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“Don Bosco supo hacer sentir el abrazo de Dios a todos los jóvenes que encontró, ofreciendo a ellos una esperanza, una casa,
un futuro”. “Que su testimonio ayude a todos nosotros a considerar lo importante que es educar a las nuevas generaciones
sobre los auténticos valores humanos y espirituales ”.
Papa Francisco

WELCOME BIENVENIDOS

SOBRES PARA LA COLECTA DOMINICAL

EL LIBRO DE

El uso de sus sobres para la
colecta de los domingos

INTENCIONES DE

es muy importante !

y no recibe sus
impresos en
dirección, comuníquese a la oficina

Si usted esta registrado/a en la Parroquia
sobres
el correo o cambió su
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!

MISAS DEL

2022
YA ESTA DISPONIBLE

Visite la oficina parroquial para
anotar sus intenciones de Misa.

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
auxilio para que pueda
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

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

Jueves: Enero 27
2 Sm 7: 18-19, 24-29; Sal 131: 1-5, 11-14;
Mc 4: 21-25

Lunes: Enero 24, 2022

2 Sm 5: 1-7, 10; Sal 88: 21-22, 25-26; Mc 3:22-30 Viernes: Enero 28
2 Sm 11: 1-4a, 5-10a, 13-17; Sal 50: 3-7,
Martes: Enero 25
10-11; Mc 4: 26-34
Hch 22:3-16; Sal 116:1bc, 2; Mc 16:15-18
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: Enero 29

Miércoles: Enero 26
2 Tim 1: 1-8; Sal 95: 1-3, 7-8a, 10; Mc 4: 1-20
LE CTU RAS DOMIN ICALE S

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

P ri me ra L ect u ra

Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el
libro de la ley ante la asamblea, formada por los
hombres, las mujeres y todos los que tenían uso
de razón.
Era el día primero del mes séptimo, y Esdras
leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la
plaza que está frente a la puerta del Agua, en
presencia de los hombres, las mujeres y todos
los que tenían uso de razón. Todo el pueblo
estaba atento a la lectura del libro de la ley.
Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el
libro a la vista del pueblo, pues estaba en un
sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el
pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo
entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió:
“¡Amén!”, e inclinándose, se postraron rostro
en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de
Dios con claridad y explicaban el sentido, de
suerte que el pueblo comprendía la lectura.
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el
sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a
la gente, dijeron a todo el pueblo: “Éste es un
día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén
ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban
al escuchar las palabras de la ley). Vayan a
comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y
manden algo a los que nada tienen, pues hoy es
un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No
estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza”.

S almo

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.

El cuerpo no se compone de un solo miembro,
sino de muchos. Si el pie dijera: “No soy mano,
entonces no formo parte del cuerpo”, ¿dejaría
por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído
dijera: “Puesto que no soy ojo, no soy del
cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del
cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué
oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con
qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los
miembros del cuerpo cada uno en su lugar,
según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Cierto que los miembros son muchos, pero el
cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la
mano: “No te necesito”; ni la cabeza, a los
pies: “Ustedes no me hacen falta”. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles
son los más necesarios. Y a los más íntimos los
tratamos con mayor decoro, porque los demás
no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo,
dando más honor a los miembros que carecían
de él, para que no haya división en el cuerpo y
para que cada miembro se preocupe de los
demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren
con él; y cuando recibe honores, todos se
alegran con él.
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y
cada uno es un miembro de él. En la Iglesia,
Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles;
en segundo lugar, a los profetas; en tercer
lugar, a los maestros; luego, a los que hacen
milagros, a los que tienen el don de curar a los
enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de
interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros?
¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don
de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y
todos las interpretan?

Eva ng elio

18: 8-10, 15

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta del todo
y reconforta el alma;
inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
En los mandamientos del Señor hay rectitud
y alegría para el corazón;
son luz los preceptos del Señor
para alumbrar el camino. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La voluntad de Dios es santa
y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y eternamente justos. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Que sean gratas las palabras de mi boca,
y los anhelos de mi corazón.
Haz, Señor, que siempre te busque,
pues eres mi refugio y salvación. R.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

S eg u nda Le ct ur a

2 Sm 12: 1-7a, 10-17; Sal 50: 12-17; Mc 4:35-41

1 Cor 12: 12-30

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser
muchos, forman un solo cuerpo, así también es
Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o
no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del
mismo Espíritu.

San Lucas 1: 1-4; 4:14-21

Muchos han tratado de escribir la historia de las
cosas que pasaron entre nosotros, tal y como
nos las trasmitieron los que las vieron desde el
principio y que ayudaron en la predicación. Yo
también, ilustre Teófilo, después de haberme
informado minuciosamente de todo, desde sus
principios, pensé escribírtelo por orden, para
que veas la verdad de lo que se te ha enseñado.
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto), impulsado por el Espíritu,
volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas;
todos lo alababan y su fama se extendió por
toda la región. Fue también a Nazaret, donde se
había criado. Entró en la sinagoga, como era su
costumbre hacerlo los sábados, y se levantó
para hacer la lectura. Se le dio el volumen del
profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje
en que estaba escrito: El espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos,
para dar libertad a los oprimidos y proclamar el
año de gracia del Señor.
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y
se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la
sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó
a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido
este pasaje de la Escritura que acaban de oír”.
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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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