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“La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce
hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado ”.
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
impresos 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

Admirable San

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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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
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.

L ec tu ra s d e la
S em a n a
Lunes: Marzo 7
Lv 19: 1-2, 11-18; Sal 18: 8-10, 15; Mt 25: 31-46

Jueves: Marzo 10
Est C: 12, 14-16, 23-25; Sal 137: 1-3, 7c-8;
Mt 7: 7-12

Viernes: Marzo 11
Ez 18: 21-28; Sal 129: 1-8; Mt 5: 20-26

Martes: Marzo 8
Is 55: 10-11; Sal 33: 4-7, 16-19; Mt 6: 7-15
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: Marzo 12

Marzo 9
Jon 3: 1-10; Sal 50: 3-4, 12-13, 18-19;
Lc 11: 29-32
LE CTU RAS DOMIN ICALE S

6 d e Mar zo, 20 22
1° D om i ngo d e C u are sma

Pri me ra Lect ura

Dt 26: 4-10

En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo:
“Cuando presentes las primicias de tus
cosechas, el sacerdote tomará el cesto de
tus manos y lo pondrá ante el altar del
Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas
palabras ante el Señor, tu Dios:
‘Mi padre fue un arameo errante, que
bajó a Egipto y se estableció allí con muy
pocas personas; pero luego creció hasta
convertirse en una gran nación, potente y
numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor
nos sacó de Egipto con mano poderosa y
brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos; nos trajo a
este país y nos dio esta tierra, que mana
leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí
las primicias de la tierra que tú, Señor,
me has dado’.
Una vez que hayas dejado tus primicias
ante el Señor, te postrarás ante él para
adorarlo’’.
S almo

90:1-2, 10-15

R. Tú eres mi Dios y en ti confío.

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.

Tú, que vivas al amparo del Altísimo
y descansas a la sombra del todopoderoso,
dile al Señor: “Tu eres mi refugio y
fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío”. R.

R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
No te sucederá desgracia alguna,
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte a donde quiera
que vayas. R.
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos
para que no te tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras. R.
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
“Puesto que tú me conoces y me amas, dice
el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuando tú me invoques, yo te escucharé,
y en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores”.
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.

Dt 26: 16-19; Sal 118: 1-2, 4-5, 7-8; Mt 5: 43-48

Seg unda Le ct ura

Rom 10: 8-13

Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu
alcance, en tu boca y en tu corazón, se
encuentra la salvación, esto es, el asunto
de la fe que predicamos. Porque basta
que cada uno declare con su boca que
Jesús es el Señor y que crea en su corazón
que Dios lo resucitó de entre los muertos,
para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón
para alcanzar la santidad y declarar con la
boca para alcanzar la salvación. Por eso
dice la Escritura: Ninguno que crea en él
quedará defraudado, porque no existe
diferencia entre judío y no judío, ya que
uno mismo es el Señor de todos,
espléndido con todos los que lo invocan,
pues todo el que invoque al Señor como a
su Dios, será salvado por él.

Eva ng elio

San Lucas 4:1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu
Santo, regresó del Jordán y conducido
por el mismo Espíritu, se internó en el
desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando
se completaron, sintió hambre. Entonces
el diablo le dijo: “Si eres el Hijo de Dios,
dile a esta piedra que se convierta en
pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No
sólo de pan vive el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte
elevado y en un instante le hizo ver todos
los reinos de la tierra y le dijo: “A mí me
ha sido entregado todo el poder y la
gloria de estos reinos, y yo los doy a
quien quiero. Todo esto será tuyo, si te
arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu
Dios, y a él sólo servirás”.
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en
la parte más alta del templo y le dijo: “Si
eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí,
porque está escrito: Los ángeles del Señor
tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no
tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le
respondió: “También está escrito: No
tentarás al Señor, tu Dios”.
Concluidas las tentaciones, el diablo se
retiró de él, hasta que llegara la hora.
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Regulaciones para la Cuaresma 2022
MIAMI | Estas son las regulaciones para la Cuaresma y el Triduo de 2022 emitidas por la Oficina de
Liturgia de la Arquidiócesis de Miami.
AYUNO Y ABSTINENCIA
El Miércoles de Ceniza (2 de marzo) y todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de carne
para todos los mayores de 14 años. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo (15 de abril) también son
días de ayuno para los adultos de 18 a 59 años con buena salud.
Los que están obligados a ayunar sólo pueden hacer una comida completa. Se permiten dos comidas
más pequeñas si es necesario para mantener las fuerzas según las necesidades de cada uno, pero no se
permite comer alimentos sólidos entre las comidas. Este ayuno pascual, así como la abstinencia, se
prescriben para el Viernes Santo y se fomenta para el Sábado Santo.

LA CASA DE MALTA
Invita a todas las
personas a
participar en sus
talleres.
Lugar: PARROQUIA
SAN JUAN BOSCO

TALLERES DE :

• ESPIRITUALIDAD (CHARLAS)
• INGLÉS BÁSICO
• INGLÉS AVANZADO
• HOGAR (PINTURA, BISUTERÍA, COCINA,)
ALMUERZO

G racias

a todos los
que apoyaron la campaña de
biberones. Se recaudaron:

$ 7,761.13

ENTREGA DE BOLSAS DE COMIDA

de 8:30 AM a 10:30 AM
TALLER DE NUTRICIÓN o CHARLAS MÉDICAS
DESAYUNO
ENTREGA DE BOLSAS DE PRODUCTOS DE ASEO

www.sjboscomiami.org

03-06-2022 | FIRST SUNDAY OF LENT | PRIMER DOMINGO DE CUARESMA |
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

CYCLE/CICLO C

Primer Domingo de Cuaresma
6 de marzo, 2022
Ciclo C
«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).
Queridos amigos, cuando apenas estamos iniciando la Cuaresma es saludable recordar que nuestra vida entera es camino y que
en ese camino nos guía y alienta la voz del Señor.

Si la cuaresma es camino, es bueno recordar que en él hay también tropiezos, retos y dificultades.
En las tentaciones de Cristo se pueden considerar muchas cosas, por ejemplo, el lugar donde suceden. El desierto es mucho
más que la designación de un sitio geográfico; lo que cuenta en él sobre todo es la desprotección, la necesidad, la vulnerabilidad. Ahí donde uno experimenta que es frágil o necesitado, ahí pronto se encuentra la tentación. Esto quiere decir, entre otras
cosas, que la tentación nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos.
Otro punto es que la tentación sale al encuentro de Cristo. Hay tentaciones que uno sale a buscar, pero en ellas lo que uno busca no es el ser tentado, sino el bien pasajero y mentiroso de alguna clase de pecado.
Por el contrario, cuando es la tentación la que sale al encuentro, como le pasó a Cristo, hay una oportunidad magnífica para
tres cosas:
para afianzar nuestra raíz en el bien verdadero sin dejarnos seducir por los bienes efímeros y tramposos;
para crecer en humildad, aprendiendo a no fiarnos de las propias fuerzas;
y para comprender mejor a los que pasan por dificultades semejantes.
Mientras admiramos a Cristo, vencedor de la tentación, pidamos de él la sabiduría y la fortaleza para que cada batalla sea una
victoria, y cada victoria una nueva razón para alabar su amor y su gracia.
Y termino recordando parte del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año 2022: “La Cuaresma es un tiempo
favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.
Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos
cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras
tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a),
es decir,
1. Sembremos para cosechar
2. «No nos cansemos de hacer el bien»
3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
Que este tiempo de Cuaresma sea para todos nosotros un hermoso tiempo de bendición para meditar y caminar juntos como
hermanos.
Con el cariño de siempre,
P. Yader F. Centeno
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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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