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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
MR. LUIS ESCOBAR
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

“Recuerda, Dios no nos paga por resultados, sino por esfuerzo.”
San Juan Bosco



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 (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

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. 11 o por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

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.

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.

H O R AR IO D E M I S AS DE N AV I D AD Y
S O LE M NI D AD A MA R I A M A DR E DE DI O S

Misas de Navidad:
Jueves 24 de Diciembre

5:00 pm. Vigilia de Navidad

Tradicional Misa de Gallo

12 de la medianoche

Viernes 25 de Diciembre

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche

Misas de Solemnidad María Madre de Dios:
Jueves 31 de Diciembre

7:00 pm Vigilia Solemnidad de María Madre

de Dios
Viernes 1 de Enero, 2021

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche
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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.

Les recordamos que
la Parroquia necesita
de tu contribución

EL LIBRO DE INTENCIONES DE
MISAS DEL 2021 YA ESTA

ahora para poder
ayudar a otros y a
mantenerse.
Para poder seguir es
necesario recibir tu
aporte semanal por
mas pequeño que sea.
Por favor haz tu
donati

Contamos

contigo !.

DISPONIBLE

Visite la oficina
parroquial para
anotar sus
intenciones.

Llenando la forma de registro en la parroquia 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 ayudarlos a cumplir con este requisito. Si usted
esta registrado/a en la Parroquia y no recibe 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 parroquial será inactivado y por lo tanto no
recibirá mas sobres. Gracias!
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Además tendrá la oportunidad de participar en la pre-rifa de:

TV LG 65”
Sorteo: 24 de Diciembre
12:00 am (Misa de Gallo)

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Querida familia;
Hoy, en medio del Adviento, recibimos una invitación a la alegría y a la esperanza: «Estad siempre
alegres y orad sin cesar. Dad gracias por todo» (1Tes 5,16-17). El Señor está cerca: «Hija mía, tu corazón
es el cielo para Mí», le dice Jesús a santa Faus3na Kowalska (y, ciertamente, el Señor lo querría repe3r a
cada uno de sus hijos). Es un buen momento para pensar en todo lo que Él ha hecho por nosotros y darle
gracias.
La alegría es una caracterís3ca esencial de la fe. Sen3rse amado y salvado por Dios es un gran gozo;
sabernos hermanos de Jesucristo que ha dado su vida por nosotros es el mo3vo principal de la alegría
cris3ana. Un cris3ano abandonado a la tristeza tendrá una vida espiritual raquí3ca, no llegará a ver todo
lo que Dios ha hecho por él y, por tanto, será incapaz de comunicarlo. La alegría cris3ana brota de la
acción de gracias, sobre todo por el amor que el Señor nos maniﬁesta; cada domingo lo hacemos
comunitariamente al celebrar la Eucaris>a.
El Evangelio nos ha presentado la ﬁgura de Juan Bau3sta, el precursor. Juan gozaba de gran popularidad
entre el pueblo sencillo; pero, cuando le preguntan, él responde con humildad: «Yo no soy el
Mesías...» (cf. Jn 1,21); «Yo bau3zo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis,
que viene detrás de mí» (Jn 1,26-27). Jesucristo es Aquél a quien esperan; Él es la Luz que ilumina el
mundo. El Evangelio no es un mensaje extraño, ni una doctrina entre tantas otras, sino la Buena Nueva
que llena de sen3do toda vida humana, porque nos ha sido comunicada por Dios mismo que se ha hecho
hombre. Todo cris3ano está llamado a confesar a Jesucristo y a ser tes3monio de su fe. Como discípulos
de Cristo, estamos llamados a aportar el don de la luz. Más allá de esas palabras, el mejor tes3monio, es
y será el ejemplo de una vida ﬁel.

Evangeli.net

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 la
Semana
Domingo : Diciembre 13
Tercer Domingo de Adviento
Is 61: 11-- 2a, 1010 - 11; (Sal) Lc 1: 4646 - 50, 5353 - 54;
1 Tes 5: 16
16-- 24; Jn 1: 66 - 8, 1919 - 28

Lunes: Diciembre 14

Miércoles: Diciembre 16
Is 45: 6b6b - 8, 18, 21c21c - 25; Sal 84: 9ab, 1010 - 14;
Lc 7: 18b18b - 23

Jueves: Diciembre 17
Gn 49: 2, 88 - 10; Sal 71: 33 - 4, 77 - 8, 17; Mt 1:11:1 - 17

Viernes: Diciembre 18
Jr 23: 55- 8; Sal 71: 11- 2, 1212 - 13, 1818 - 19;
Mt 1:181:18 - 25

Nm 24: 22 - 7, 1515 - 17a; Sal 24: 44 - 5ab, 66 - 7bc, 88 - 9; Mt 21: 2323 - 27 Sábado: Diciembre 19
Jue 13: 22 - 7, 2424 - 25a; Sal 70: 33 - 4a, 55 - 6b, 1616 - 17;
Sof 3: 11 - 2, 99 - 13; Sal 33: 22 - 3, 66 - 7, 1717 - 18, 19, 23; Mt 21:2821:28 - 32
Lc 1: 55 - 25

Martes: Diciembre 15

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
20 DE DICIEMBRE
P rimera Lec t ura
Segundo Libro de Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16.
Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz,
librándolo de todos sus enemigos de alrededor,
el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de
cedro, mientras el Arca de Dios está en una tienda de campaña.»
Natán respondió al rey: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado,
porque el Señor está contigo.»
Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en
estos términos:
«Ve a decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: ¿Eres tú el
que me va a edificar una casa para que yo la habite?
Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para
que fueras el jefe de mi pueblo Israel.
Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus
enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande
como el de los grandes de la tierra.
Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga
allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores
seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes,
desde el día en que establecí Jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te
he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha
anunciado que él mismo te hará una casa.
Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar
con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza.
Seré un padre para él, y él será para mí un hijo.
Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y su trono
será estable para siempre.»
S a lmo (88),2-3.4-5.27.29.
Cantaré eternamente el amor del Señor,
proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones.
Porque tú has dicho:
«Mi amor se mantendrá eternamente,
mi fidelidad está afianzada en el cielo.»
Yo sellé una alianza con mi elegido,
hice este juramento a David, mi servidor:
«Estableceré tu descendencia para siempre,

Le aseguraré mi amor eternamente,
y mi alianza será estable para él.
S egunda Lec t ura
Carta de San Pablo a los Romanos 16,25-27.
Hermanos:
¡Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la Buena
Noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo, y revelando un
misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad
y que ahora se ha manifestado! Este es el misterio que, por medio
de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue
dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia
de la fe.
¡A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente!
Amén.
E va ngelio
según San Lucas 1,26-38.
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret,
a una virgen que estaba comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la
virgen era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: "¡Alégrate!, llena
de gracia, el Señor está contigo".
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba
qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha
favorecido.
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;
él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le
dará el trono de David, su padre,
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá
fin".
María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo
relaciones con ningún hombre?".
El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será
Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y
la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,
porque no hay nada imposible para Dios".
María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se
cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel se alejó.

mantendré tu trono por todas las generaciones.»
El me dirá: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.»
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