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“Yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás?
Yo, que tantas veces me he alimentado con el Cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre? ”.
No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe pero no da, que acoge el don pero no se hace don.
Papa Francisco
Hemos sido misericordiados, seamos misericordiosos.”

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

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.

04-24-2022 | 2 nd. SUNDAY OF EASTER or DIVINE MERCY SUNDAY |
2° DOMINGO DE PASCUA o DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA | CYCLE/CICLO C

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

04-24-2022 | 2 nd. SUNDAY OF EASTER or DIVINE MERCY SUNDAY |
2° DOMINGO DE PASCUA o DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA | CYCLE/CICLO C

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

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
UNITES 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

•
•

DEMOSTRATES COMMUNITY INVOLVEMENT

•
•

PROVIDES FINANCIAL AND EDUCATIONAL BENEFITS

•
•

DEMOSTRATES 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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Lec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Abril 25

Jueves: Abril 28

1 Pe 5: 5b-14; Sal 88: 2-3, 6-7, 16-17;
Mc 16: 15-20

Hch 5: 27-33; Sal 33: 2, 9, 17-20; Jn 3:31-36

Viernes: Abril 29

Martes: Abril 26

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.

Hch 4: 32-37; Sal 92:1-2, 5; Jn 3:7b-15

Hch 5: 34-42; Sal 26: 1, 4, 13-14;
Jn 6: 1-15

Miércoles: Abril 27

Sábado: Abril 30

Hch 5: 172-6; Sal 33: 2-9; Jn 3: 16-21

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

2 4 de A br il, 2 022
2 ° D om in go d e P ascu a o
D o mi n g o d e l a Di vi n a Mi serico rdi a

Primera Lect ura

Hch 5: 12-16

En aquellos días, los apóstoles realizaban
muchas señales milagrosas y prodigios en
medio del pueblo. Todos los creyentes solían
reunirse, por común acuerdo, en el pórtico
de Salomón. Los demás no se atrevían a
juntárseles, aunque la gente los tenía en gran
estima.
El número de hombres y mujeres que creían
en el Señor iba creciendo de día en día,
hasta el punto de que tenían que sacar en
literas y camillas a los enfermos y ponerlos
en las plazas, para que, cuando Pedro pasara,
al menos su sombra cayera sobre alguno de
ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a
Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los
atormentados por espíritus malignos, y todos
quedaban curados.
Salmo

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es
eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es
eterna”.
Digan los que temen al Señor:
“Su misericordia es eterna”. R.
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

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.

Un domingo caí en éxtasis y oí a mis
espaldas una voz potente, como de
trompeta, que decía: “Escribe en un libro lo
que veas y envíalo a las siete comunidades
cristianas de Asia”. Me volví para ver quién
me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas
de oro, y en medio de ellas, un hombre
vestido de larga túnica, ceñida a la altura del
pecho, con una franja de oro.
Al contemplarlo, caí a sus pies como
muerto; pero él, poniendo sobre mí la mano
derecha, me dijo: “No temas. Yo soy el
primero y el último; yo soy el que vive.
Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo
por los siglos de los siglos. Yo tengo las
llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo
que has visto, tanto sobre las cosas que están
sucediendo, como sobre las que sucederán
después”.
E vangelio San Juan 20: 19-31
Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté
con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y
el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor,
se llenaron de alegría.

117: 2-4, 13-15, 22-24

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

Hch 6: 1-7; Sal 32: 1-2, 4-5, 18-19;
Jn 6:16-21

La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día de triunfo del Señor:
día de júbilo y de gozo. R.
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

Libéranos, Señor, y danos tu victoria.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

Seg und a Lectura

Ap 1: 9-11a, 12-13, 17-19

Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes
en la tribulación, en el Reino y en la
perseverancia en Jesús, estaba desterrado en
la isla de Patmos, por haber predicado la
palabra de Dios y haber dado testimonio de
Jesús.

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los
envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre
ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los
que les perdonen los pecados, les quedarán
perdonados; y a los que no se los perdonen, les
quedarán sin perdonar”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el
Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y
los otros discípulos le decían: “Hemos visto al
Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus
manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo
en los agujeros de los clavos y no meto mi mano
en su costado, no creeré”.
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos
a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús
se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo:
“La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás:
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá
tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío
y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me
has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de
sus discípulos, pero no están escritos en este libro.
Se escribieron éstos para que ustedes crean que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengan vida en su nombre.

04-24-2022 | 2 nd. SUNDAY OF EASTER or DIVINE MERCY SUNDAY |
2° DOMINGO DE PASCUA o DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA | CYCLE/CICLO C

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com

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.

For Advertising Information CALL 1-800-292-9111

JacksonHealth.org

Florida
CatholicMatch.com/goFL

Online at Diocesan.com/Business

© 2022 DIOCESAN

