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“Que el Resucitado sane las heridas de la humanidad desolada".
Papa Francisco

PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL

Monday to Friday/Lunes a Viernes
Saturday/Sábado

8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm
9:00 am – 1:00 pm

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am y 7:00 pm
Tuesday/Martes
7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora
Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos
7:00 pm
Saturday/Sábado
8:00 am y
5:00 pm (Misa de Vigilia de Domingo)
Sunday / Domingo
8:00 am; 10:00 am; 12:00 md; y 7:00 pm.
CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES

WELCOME

SERVICES — SERVICIOS

Saturday/Sábado 11:00 am-12 md
CATECHESIS/FAITH FORMATION

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

BIENVENIDOS

Si necesita contactar la oficina de CCD lo puede hacer al siguiente número de teléfono
305-649-5464 Ext. 3 ó por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

-
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Somos la Iglesia.
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Text APP to
786-648-7880
and follow the
instructions.
Envié un texto con la palabra APP al
786-648-7880 y siga las instrucciones.
MANTENGASE CONECTADO Y RECIBA
INFORMACION SOBRE LA PARROQUIA,
LECTURAS DEL DIA, EVENTOS, DONACIONES
EN LINEA, Y MAS.

-
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Donaciones en línea
¡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 online
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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L e c tu ra s d e l a S e ma n a
Domingo Abril 4 Domingo de Pascua
Solemnidad de la Resurrección del Señor
Hch 10: 34a, 37-43; Sal 117: 1-2, 16-17, 22-23; Col 3: 1-4 o
1 Cor 5: 6b-8; Jn 20: 1-9

Lunes: Abril 5
Hch 2: 14, 22-33; Sal 15: 1-2a, 5, 7-11; Mt 28: 8-15

Miércoles: Abril 7
Hch 3: 1-10; Sal 104: 1-4, 6-9; Lc 24: 13-35

Jueves: Abril 8
Hch 3: 11-26; Sal 8: 2ab, 5-9; Lc 24: 35-48

Viernes: Abril 9
Hch 4: 1-12; Sal 117: 1-2, 4, 22-27a;
Jn 21: 1-14

Sábado: Abril 10

Martes: Abril 6
Hch 2: 36-41; Sal 32: 4-5, 18-20, 22; Jn 20: 11-18

Hch 4: 13-21; Sal 117: 1, 14-15ab, 16-21; Mc 16: 9-15

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

11 DE ABRIL, 2021

cumplimos sus mandamientos.
El amor a Dios consiste en cumplir sus
mandamientos, y sus mandamientos no son
una carga,
P ri me ra Le ct ur a
porque el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que
Libro de los Hechos de los Apóstoles 4:32-35.
triunfa sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma.
Hijo de Dios?
Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común Jesucristo vino por el agua y por la sangre; no solamente con el agua,
entre ellos.
sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque
Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección el Espíritu es la verdad.
del Señor Jesús y gozaban de gran estima.
Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o
casas las vendían
y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para que se distri- Ev an g el io
buyera a cada uno según sus necesidades.
según San Juan 20:19-31.
S al mo 117: 2-4, 13-15, 22-24.
Que lo diga el pueblo de Israel:
¡es eterno su amor!
Que lo diga la familia de Aarón:
íes eterno su amor!
Que lo digan los que temen al Señor:
¡es eterno su amor!
La mano del Señor es sublime,
la mano del Señor hace proezas.
No, no moriré:
viviré para publicar lo que hizo el Señor.
El Señor me castigó duramente,
pero no me entregó a la muerte.
La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor
y es admirable a nuestros ojos.
Este es el día que hizo el Señor:
alegrémonos y regocijémonos en él.

S e gu nda Le ct ur a
Epístola I de San Juan 5:1-6.
Queridos hermanos:
El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y el que ama al
Padre ama también al que ha nacido de él,
La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y

-

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando
cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos,
por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos,
les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me
envió a mí, yo también los envío a ustedes".
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: "Reciban el Espíritu
Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con
ellos cuando llegó Jesús.
Los otros discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". El les
respondió: "Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no
pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no
lo creeré".
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la
casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: "¡La paz
esté con ustedes!".
Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos.
Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas
incrédulo, sino hombre de fe".
Tomas respondió: "¡Señor mío y Dios mío!".
Jesús le dijo: "Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que
creen sin haber visto!".
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus
discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro.
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.
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