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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

“¿Quieres hacer una buena obra? enseña a los jóvenes! ¿Quieres realizar un acto sagrado? enseña a los jóvenes!
¿Quieres hacer algo santo? enseña a los jóvenes! En verdad, ahora y en el futuro, entre las cosas santas, esta es la más santa.”
San Juan Bosco

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

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
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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.

Lecturas de la
S e m a na
Lunes: Enero 31, 2022
Fiesta de San Juan Bosco
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13; Sal 3:2-7;
Mc 5: 1-20

Martes: Febrero 1
2 Sm 18: 9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3; Sal
85:1-6; Mc 5:21-43

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.

3 0 de E nero, 202 2
4 ° D omi ng o del Tie m po Or di nar i o

Pri me ra Lect ura

Jr 1:4-5, 17-19

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas
palabras:
“Desde antes de formarte en el seno materno,
te conozco;
desde antes de que nacieras,
te consagré como profeta para las naciones.
Cíñete y prepárate;
ponte en pie y diles lo que yo te mando.
No temas, no titubees delante de ellos,
para que yo no te quebrante.
Mira: hoy te hago ciudad fortificada,
columna de hierro y muralla de bronce,
frente a toda esta tierra,
así se trate de los reyes de Judá, como de sus
jefes,
de sus sacerdotes o de la gente del campo.
Te harán la guerra, pero no podrán contigo,
porque yo estoy a tu lado para salvarte”.

S almo

70: 1-6, 15, 17

R. Señor, tú eres mi esperanza.
Sé para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves.
Y pues eres mi auxilio y mi defensa,
líbrame, Señor, de los malvados. R.

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

Mal 3:1-4; Sal 23:7-10; Heb 2:14-18; Lc 2:22-40

Jueves: Febrero 3
21 Re 2:1-4, 10-12; (Sal) 1 Cr 29:10-11b, 11d-12;
Mc 6:7-13

Viernes: Febrero 4
Eclo 47:2-11; Sal 17:31, 47, 50-51;
Mc:6:14-29

Sábado: Febrero 5

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

R. Señor, tú eres mi esperanza.
Señor, tú eres mi esperanza,
que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme;
escucha mi oración y ponme a salvo. R.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

La Presentación del Señor

1 Re 3: 4-13; Sal 118: 9-14; Mc 6: 30-34

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.

Miércoles: Febrero 2

R. Señor, tú eres mi esperanza.
Señor, tú eres mi esperanza;
desde mi juventud en ti confío.
Desde que estaba en el seno de mi madre,
yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R.
R. Señor, tú eres mi esperanza.
Yo proclamaré siempre tu justicia
y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño
y seguir alabándote es mi orgullo. R.
R. Señor, tú eres mi esperanza.

S eg u nda Le ct ur a

1 Cor 12: 31—13:13

Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más
excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor
de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los
hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no
soy más que una campana que resuena o unos
platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don
de profecía y penetrara todos los misterios,
aunque yo poseyera en grado sublime el don de
ciencia y mi fe fuera tan grande como para
cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor,

nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas
todos mis bienes y aunque me dejara quemar
vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y
no tiene envidia; el amor no es presumido ni se
envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita
ni guarda rencor; no se alegra con la injusticia,
sino que goza con la verdad. El amor disculpa
sin límites, confía sin límites, espera sin límites,
soporta sin límites.
El amor dura por siempre; en cambio, el don de
profecía se acabará; el don de lenguas
desaparecerá y el don de ciencia dejará de
existir, porque nuestros dones de ciencia y de
profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la
consumación, todo lo imperfecto desaparecerá.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía
como niño y pensaba como niño; pero cuando
llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de
niño. Ahora vemos como en un espejo y
oscuramente, pero después será cara a cara.
Ahora sólo conozco de una manera imperfecta,
pero entonces conoceré a Dios como él me
conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes:
la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la
mayor de las tres.

Eva ng elio

San Lucas 4: 21-30

En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en
la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo:
“Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la
Escritura que acaban de oír”. Todos le daban su
aprobación y admiraban la sabiduría de las
palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?”
Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel
refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí,
en tu propia tierra, todos esos prodigios que
hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”. Y
añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en
su tierra. Había ciertamente en Israel muchas
viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la
lluvia durante tres años y medio, y hubo un
hambre terrible en todo el país; sin embargo, a
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una
viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón.
Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos
fue curado, sino Naamán, que era de Siria”.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga
se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de
la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del
monte, sobre el que estaba construida la ciudad,
para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio
de ellos, se alejó de allí.
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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
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.

01-30-2022 | FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME | CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO |
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

CYCLE/CICLO C

01-30-2022 | FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME | CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO |

CYCLE/CICLO C

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com

For Advertising Information CALL 1-800-292-9111

Florida
CatholicMatch.com/goFL

Online at Diocesan.com/Business

St. Michael

The Archangel
Catholic School

© 2022 DIOCESAN

St. Michael

The Archangel
Catholic School

