


 

ST. JOHN BOSCO                 
CATHOLIC CHURCH 

 

1349 WEST FLAGLER ST. MIAMI, FL 33135 

 

PARISH OFFICE 
1358 NW 1st. ST. MIAMI, FL. 33125 

TEL: (305) 649-5464 

FAX: (305) 541-0988 

 WEB PAGE: WWW.SJBOSCOMIAMI.ORG 

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera                                     
los valores que les guían durante toda su vida.” 

San Juan Pablo II 



PASTORAL TEAM 
EQUIPO PASTORAL 

 
REV. YADER FRANCISCO CENTENO  

PASTOR | PARROCO 

 

REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO 

PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL 

 

REV. MR. ALFREDO JOSE VALLE 

DEACON | DIACONO 

 

SISTER MONICA ARGUELLO, SCTJM 

DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION 

DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

 

 

OFFICE & COMMUNICATIONS 
OFICINA Y COMUNICACIONES 

 
MRS. YENNY SERPA 

EXECUTIVE ASSISTANT | ACCOUNTANT                                                       
ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA 

 

MRS. DIANA LOPEZ 

RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT                                                  
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

MR. DOUGLAS TORRES 

FACILITIES COORDINATOR                                                                    
COORDINADOR DE FACILIDADES 

 

 

 

OFFICE HOURS | HORARIOS DE OFICINA 
MONDAY TO FRIDAY |  LUNES A  VIERNES 

8:00 AM — 1:00 PM & 1:30 PM — 4:00 PM 

SATURDAY | SÁBADO 

9:00 AM — 1:00 PM 

 

 

 

LEADERSHIP LEARNING CENTER @ ST. JOHN BOSCO 
MRS. YANNET AMADOR 

DIRECTOR  
(305) 649-4730 

MONDAY TO FRIDAY |  LUNES A VIERNES 

2:00 PM.—6:00 PM
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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. 
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FECHA:  FECHA:  FECHA:  FECHA:  Octubre 11, 2020Octubre 11, 2020Octubre 11, 2020Octubre 11, 2020        #  #  #  #      

5:00 PM Sabado 134 

8:00 AM Domingo 215 

10:00 AM Domingo 229 

12:00 MD Domingo 257 

7:00 PM Domingo 210 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        1045104510451045    

ctu re 18, 2020ctu re 18, 2020ctu re 18, 2020ctu re 18, 2020        # PERSONAS # PERSONAS # PERSONAS # PERSONAS     

5:00 PM Sabado 168 

8:00 AM Domingo 210 

10:00 AM Domingo 243 

12:00 MD Domingo 259 

7:00 PM Domingo 225 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        1105110511051105    

Asistencia a la Santa Mi  

        

 

 
 

Las reuniones de                   
grupos se están                         

realizando de forma 
virtual a través de 
ZOOM, favor de                  
contactar a su                            
coordinador. 

***  

Group meeting are                  
taking place virtually 
trough ZOOM , please 

contact your                        
coordinator. 

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. 

 

 

 
 

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, DONACIONES EN LINEA, Y MAS. 

DIA DE  TODOS LOS                        

FIELES  DIFUNTOS                                                           

2 de Noviembre  (Lunes)                                                                    

se celebrara la Santa Misa a las 

8:00 am. 

12:00 mediodía y 

7:00 pm. 

La novena por los fieles difuntos 

comenzara del 3 al 11 de Noviembre; 

los sobres para incluir sus difuntos están 

disponibles a la  salida de las Misas y 

en la oficina parroquial. 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 

 

¡Hasta el momento presente, el 2020 ha demostrado ser un año único y lleno de desafíos! La pandemia de COVID
-19 ha alterado nuestro modo de vivir. Todos hemos tenido que enfrentarnos a la enfermedad, la separación, la        
ansiedad e incluso la pérdida de seres queridos. Muchos se han visto afectados económicamente y conozco a             
numerosas personas que han perdido sus fuentes de sustento. ¡Ha sido un tiempo difícil para todos! La Cuaresma 
y la Pascua fueron particularmente dolorosas para mí, y sé que también para ustedes, ya que no pudimos reunir-
nos para celebrar el culto durante los días más solemnes de nuestro año litúrgico. Estoy muy agradecido de que                  
hayamos podido reanudar la celebración pública de la Eucaristía en todas nuestras parroquias, siguiendo las                  
indicaciones del CDC de guardar la distancia social, usar máscaras sanitarias y lavarnos las manos con frecuencia.  

 

A medida que el mundo sigue enfrentándose a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, nos vemos         
obligados a continuar con nuestros planes aún cuando estamos ante un futuro que sigue siendo muy incierto.           
Como se pueden imaginar, uno de los efectos del “cierre” cuando no podíamos reunirnos públicamente para el       
culto, fue la pérdida de ingresos para la parroquia. Nuestras parroquias dependen de la colecta del ofertorio para 
llevar adelante la misión de la Iglesia, lo cual implica necesariamente el pago de facturas como salarios, servicios 
públicos, mantenimiento y la realización de programas esenciales. Su generosidad hacia su parroquia es ahora 
más necesaria que nunca. Ya sea que hayan donado electrónicamente en línea o hayan enviado su sobre semanal a 
la parroquia, su párroco y yo les estamos profundamente agradecidos.  

 

Su párroco y la administración parroquial pronto los pondrán al día sobre cómo le ha ido a la parroquia durante 
estos últimos meses. Si bien es posible que ustedes tengan sus propios retos financieros, les pido que tengan en 
cuenta también las necesidades de su Parroquia.  

 

Además de su contribución habitual, consideren hacer una donación adicional única para ayudar a recuperar el 
ofertorio perdido.  

 

Renueven o aumenten su Compromiso de Mayordomía para el próximo año y si no han hecho uno antes,                          
consideren hacerlo hoy.  

 

Incluso si no pueden hacer una contribución financiera en este momento, por favor contribuyan con sus oraciones 
por su Parroquia, por su Párroco y por mí.  

 

 
Cordialmente en Cristo,  
S.E.R. Thomas G. Wenski  
Arzobispo de Miami. 

 

ARCHDIOCESE OF MIAMI 

Office of the Archbishop 
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SABADO 31 DE OCTUBRE, 7:00 PM 
ST. JOHN BOSCO, CATHOLIC CHURCH 

1349 WEST FLAGLER STREET, MIAMI, FL. 33135 

Reserve llamando al 305- 649 5464              CUPO LIMITADO 
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

     

MEDITACION PARA EL  30MEDITACION PARA EL  30MEDITACION PARA EL  30MEDITACION PARA EL  30°     DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO      

    DEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIO    

 

Querida familia; 

Hoy, nos recuerda la Iglesia un resumen de nuestra “ac�tud de vida” («De 

estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas»: Mt 22,40). 

San Mateo y San Marcos lo ponen en labios de Jesucristo; San Lucas de un fariseo. Siempre en forma de 

diálogo. Probablemente le harían al Señor varias veces preguntas similares. Jesús responde con el             

comienzo del Shemá: oración compuesta por dos citas del Deuteronomio y una de Números, que los         

judíos fervientes recitaban al menos dos veces al día: «Oye Israel! El Señor tu Dios (...)». Recitándola se 

�ene conciencia de Dios en el quehacer co�diano, a la vez que recuerda lo más importante de esta vida: 

Amar a Dios sobre todos los “diosecillos” y al prójimo como a sí mismo. Después, al acabar la Úl�ma            

Cena, y con el ejemplo del lavatorio de los pies, Jesús pronuncia un “mandamiento nuevo”: amarse como 

Él nos ama, con “fuerza divina” (cf. Jn 14,34-35). 
 

Hace falta la decisión de prac�car de hecho este dulce mandamiento —más que mandamiento, es             

elevación y capacidad— en el trato con los demás: hombres y cosas, trabajo y descanso, espíritu y               

materia, porque todo es criatura de Dios. 

 

Por otro lado, al ser impregnados del Amor de Dios, que nos toca en todo nuestro ser, quedamos capaci-

tados para responder “a lo divino” a este Amor. Dios Misericordioso no sólo quita el pecado del mundo 

(cf. Jn 1,29), sino que nos diviniza, somos “parEcipes” (sólo Jesús es Hijo por Naturaleza) de la naturaleza 

divina; somos hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. A san Josemaría le gustaba hablar de 

“endiosamiento”, palabra que �ene raigambre en los Padres de la Iglesia. Por ejemplo, escribía san                     

Basilio: «Así como los cuerpos claros y trasparentes, cuando reciben luz, comienzan a irradiar luz por sí 

mismos, así relucen los que han sido iluminados por el Espíritu. Ello conlleva el don de la gracia, alegría 

interminable, permanencia en Dios... y la meta máxima: el Endiosamiento». ¡Deseémoslo!   Evangeli.net 
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Donaciones  en l ínea  

¡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. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

 
LECTURAS PARA EL PROXIMO 
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 

    
Pr imera LecturaPr imera LecturaPr imera LecturaPr imera Lectura     
Apocalipsis 7:2-4, 9-14 
 
Yo, Juan, vi a otro Angel que subía del Oriente, llevando el 
sello del Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los 
cuatro Ángeles que habían recibido el poder de dañar a la 
tierra y al mar: 
"No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro 
Dios". 
Oí entonces el número de los que habían sido marcados: eran 
144. 000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. 
Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de 
contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pue-
blos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cor-
dero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas en la mano 
y exclamaban con voz potente: 
"¡La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el 
trono, y del Cordero!". 
Y todos los Ángeles que estaban alrededor del trono, de los 
Ancianos y de los cuatro Seres Vivientes, se postraron con el 
rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios, 
diciendo: "¡Amén! ¡Alabanza, gloria y sabiduría, acción de 
gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre! 
¡Amén! 
Y uno de los Ancianos me preguntó: "¿Quiénes son y de dón-
de vienen los que están revestidos de túnicas blancas?". 
Yo le respondí: "Tú lo sabes, señor". Y él me dijo: "Estos son 
los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado sus ves-
tiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero".  
 

 
Sa lmoSa lmoSa lmoSa lmo 24(23):1b-4b, 5-6.  
 
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, 
el mundo y todos sus habitantes, 
porque El la fundó sobre los mares, 
Él la afirmó sobre las corrientes del océano. 
 
¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor 
y permanecer en su recinto sagrado? 
El que tiene las manos limpias 
y puro el corazón; 

 
él recibirá la bendición del Señor, 
la recompensa de Dios, su Salvador. 
Así son los que buscan al Señor, 
los que buscan tu rostro, Dios de Jacob.     
    
Segunda LecturaSegunda LecturaSegunda LecturaSegunda Lectura     
Epístola I de San Juan 3:1-3  
 
Queridos hermanos: 
¡Miren cómo nos amó el Padre! 
Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, 
y nosotros lo somos realmente. 
Si el mundo no nos reconoce, 
es porque no lo ha reconocido a Él. 
Queridos míos, 
desde ahora somos hijos de Dios, 
y lo que seremos no se ha manifestado todavía. 
Sabemos que cuando se manifieste, 
seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal cual es. 
El que tiene esta esperanza en Él, 
se purifica, así como Él es puro.   
    
Evangel io  Evangel io  Evangel io  Evangel io      
según San Mateo 5:1-12a  
 
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus 
discípulos se acercaron a él. 
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 
"Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les per-
tenece el Reino de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los afligidos, porque serán consolados. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. 
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hi-
jos de Dios. 
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, por-
que a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuan-
do se los calumnie en toda forma a causa de mí. 
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una 
gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron 
a los profetas que los precedieron."   
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DomingoDomingoDomingoDomingo    : Octubre 25: Octubre 25: Octubre 25: Octubre 25    
    Ex 22: 20Ex 22: 20Ex 22: 20Ex 22: 20----26; Sal 17: 226; Sal 17: 226; Sal 17: 226; Sal 17: 2----4, 47 y 51; 4, 47 y 51; 4, 47 y 51; 4, 47 y 51;     
    1 Tes 1: 5c1 Tes 1: 5c1 Tes 1: 5c1 Tes 1: 5c----10; Mt 22: 3410; Mt 22: 3410; Mt 22: 3410; Mt 22: 34----40404040    

Lunes: Octubre 2Lunes: Octubre 2Lunes: Octubre 2Lunes: Octubre 2    
    Ef 4: 32Ef 4: 32Ef 4: 32Ef 4: 32————5: 8; Sal 1: 15: 8; Sal 1: 15: 8; Sal 1: 15: 8; Sal 1: 1----4 y 6; Lc 13: 104 y 6; Lc 13: 104 y 6; Lc 13: 104 y 6; Lc 13: 10----17    17    17    17        

Martes: Octubre 27Martes: Octubre 27Martes: Octubre 27Martes: Octubre 27            
    Ef 5: 21Ef 5: 21Ef 5: 21Ef 5: 21----33; Sal 127: 133; Sal 127: 133; Sal 127: 133; Sal 127: 1----2, 3, 42, 3, 42, 3, 42, 3, 4----5; Lc 13: 185; Lc 13: 185; Lc 13: 185; Lc 13: 18----21212121    
        

            
Miércoles: Octubre 28Miércoles: Octubre 28Miércoles: Octubre 28Miércoles: Octubre 28    
    Ef 2: 19Ef 2: 19Ef 2: 19Ef 2: 19----22; Sal 18: 222; Sal 18: 222; Sal 18: 222; Sal 18: 2----5; Lc 6: 125; Lc 6: 125; Lc 6: 125; Lc 6: 12----16     16     16     16         
Jueves: Octubre 29Jueves: Octubre 29Jueves: Octubre 29Jueves: Octubre 29    
    Ef 6: 10Ef 6: 10Ef 6: 10Ef 6: 10----20; Sal 143: 1b, 2, 920; Sal 143: 1b, 2, 920; Sal 143: 1b, 2, 920; Sal 143: 1b, 2, 9----10;                      10;                      10;                      10;                      
    Lc 13: 31Lc 13: 31Lc 13: 31Lc 13: 31----35    35    35    35        

Viernes: Octubre 30Viernes: Octubre 30Viernes: Octubre 30Viernes: Octubre 30    
    Flp 1: 1Flp 1: 1Flp 1: 1Flp 1: 1----11; Sal 110: 111; Sal 110: 111; Sal 110: 111; Sal 110: 1----6; Lc 14: 16; Lc 14: 16; Lc 14: 16; Lc 14: 1----6      6      6      6          

Sábado: Octubre 31Sábado: Octubre 31Sábado: Octubre 31Sábado: Octubre 31        
    Flp 1: 18bFlp 1: 18bFlp 1: 18bFlp 1: 18b----26; Sal 41: 226; Sal 41: 226; Sal 41: 226; Sal 41: 2----3, 5cdef;                     3, 5cdef;                     3, 5cdef;                     3, 5cdef;                     
    Lc 14: 1, 7Lc 14: 1, 7Lc 14: 1, 7Lc 14: 1, 7----11  11  11  11   

Lecturas  de la  Lecturas  de la  Lecturas  de la  Lecturas  de la  
SemanaSemanaSemanaSemana     
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St. Michael
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St. Michael
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