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MRS. YANNET AMADOR
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(305) 649-4730
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Jesús, ha hecho de toda la Iglesia una
“comunidad que dispensa misericordia, signo e instrumento de reconciliación para toda la humanidad ”.

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.
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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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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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Como Confesarse…
PREPARACION: Antes de irte a confesar, dedica
algún tiempo a prepárate. Comienza con una
oración y luego reflexionar sobre tu vida desde la
ultima confesión. ¿De que forma-en tus pensamientos, palabras y obras– has dejado de vivir los
mandamientos de Cristo de “amar al Señor , tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente”, y “amar a tu prójimo como a ti
mismo?” (Mt 22:37, 39).

Dios mío,
Me arrepiento de todo corazón
De todo lo malo que he hecho
Y de los bueno que he dejado de hacer.
Porque pecando te he ofendido a ti,
Que eres el sumo bien
Y digno de ser amado sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia,
Cumplir la penitencia,
No volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado.
Perdóname, Señor,
Por los méritos de la pasión
De nuestro salvador Jesucristo.
(Rito de la Penitencia)

SALUDO: el sacerdote te dará la bienvenida.
LA SEÑAL DE LA CRUZ: Juntos, tú y el sacerdote,
harán la Señal de la Cruz. Entonces podrás
comenzar tu confesión con estas u otras palabras
similares: “Bendígame, Padre, porque he pecado.
Hace ya (se da el numero de días, meses o años)
desde mi ultima confesión.”
CONFESION: Confiesa todos tus pecados al
sacerdote.

ABSOLUCIÓN: El sacerdote extenderá sus manos
sobre tu cabeza y pronunciara las palabras de
absolución. Tu responderás “Amén.”

PENITENCIA: El sacerdote te sugerirá una
penitencia. La penitencia puede ser una oración,
un acto de misericordia o una obra de caridad.

DESPEDIDA: Muchas veces el sacerdote concluye el
sacramento diciendo: “Vete en paz”.

ACTO DE CONTRICION: Luego que el sacerdote te
haya conferido la penitencia, reza un Acto de
Contrición. El Acto de Contrición puede ser este:
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Si ha pasado mucho tiempo desde tu
última confesión, recuerda, “No tengas
Miedo”(Is 41:10). El sacerdote te ayudara y
guiara. Y ¡no dejes de llevarte esta guía!
(Para mas información, visite
www.usccb.org/confession.)

|

3° DOMINGO DE PASCUA

|

CYCLE/CICLO C

Lec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Mayo 2

Jueves: Mayo 5

Hch 6: 8-15; Sal 118: 23-24, 26-27, 29-30;
Jn 6: 22-29

Hch 8: 26-40; Sal 65: 8-9, 16-17, 20;
Jn 6: 44-51

Martes: Mayo 3

Viernes: Mayo 6

1 Cor 15: 1-8; Sal 18: 2-5; Jn 14: 6-14

Hch 9:1-20; Sal 116:1bc, 2; Jn 6:52-59

Miércoles: Mayo 4
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 7

Hch 8: 1b-8; Sal 65: 1-3a, 4-7a;
Jn 6: 35-40

Hch 9: 31-42; Sal 115: 12-17; Jn 6: 60-69
Cordero,
la alabanza, el honor, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos”.
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Y los cuatro vivientes respondían: “Amén”.
Los veinticuatro ancianos se postraron en
tierra y adoraron al que vive por los siglos
de los siglos.

3 ° D om in go d e P ascu a

Primera Lect ura

Hch 5: 27-32, 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les hemos
prohibido enseñar en nombre de ese Jesús;
sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén
con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre”.

E vangelio San Juan 21: 1-19

Pedro y los otros apóstoles replicaron:
“Primero hay que obedecer a Dios y luego a
los hombres. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron
muerte colgándolo de la cruz. La mano de
Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y Salvador,
para dar a Israel la gracia de la conversión y
el perdón de los pecados. Nosotros somos
testigos de todo esto y también lo es el
Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo
obedecen”.
Los miembros del sanedrín mandaron azotar
a los apóstoles, les prohibieron hablar en
nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se
retiraron del sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de
Jesús.
Salmo

29: 2, 4-6, 11-13

R . Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.

Te alabaré, Señor, pues no dejaste
que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
ya punto de morir, me reviviste. R.
R. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.

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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Alaban al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante
y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el jubilo. R.
R. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Escúchame, Señor, y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mu duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. R.
R. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Seg und a Lectura

Ap 5: 11-14

Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millones de ángeles,
que cantaban con voz potente:
“Digno es el Cordero, que fue inmolado,
de recibir el poder y la riqueza,
la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza”.
Oí a todas las creaturas que hay en el cielo,
en la tierra, debajo de la tierra y en el mar –
todo cuanto existe–, que decían:
“Al que está sentado en el trono y al
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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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