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“La Cuaresma es el tiempo que nos concede el Señor para renovarnos, para nutrir nuestra vida interior y para caminar
hacia la Pascua, hacia las cosas que no pasan, hacia la recompensa que hemos de recibir 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 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
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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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SEMANA SANTA 2022
Sábado
9 de Abril
Domingo de Ramos
10 de Abril

Lunes Santo
11 de Abril
Martes Santo
12 de Abril

Misa de Vigilia de Domingo de Ramos
5:00 PM
Bendición de palmas y Santa Misa
6:30 AM
8:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
7:00 PM

Bendición de palmas y Procesión por las calles
Santa Misa
Bendición de palmas y Santa Misa
Bendición de palmas y Santa Misa
Bendición de palmas y Santa Misa

8:00 AM
7:00 PM

Santa Misa
Santa Misa

8:00 AM
10:00 AM
7:00 PM
7:30 PM

Santa Misa
Misa Crismal en la Catedral St. Mary
Santa Misa
Noche Taizé

Miércoles Santo
13 de Abril

8:00 AM
Santa Misa
7:00 PM
Santa Misa
SOLEMNE TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo
14 de Abril

10:00-12:00 Confesiones
8:00 PM
Misa vespertina de la Cena del Señor
9:30 PM - 12:00 AM Procesión con la Reserva Eucarística hacia el
Monumento y tiempo de oración en silencio.

Viernes Santo
15 de Abril

10:00-12:00
12:00 PM
3:00 PM
7:00 PM
8:30 PM

Sábado Santo
16 de Abril
Domingo de Pascua
17 de Abril

Confesiones
Vía Crucis de penitencia (Procesión por las calles)
Sermón de las Siete Palabras
Oficio Litúrgico de la Muerte del Señor
Procesión con la imagen del Cristo yacente y la
Virgen Dolorosa (por las calles)

8:00 PM
Solemne Vigilia Pascual
*Traer su vela y agua para ser bendecidas durante la Vigilia .
Misas de Pascua de Resurrección
6:00 AM
Misa de la Aurora
8:00 AM; 10:00 AM & 12:00 PM
Santa Misa
5:00 PM
Santa Misa (Bilingüe)
7:00 PM
Santa Misa
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Quinto Domingo de Cuaresma
3 de abril, 2022
Ciclo C
Querida familia, en este V Domingo de Cuaresma, deseo compartir con ustedes las palabras de San Agustín, que nos regala
una preciosa meditación sobre el Evangelio de hoy. Es sencillamente inmortal en su profundidad y belleza. Se encuentra en
su "Tratado sobre el Evangelio de San Juan.
¿Qué respuesta dio, pues, el Señor Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de la verdad? ¿Cuál la de la sabiduría? ¿Cuál la de la
justicia en persona a la que iba dirigida la trampa? La respuesta no fue: "No se la lapide," para no dar la impresión de que
actuaba contra la ley; tampoco esta otra: "Sea lapidada," pues no había venido a perder lo que había hallado, sino a
buscar lo que se había perdido (Lc 10,10). ¿Qué respondió? Observad qué respuesta saturada de justicia, de
mansedumbre y de verdad: El que de vosotros esté sin pecado, arroje el primero la piedra contra ella (Jn 8,7).
¡Contestación digna de la sabiduría! ¡Cómo les hizo entrar dentro de sí mismos! Dedicados a calumniar continuamente a
los demás, no se examinaban a sí mismos; clavaban los ojos en la adúltera, pero no en sí mismos. Siendo personalmente
transgresores de la ley, querían que se cumpliese, en base a toda clase de argucias, no según las exigencias de la verdad,
como sería condenar el adulterio en nombre de la propia castidad. Acabáis de oír, judíos, fariseos y doctores de la ley,
acabáis de oírle como cumplidor de la ley, pero aún no habéis advertido que es el dador de la misma. ¿Qué quiere darnos
a entender cuando escribe con el dedo en la tierra? La ley fue escrita con el dedo de Dios, pero en piedra, por la dureza de
sus corazones. Ahora el Señor escribía ya en tierra porque quería sacar de ella algún fruto. Lo acabáis de oír. Cúmplase la
ley; sea lapidada.
Pero ¿es justo que ejecuten el castigo prescrito por la ley quienes deben ser castigados con ella? Mire cada uno a sí
mismo; entre en su interior y póngase ante el tribunal de su corazón y de su conciencia y se verá obligado a hacer su
confesión. Sabe quién es: No hay nadie que conozca la interioridad del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en
él (1 Cor 2,11). Todo el que dirige la mirada a su interior se descubre pecador. Está claro que es así. Luego, o tenéis que
dejarla libre o tenéis que someteros juntamente con ella al peso de la ley. Si la sentencia del Señor hubiese ordenado que
no se lapidara a la adúltera, pasaría por injusto. Si ordenaba la lapidación perdería la mansedumbre. La sentencia del
justo y manso no podía ser otra: Quien de vosotros esté sin pecado, que arroje el primero la piedra contra ella. Es la
justicia la que la sentencia: "Sufra el castigo la pecadora, pero no por manos de pecadores; cúmplase la ley, pero no por
manos de sus transgresores." He aquí la sentencia de la justicia. Heridos por ella como por un grueso dardo, se miran a si
mismos, se ven reos y salen todos de allí uno detrás de otro (Jn 8,9). Sólo quedan dos allí: la miserable y la Misericordia.
Y el Señor, después de haberles clavado en el corazón el dardo de su justicia, no se digna ni siquiera mirar cómo van
desapareciendo; aparta de ellos su vista y se pone de nuevo a escribir con el dedo en la tierra (Jn 8,8).

Continua en la siguiente pagina….
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Continuación….

Quinto Domingo de Cuaresma
3 de abril, 2022
Ciclo C
Sola aquella mujer e idos todos, levantó sus ojos y los fijó en ella. Ya hemos oído la voz de la justicia. ¡Qué aterrada debió
quedar aquella mujer cuando oyó decir al Señor: ¡Quien de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la primera piedra!
Mas ellos se miran a sí mismos y, confesándose reos con su fuga, dejan sola a aquella mujer con su gran pecado en
presencia de quien no tenía pecado. Como ella le había oído decir: El que esté sin pecado arroje contra ella el primero la
piedra, esperaba que ejecutase el castigo aquel en quien no podía hallarse pecado alguno. Mas el que había alejado de sí a
sus enemigos con las palabras de la justicia, clava en ella los ojos de la mansedumbre y le pregunta: ¿Nadie te ha
condenado? Nadie, Señor, confiesa ella. Y él: Ni yo mismo te condeno; ni yo mismo, por quien tal vez temiste ser
castigada, porque no hallaste en mí pecado alguno. Ni yo mismo te condeno. ¿Qué es esto? ¿Favoreces los pecados? Es
claro que no es verdad. Mira lo que sigue: Vete y no peques más en adelante (Jn 8,10-11). El Señor dio la sentencia de
condenación contra el pecado, no contra el hombre. Si fuera favorecedor del pecado, le habría dicho: "Ni yo mismo te
condeno, vete y vive como quieras; bien segura puedes estar de mi absolución; peques lo que peques, yo mismo te libraré
de las penas, incluidas las del infierno, y de sus verdugos." Pero no fue esta la sentencia.
¡Feliz Domingo para todos!
P. Yader Centeno
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L ec tu ra s d e la S em a n a
Lunes: Abril 4

Jueves: Abril 7

Dn 13: 1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or Dn 13: 41c-62; Gn 17: 3-9; Sal 104: 4-9; Jn 8: 51-59
Sal 22: 1-6; Jn 8: 12-20

Martes: Abril 5
Nm 21: 4-9; Sal 101: 2-3, 16-21; Jn 8:21-30

Miércoles: Abril 6
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.

Dn 3: 14-20, 91-92, 95; (Sal) Dn 3: 52-56;
Jn 8: 31-42

Viernes: Abril 8
Jr 20: 10-13; Sal 17: 2-7; Jn 10: 31-42

Sábado: Abril 9
Ez 37: 21-28; (Sal) Jr 31: 10-13; Jn 11: 45-56

LE CTU RAS DOMIN ICALE S

3 d e Ab ri l, 20 22

Seg und a Lectura

Flp 3: 8-14

5° D om i ngo d e C u are sma

Hermanos: Todo lo que era valioso para mí,
lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más
Primera Lect ura
Is 43: 16-21
aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en
Esto dice el Señor, que abrió un camino en
conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo
el mar
amor he renunciado a todo, y todo lo consiy un sendero en las aguas impetuosas,
dero como basura, con tal de ganar a Cristo
el que hizo salir a la batalla
a un formidable ejército de carros y caballos, y de estar unido a él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley,
que cayeron y no se levantaron,
sino la que procede de la fe en Cristo Jesús,
y se apagaron como una mecha que se
con la que Dios hace justos a los que creen.
extingue:
“No recuerden lo pasado ni piensen en lo
antiguo;
yo voy a realizar algo nuevo.
Ya está brotando. ¿No lo notan?
Voy a abrir caminos en el desierto
y haré que corran los ríos en la tierra árida.
Me darán gloria las bestias salvajes,
los chacales y las avestruces,
porque haré correr agua en el desierto,
y ríos en el yermo,
para apagar la sed de mi pueblo escogido.
Entonces el pueblo que me he formado
proclamará mis alabanzas”
Salmo

Y todo esto, para conocer a Cristo,
experimentar la fuerza de su resurrección,
compartir sus sufrimientos y asemejarme a él
en su muerte, con la esperanza de resucitar
con él de entre los muertos.
No quiero decir que haya logrado ya ese
ideal o que sea ya perfecto, pero me
esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús
me ha conquistado. No, hermanos, considero
que todavía no lo he logrado. Pero eso sí,
olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo
hacia adelante, en busca de la meta y del
trofeo al que Dios, por medio de Cristo
Jesús, nos llama desde el cielo.

125: 1-6
E vangelio

San Juan 8: 1-11

R. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de
los Olivos y al amanecer se presentó de
nuevo en el templo, donde la multitud se le
acercaba; y él, sentado entre ellos, les
enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le llevaron a
R. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. una mujer sorprendida en adulterio, y
Aun los mismo paganos con asombro decían: poniéndola frente a él, le dijeron: “Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
“¡ Grandes cosas ha hecho por ellos el
Señor!”
adulterio. Moisés nos manda en la ley
Y estábamos alegres,
apedrear a estas mujeres. ¿Tú que dices?”
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo
el Señor. R.
Le preguntaban esto para ponerle una
R. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se
agachó y se puso a escribir en el suelo con el
Como cambian los ríos la suerte del desierto, dedo. Como insistían en su pregunta, se
cambia también ahora nuestra suerte, Señor, incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. no tenga pecado, que le tire la primera
piedra”. Se volvió a agachar y siguió
R.
escribiendo en el suelo.
Cuando el Señor nos hizo volver cautiverio
creíamos soñar:
entonces no cesaba de reír nuestra boca
ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
R.

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.

R. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus
gavillas. R.
R. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.

Al oír aquellas palabras, los acusadores
comenzaron a escabullirse uno tras otro,
empezando por los más viejos, hasta que
dejaron solos a Jesús y a la mujer, que
estaba de pie, junto a él.
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó:
“Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó:
“Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco
yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a
pecar”.
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Para hacer una cita, llame al
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