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“La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido                     
(la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera,                             

una esperanza viva y una caridad operante ”.                     Papa Francisco 
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SERVICES  — SERVICIOS 
 

PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm 

   Saturday/Sábado    9:00 am – 1:00 pm 
 

 

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am y 7:00 pm (Iglesia) 

Tuesday/Martes      7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora 

Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos  7:00 pm (En la Iglesia) 

Saturday/Sábado      8:00 am (Iglesia) y                                                           

         5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia) 

SUNDAY/DOMINGO    8:00 am; 10:00 am; 12:00 md; y 7:00 pm.  

 

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES  

Saturday/Sábado 11:00 am-12 md 

 

CATECHESIS/FAITH FORMATION 
 

Si necesita contactar la oficina de CCD lo puede hacer al siguiente número de teléfono 

305-649-5464 Ext. 11 o por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org  

 

BAUTIZOS / BAPTISM 

Curso pre bautismal para padres de familia y padrinos: 

3° sábado de cada mes * 10 am -12 md - Salón San José 

Bautizos: 4° Sábado de cada mes * 12 md - Iglesia 

Registrarse al menos con tres semanas de anticipación 

Pre-baptismal class for parents and godparents the 3rd. Saturday of each month at 10:00 am 

Baptism are celebrated the 4th. Saturday of the month at 12:00 noon. 

Registration with three weeks in advance is required. 
 

BAUTISMO PRIVADO   Consulte con la oficina parroquial.  

PRIVATE BAPTISM Please call the parish office. 
 

 

BODAS 

Las parejas interesadas en recibir el Sacramento del Matrimonio deben reunirse con el                     

Vicario parroquial para que él les guíe a lo largo del proceso. La planeación de la boda debe 

hacerse con al menos 6 meses de anticipación. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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INVITACION

a todas las  parejas que                 

viven juntas, los casados por el 

civil y a los casados por la                  

Iglesia al:                         

Taller mensual para Parejas                               
(en forma Virtual) próximas fechas:

Marzo 23, 2021 Comunicación en la familia

Abril 27, 2021 Lenguaje gestual 

Mayo 25, 2021 Autocuidado personal 

Favor de llamar al 786-312-0071 o al                         
786-641-7959 para el envió de la conexión.

Regulaciones para la 
Cuaresma 2021

Éstas son las regulaciones para la Cuaresma y el                     

Triduo de 2021 emitidas por la Oficina de Liturgia de 

la Arquidiócesis de Miami.

Ayuno y Abstinencia

El tiempo santo de Cuaresma comienza el Miércoles de 

Ceniza, el 17 de febrero. Tanto el Miércoles de Ceniza y 

el Viernes Santo, el 2 de abril, son días de abstinencia 

de carne para todos los mayores de 14 años. 

También son días de ayuno (una comida completa y 

dos comidas pequeñas, sin comer nada entre comidas) 

para los adultos de 18 a 59 años de edad. 

Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia 

de carne para los mayores de 14 años.

Viacrucis todos los Viernes de Cuaresma después 

de la Misa de 8:00 am & 7 :00 pm.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



                              
        

                                

          
   

Bienvenido a nuestra Parroquia
Si usted asiste usualmente a nuestra                           

parroquia; le invitamos a formar parte de 

nuestra comunidad parroquial; e inscribirse 

como miembro de la Iglesia Católica                         

St. John Bosco.

Por favor solicite su formulario en la oficina                    

parroquial.    Dios le bendiga.

                       

            

  

   

                                  

  

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS             

SOBRES PARA LA COLECTA

El uso de sus sobres para la colecta de los 

domingos es  muy importante !  

Cuando nosotros no tenemos constancia de 

que usted atiende los servicios religiosos en 

nuestra Parroquia, lo cual se                     

prueba con el deposito de los sobres de la 

colecta, no podemos determinar si Usted es 

un católico practicante.

Llenando la forma de registro en la  parro-

quia NO es suficiente –DEBEN USAR SUS 

SOBRES NUMERADOS EL                        

DOMINGO  CUANDO VENGAN A LA 

CELEBRACION EUCARISTICA                         

(o incluir su numero de parroquiano en                  

cualquier sobre que utilicen).  Por favor, 

pasen a la oficina de la Parroquia durante 

horas laborables para que podamos ayu-

darlos a cumplir con este requisito. Si usted 

esta registrado/a en la Parroquia y no reci-

be sus sobres impresos en el  correo o          

cambio su dirección, llamemos a la oficina. 

Si usted esta  registrado pero no ha usado 

sus sobres el último año, su registro parro-

quial será inactivado y por lo tanto no            

recibirá mas sobres.  Gracias! 
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Escultura "Angels Unawares" en exhibición en Miami

Una escultura itinerante de bronce de tamaño natural titulada "Angels Unawares” (Ángeles sin 
saberlo) se exhibe ahora en el Bayfront Park de Miami, 301 Biscayne Blvd.,                                     

donde permanecerá hasta el 8 de abril.

El Papa Francisco dio a conocer la escultura original, creada por el artista canadiense Timothy 
Schmalz, en la Plaza de San Pedro el 29 de septiembre de 2019, el 105o Día Mundial                       

de los Migrantes y Refugiados.

Al igual que el original, la réplica pesa 3,5 toneladas y mide 20 pies de largo. Cuenta con                  
indígenas, judíos que huyen de la Alemania nazi, José, María y Jesús, personas de países        
devastados por la guerra y la madre Frances Xavier               

Cabrini, patrona de los inmigrantes, entre muchos otros. 
En el medio de los 140 refugiados apiñados en la balsa 

hay alas de ángel, una referencia al nombre de la                                  
escultura y a Hebreos 13: 2 del Nuevo Testamento:                         

"Y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por 
ella, algunos han hospedado ángeles sin saberlo".

Obtenga más información visitando 
www.angelsunawares.org y escaneando el código QR                     

a continuación.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



MEDITACION PARA EL  2° DOMINGO                                       

DEL TIEMPO DE CUARESMA

Querida familia;

Hoy contemplamos la escena «en la que los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan 

aparecen como extasiados por la belleza del Redentor» (San Juan Pablo II): «Se 

transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes» (Mc 9,2-

3). Por lo que a nosotros respecta, podemos entresacar un mensaje: «Destruyó la 

muerte e irradió la vida incorruptible con el Evangelio» (2Tim 1, 10), asegura san 

Pablo a su discípulo Timoteo. Es lo que contemplamos llenos de estupor, como entonces los tres Apóstoles 

predilectos, en este episodio propio del segundo domingo de Cuaresma: la Transfiguración.

Es bueno que en nuestro ejercicio cuaresmal acojamos este estallido de sol y de luz en el rostro y en los               

vestidos de Jesús. Son un maravilloso icono de la humanidad redimida, que ya no se presenta en la fealdad 

del pecado, sino en toda la belleza que la divinidad comunica a nuestra carne. El bienestar de Pedro es                     

expresión de lo que uno siente cuando se deja invadir por la gracia divina.

El Espíritu Santo transfigura también los sentidos de los Apóstoles, y gracias a esto pueden ver la gloria divina 

del Hombre Jesús. Ojos transfigurados para ver lo que resplandece más; oídos transfigurados para escuchar la 

voz más sublime y verdadera: la del Padre que se complace en el Hijo. Todo en conjunto resulta demasiado 

sorprendente para nosotros, avezados como estamos al grisáceo de la mediocridad. Sólo si nos dejamos tocar 

por el Señor, nuestros sentidos serán capaces de ver y de escuchar lo que hay de más bello y gozoso, en Dios, 

y en los hombres divinizados por Aquel que resucitó entre los muertos.

«La espiritualidad cristiana -escribió san Juan Pablo II- tiene como característica el deber del discípulo de                   

configurarse cada vez más plenamente con su Maestro», de tal manera que -a través de una asiduidad que 

podríamos llamar "amistosa"- lleguemos hasta el punto de «respirar sus sentimientos». Pongamos en manos 

de Santa María la meta de nuestra verdadera "trans-figuración" en su Hijo Jesucristo. Evangeli.net

Donacione s e n l íne a

¡Si desea configurar sus donaciones en línea para nuestra parroquia, ya sea un pago  
único o un pago recurrente, complete el  formulario que aparece en nuestro                           

sitio web: sjboscomiami.org

Si prefiere donar por el teléfono, por favor envíe un texto al numero 786-648-7880   
con la cantidad que desea donar y siga las instrucciones que le envíen.

Donations  onl ine

If you would like to donate to our Parish online, you may set up a recurring donation or a  one-time donation at our            
website: sjboscomiami.org If  you prefer to make a donation by phone please text the amount that you would like to                 

donate to the number  786-648-7880 and follow instructions.
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LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO  
7 DE MARZO, 2021 

 
Pr imera Lectura  

Libro del Éxodo 20:1-17.              

 

Dios pronunció estas palabras: 
"Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en 
esclavitud. 
No tendrás otros dioses delante de mí. 
No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, 
en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas.  
No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el 
Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres 
en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me                  
aborrecen; 
y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y 
cumplen mis mandamientos. 
No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no 
dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano.  
Acuérdate del día sábado para santificarlo.  
Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas;  
pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él 
no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 
tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciuda-
des. 
Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo 
que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor      
bendijo el día sábado y lo declaró santo. 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la 
tierra que el Señor, tu Dios, te da. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No robarás. 
No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni                  
ninguna otra cosa que le pertenezca."     

 

Salmo 18: 8-11.     

        

La ley del Señor es perfecta, 
reconforta el alma; 
el testimonio del Señor es verdadero, 
da sabiduría al simple. 
 
Los preceptos del Señor son rectos, 
alegran el corazón; 
los mandamientos del Señor son claros, 
iluminan los ojos. 

 
La palabra del Señor es pura, 
permanece para siempre; 
los juicios del Señor son la verdad, 
enteramente justos. 
 
Son más atrayentes que el oro, 
que el oro más fino; 
más dulces que la miel, 
más que el jugo del panal.   

 

Segunda Lectura  

Carta de San Pablo a los Corintios 1:22-25.               

  

Hermanos: 
Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de     
sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos y locura para los paganos,  
pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto 
judíos como griegos. 
Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los                 
hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los 
hombres.   

 

Evangel io  

según San Juan 2:13-25.       

 

Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén 
y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y                    
palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas.  
Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con 
sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los cambistas, 
derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: "Saquen esto 
de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio".  
Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu 
Casa me consumirá. 
Entonces los judíos le preguntaron: "¿Qué signo nos das para obrar 
así?". 
Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo volveré 
a levantar". 
Los judíos le dijeron: "Han sido necesarios cuarenta y seis años para 
construir este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?".  
Pero él se refería al templo de su cuerpo. 
Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había 
dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había                      
pronunciado. 
Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos 
creyeron en su Nombre al ver los signos que realizaba.  
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos  
y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie: él sabía lo que 
hay en el interior del hombre.   

 
                             

 

Domingo : Febrero 28  

 Gn 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18; Sal 115: 10, 15-19;                                    
 Rom 8: 31b-34; Mc 9: 2-10      

Lunes: Marzo 1  

 Dn 9: 4b-10; Sal 78: 8, 9, 11 y 13; Lc 6: 36-38        

Martes: Marzo 2 

 Is 1: 10, 16-20; Sal 49: 8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23: 1-12 

 

Miércoles: Marzo 3 

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

Jueves: Marzo 4 

 Jr 17: 5-10; Sal 1: 1-4 y 6; Lc 16: 19-31    

Viernes: Marzo 5 

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

Sábado: Marzo 6 

 Miq 7: 14-15, 18-20; Sal 102: 1-4, 9-12; Lc 15: 1-3, 11-32 

L ec tu ra s  d e la  Se ma na  
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