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“El llamado a vivir la Cuaresma como un camino de conversión, de oración y de compartir nuestros bienes,
nos ayuda —como comunidades y como individuos—para reavivar la fe que viene del Cristo vivo,
la esperanza inspirada por el soplo del Espíritu Santo y el amor que brota del corazón misericordioso del Padre ”.
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.

Segundo Domingo de Cuaresma
13 de marzo, 2022
Ciclo C
Queridos amigos; algunas veces nos hemos sentido desalentados, y hemos tenido la experiencia de encontrarnos
profundamente con el Señor en la oración, o encontramos alguna persona amable y comprensiva que ilumina nuestro rostro
con el calor de su amor cordial y amistoso. Tales momentos pueden mantenernos en marcha durante largo tiempo. Ojalá que
cada encuentro con el Señor sea ese momento que nos mantiene animosos y en marcha, y nos disponen a iluminar también la
vida de los hermanos.

Un día el rostro de Jesús se iluminó (se transfiguró), se volvió radiante y se transformó totalmente por la comprensión íntima
de que su trabajo y sufrimiento no serían en vano. Ojalá también nosotros experimentemos momentos en que nuestros rostros
se iluminen con profunda felicidad y en que proyectemos esa irradiación a los rostros y corazones de nuestros hermanos. En
esta Cuaresma y todos los días de nuestra vida le pedimos al Señor que se digne obrar esta transfiguración en nosotros y que
nos capacite para compartirla con los demás.
Que la palabra de este Domingo, tan alentadora, alce también, en momentos de prueba, nuestros corazones; y que nosotros,
por nuestra parte, iluminemos también el rostro de los que sufren. Que el Señor nos dé esta experiencia de esperanza y amor.
¡Feliz Domingo!
P. Yader Centeno

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

DESPEDIDA: Muchas veces el
sacerdote concluye el
sacramento diciendo:
“Vete en paz”.
Si ha pasado mucho tiempo desde tu
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.)

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
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
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L ec tu ra s d e la
S em a n a
Lunes: Marzo 14
Dn 9: 4b-10; Sal 78: 8, 9, 11 y 13; Lc 6: 36-38

Jueves: Marzo 17
Jer 17: 5-10; Sal 1: 1-4 y 6; Lc 16: 19-31

Viernes: Marzo 18
Gn 37: 3-4, 12-13a, 17b-28a; Sal 104:
16-21; Mt 21: 33-43, 45-46

Martes: Marzo 15

Is 1: 10, 16-20; Sal 49: 8-9, 16b-17, 21 y 23; Sábado: Marzo 19
Solemnidad de San José: Esposo de la
Mt 23: 1-12
Santísima Virgen María

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.

Jr 18: 18-20; Sal 30: 5-6, 14-16;
Mt 20: 17-28

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

1 3 de Marzo, 2 022

“A tus descendientes doy esta tierra,
desde el río de Egipto
hasta el gran río Éufrates’’.

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.

Fil 3: 17–4:1

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores
míos y observen la conducta de aquellos
que siguen el ejemplo que les he dado a
ustedes. Porque, como muchas veces se lo
Pri me ra Lect ura
Gen 15: 5-12, 17-18
he dicho a ustedes, y ahora se lo repito
En aquellos días, Dios sacó a Abram de su
casa y le dijo: “Mira el cielo y cuenta las llorando, hay muchos que viven como
enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales
estrellas, si puedes”. Luego añadió: “Así
acabarán en la perdición, porque su dios
será tu descendencia”.
es el vientre, se enorgullecen de lo que
deberían avergonzarse y sólo piensan en
Abram creyó lo que el Señor le decía y,
por esa fe, el Señor lo tuvo por justo.
cosas de la tierra.
Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que
te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para Nosotros, en cambio, somos ciudadanos
entregarte en posesión esta tierra”.
del cielo, de donde esperamos que venga
Abram replicó: “Señor Dios, ¿cómo sabré nuestro Salvador, Jesucristo. Él transforque voy a poseerla?” Dios le dijo:
mará nuestro cuerpo miserable en un
“Tráeme una ternera, una cabra y un
carnero, todos de tres años; una tórtola y cuerpo glorioso, semejante al suyo, en
virtud del poder que tiene para someter a
un pichón”.
su dominio todas las cosas.
Tomó Abram aquellos animales, los partió
por la mitad y puso las mitades una
Hermanos míos, a quienes tanto quiero y
enfrente de la otra, pero no partió las
extraño: ustedes, hermanos míos
aves. Pronto comenzaron los buitres a
amadísimos, que son mi alegría y mi
descender sobre los cadáveres y Abram
corona, manténganse fieles al Señor.
los ahuyentaba.

De esta manera hizo el Señor, aquel día,
una alianza con Abram, diciendo:

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.

Seg unda Le ct ura

2° D om i ngo d e C u are sma

Estando ya para ponerse el sol, Abram
cayó en un profundo letargo, y un terror
intenso y misterioso se apoderó de él.
Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y
una antorcha encendida, pasaron por
entre aquellos animales partidos.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

2 Sm 7: 4-5a, 12-14a, 16; Sal 88: 2-5, 27 y
29; Rom 4: 13, 16-18, 22; Mt 1: 16, 18-21,
24a o Lc 2: 41-51a

Miércoles: Marzo 16

S almo

26: 1, 7-9, 13-14

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar? R.
R. El Señor es mi luz y mi salvación.
Oye, Señor, mi voz y mis clamores
y tenme compasión;
el corazón me dice que te busque
y buscándote estoy. R.
R. El Señor es mi luz y mi salvación.
No rechaces con cólera a tu siervo,
tú eres mi único auxilio;
no me abandones ni me dejes solo,
Dios y salvador mío. R.
R. El Señor es mi luz y mi salvación.
La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. R.
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Eva ng elio

San Lucas 9:28b-36

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar
de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un
monte para hacer oración. Mientras
oraba, su rostro cambió de aspecto y sus
vestiduras se hicieron blancas y
relampagueantes. De pronto aparecieron
conversando con él dos personajes,
rodeados de esplendor: eran Moisés y
Elías. Y hablaban de la muerte que le
esperaba en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban rendidos
de sueño; pero, despertándose, vieron la
gloria de Jesús y de los que estaban con
él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le
dijo a Jesús: “Maestro, sería bueno que
nos quedáramos aquí y que hiciéramos
tres chozas: una para ti, una para Moisés
y otra para Elías”, sin saber lo que decía.
No había terminado de hablar, cuando se
formó una nube que los cubrió; y ellos, al
verse envueltos por la nube, se llenaron
de miedo. De la nube salió una voz que
decía: “Éste es mi Hijo, mi escogido;
escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se
quedó Jesús solo.
Los discípulos guardaron silencio y por
entonces no dijeron a nadie nada de lo
que habían visto.
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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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