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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

“La oración, la caridad y el ayuno no son medicinas sólo para nosotros, sino para todos: de hecho, pueden cambiar la historia,
porque son las principales vías que permiten a Dios intervenir en nuestras vidas y en la vida del mundo.
Son las armas del espíritu ”.
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

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.

Tercer Domingo de Cuaresma
20 de marzo, 2022
Ciclo C
Querida familia; todos sabemos que Cuaresma es un tiempo de conversión. Hay mucho mal en el mundo. Y tenemos
conciencia de que también hay mucha maldad en nosotros mismos. Éstas son ciertamente razones para un cambio.
Pero la razón más profunda para la conversión no es el mal que percibimos en nosotros mismos y a nuestro
alrededor en el mundo, ni los castigos que podamos recibir para pagar por nuestros pecados. El último y más
profundo porqué para la conversión es Dios mismo: Encontrar personalmente a Dios y su amor. Nuestra fe en Dios
y en su fidelidad hacia nosotros, y la bondad que nos mostró en Cristo son los motivos más profundos para
arrepentirnos y para responder a su santidad.

Si vivimos pisando firmes con los dos pies en tierra, no podemos menos de ver que vivimos en un mundo que no es
exactamente el mundo soñado por Dios. No somos el pueblo en el que Dios sueña y al que nos llama; muchas
situaciones y estructuras necesitan cambio; y mucha gente vive en la miseria y en la opresión. Necesitamos
conversión; el mundo que nos rodea la necesita. El Señor nos dice en este tercer domingo de Cuaresma: “He visto la
miseria de mi pueblo”. ---¿Vemos también nosotros esa miseria de nuestro pueblo? ¿Y qué hacemos ante ella?
Porque conversión significa cambiar nuestras estructuras y, sobre todo, nuestra forma de vida, volviéndonos
sinceramente a Dios y a los hermanos. ¿Estamos realmente dispuestos e incluso deseosos de cambiar?
El Señor está presente, aunque hubiera parecido escondido o lejano. Él ha visto; ha oído; él conoce. Cada vez que
sentimos que resbalamos hacia la depresión o la angustia tenemos el derecho de creer y de afirmar: "Él lo ha visto
todo; Él todo lo ha escuchado; Él ya lo sabe."
Dios dice: "Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa." El objetivo de la intervención divina es
no es solamente arrancarnos del poder de los enemigos sino llevarnos a vivir bajo su poder. Con otras palabras:
nuestra liberación no es para que hagamos lo que nos apetezca. Ello conduciría a una nueva esclavitud. El verdadero
sentido de nuestra libertad es, según la Biblia, seguir las sendas que Dios nos muestra y vivir en amistad y gozo en su
presencia. Alegría, libertad y obediencia no riñen en este mensaje, sino que son en el fondo una y la misma cosa.

Feliz Domingo para todos,
P. Yader F. Centeno
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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,
SALUDO: el sacerdote te dará
Cumplir la penitencia,
la bienvenida.
No volver a pecar y evitar las
LA SEÑAL DE LA CRUZ:
ocasiones de pecado.
Juntos, tú y el sacerdote,
Perdóname, Señor,
harán la Señal de la Cruz.
Entonces podrás comenzar tu Por los méritos de la pasión
confesión con estas u otras
De nuestro salvador
palabras similares:
Jesucristo.
“Bendígame, Padre, porque
(Rito de la Penitencia)
he pecado. Hace ya (se da el
ABSOLUCIÓN: El sacerdote
numero de días, meses o
extenderá sus manos sobre tu
años) desde mi ultima
cabeza y pronunciara las
confesión.”
palabras de absolución. Tu
CONFESION: Confiesa todos responderás “Amén.”
tus pecados al sacerdote.
DESPEDIDA: Muchas veces el
PENITENCIA: El sacerdote te sacerdote concluye el
sugerirá una penitencia.
sacramento diciendo:
La penitencia puede ser una
“Vete en paz”.
oración, un acto de misericordia o una obra de caridad. Si ha pasado mucho tiempo desde tu
ACTO DE CONTRICION: Luego
que el sacerdote te haya
conferido la penitencia, reza
un Acto de Contrición. El Acto
de Contrición puede ser este:

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.)

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.
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Lec tu ra s d e la
S em a n a
Lunes: Marzo 21
2 Re 5: 1-15b; Sal 41: 2-3; 42: 3-4; Lc 4: 24-30

Martes: Marzo 22
Dn 3: 25, 34-43; Sal 24: 4-5b, 6-7bc, 8-9;
Mt 18: 21-35

Miércoles: Marzo 23
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.

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.

Jueves: Marzo 24
Jr 7: 23-28; Sal 94: 1-2, 6-9; Lc 11: 14-23

Viernes: Marzo 25
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Is 7: 10-14; 8:10; Sal 39: 7-11;
Heb 10: 4-10; Lc 1: 26-38

Sábado: Marzo 26
Os 6: 1-6; Sal 50: 3-4, 18-21b; Lc 18: 9-14

Dt 4: 1, 5-9; Sal 147: 12-13, 15-16, 19-20;
Mt 5: 17-19

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

Seg unda Le ct ura

1 Cor 10: 1-6, 10-12

2 0 de Marzo, 2 022

Hermanos: No quiero que olviden que en el
desierto nuestros padres estuvieron todos
bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y
todos se sometieron a Moisés, por una
P ri me ra L ect u ra
Ex 3: 1-8a, 13-15
especie de bautismo en la nube y en el mar.
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño
Todos comieron el mismo alimento
de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En
milagroso y todos bebieron de la misma
cierta ocasión llevó el rebaño más allá del
desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el bebida espiritual, porque bebían de una roca
Señor se le apareció en una llama que salía de
espiritual que los acompañaba, y la roca era
un zarzal. Moisés observó con gran asombro que Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos
la zarza ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a
desagradaron a Dios y murieron en el
ver de cerca esa cosa tan extraña, por qué la
desierto.
zarza no se quema”.

3° D om i ng o d e C u are sma

Viendo el Señor que Moisés se había desviado
para mirar, lo llamó desde la zarza: “¡Moisés,
Moisés!” Él respondió: “Aquí estoy”. Le dijo
Dios: “¡No te acerques! Quítate las sandalias,
porque el lugar que pisas es tierra sagrada”. Y
añadió: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob”.
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo
miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo:
“He visto la opresión de mi pueblo en Egipto,
he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para
librar a mi pueblo de la opresión de los
egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y
llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una
tierra que mana leche y miel”.

Todo esto sucedió como advertencia para
nosotros, a fin de que no codiciemos cosas
malas como ellos lo hicieron. No murmuren
ustedes como algunos de ellos murmuraron y
perecieron a manos del ángel exterminador.
Todas estas cosas les sucedieron a nuestros
antepasados como un ejemplo para nosotros
y fueron puestas en las Escrituras como
advertencia para los que vivimos en los
últimos tiempos. Así pues, el que crea estar
firme, tenga cuidado de no caer.

Bendice, al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice, al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre
tenía una higuera plantada en su viñedo; fue
a buscar higos y no los encontró. Dijo
entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años
seguidos he venido a buscar higos en esta
higuera y no los he encontrado. Córtala.
¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El
viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía
este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a
echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el
año que viene la cortaré’ ”.

Eva ng elio

San Lucas 13:1-9

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a
Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré ver a Jesús y le contaron que Pilato había
a los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus
mandado matar a unos galileos, mientras
padres me envía a ustedes’; pero cuando me
estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les
pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a
hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que
responder?”
aquellos galileos, porque les sucedió esto,
Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yosoy”; y añadió: “Esto les dirás a los israelitas:
eran más pecadores que todos los demás
‘Yo-soy me envía a ustedes’. También les dirás: galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no
‘El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me se arrepienten, perecerán de manera
semejante. Y aquellos dieciocho que
envía a ustedes’. Éste es mi nombre para
siempre. Con este nombre me han de recordar
murieron aplastados por la torre de Siloé,
de generación en generación”.
¿piensan acaso que eran más culpables que
todos los demás habitantes de Jerusalén?
Ciertamente que no; y si ustedes no se
Salmo
102: 1-4, 6-8, 11
arrepienten, perecerán de manera
semejante”.
R . El Señor es compasivo y misericordioso.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor hace justicia
y de la razón al oprimido.
A Moisés le mostró su bondad
y sus prodigios al pueblo de Israel. R.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia. R.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
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