y obra con justicia;
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia.

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. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados
pero honra a quienes temen al Altísimo.
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de
inocentes.
Quienes vivan así
serán gratos a Dios eternamente.
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
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Salud para su familia.
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general, pediatría, obstetricia
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Para hacer una cita, llame al
305-545-7737.
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