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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

“Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo, ni manos sino las tuyas, ni pies sino los tuyos;
tuyos son los ojos a través de los cuales la compasión de Cristo mira al mundo, tuyos son los pies con los que ha de andar
haciendo el bien y tuyas son las manos con las que ha de bendecirnos ahora".
Santa Teresa de Ávila

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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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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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: Junio 6

Jueves: Junio 9

Gn 3: 9-15, 20 o Hch 1: 12-14; Sal 86: 1b-3 1 Re 18: 41-46; Sal 64: 10-13; Mt 5: 20-26
y 5-7; Jn 19: 25-34

Viernes: Junio 10

Martes: Junio 7

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.

1 Re 17: 7-16; Sal 4: 2-5, 7b-8;
Mt 5: 13-16

1 Re 19: 9a, 11-16; Sal 26: 7-9c, 13-14;
Mt 5: 27-32

Miércoles: Junio 8

Sábado: Junio 11

1 Re 18: 20-39; Sal 15: 1b-2b, 4-5b, 8,
y 11; Mt 5: 17-19

Hch 11: 21b-26; Hch 13: 1-3; Sal 97: 1-6;
Mt 5: 33-37
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5 d e Ju nio, 2 022
Do mingo de Penteco sté s
Primera Lect ura

Seg und a Lectura

1 Cor 12: 3b-7, 12-13

Hch 2: 1-11

El día de Pentecostés, todos los discípulos
estaban reunidos en un mismo lugar. De
repente se oyó un gran ruido que venía del
cielo, como cuando sopla un viento fuerte,
que resonó por toda la casa donde se
encontraban. Entonces aparecieron lenguas
de fuego, que se distribuyeron y se posaron
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu
Santo y empezaron a hablar en otros
idiomas, según el Espíritu los inducía a
expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos
devotos, venidos de todas partes del mundo.
Al oír el ruido, acudieron en masa y
quedaron desconcertados, porque cada uno
los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración,
preguntaban: “¿No son galileos, todos estos
que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre
E vangelio San Juan 20: 19-23
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia,
en Egipto o en la zona de Libia que limita
con Cirene. Algunos somos visitantes,
venidos de Roma, judíos y prosélitos;
también hay cretenses y árabes.
Y sin embargo, cada quien los oye hablar de
las maravillas de Dios en su propia lengua”.

Salmo

103: 1, 24, 29-30, 31 y 34

R. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. 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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Bendice al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor!
La tierra está llena de tus creaturas. R.
R. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
Si retiras ti aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. R.
R. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor. R.
R. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
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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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