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“Hace noventa años, el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la
Divina Misericordia. A través de San Juan Pablo II, ese mensaje ha llegado a todo el mundo, y no es otro que el
Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abramos nuestro corazón a él,
diciendo con fe: "Jesús, confío en ti.” 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

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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Los católicos respetamos la vida desde la concepción natural
hasta la muerte natural
Respetamos la vida, porque:

· Reconocemos la dignidad de toda vida humana desde el instante de la concepción.
· Fomentamos y valoramos la castidad.
· Promovemos el Matrimonio Sacramental abierto a la vida.
· Creemos en el valor fundamental de la Familia constituida por padre, madre e hijos.
· No promovemos la fertilización in vitro ni los vientres de alquiler.
· No apoyamos ni sugerimos el uso de anticonceptivos.
· No apoyamos ni promovemos ningún tipo de discriminación ni maltrato hacia ninguna persona
de cualquier edad.

· No fomentamos ni sugerimos a nadie el uso de drogas.
· No apoyamos en ningún momento la eutanasia, porque comprendemos que el sufrimiento es
inherente al cristiano.
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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
La

Domingo Abril 11 Domingo de la Divina Misericordia
Hch 4: 32-35; Sal 117: 2-4, 13-15, 22-24;
1 Jn 5: 1-6; Jn 20: 19-31

Miércoles: Abril 14
Hch 5: 17-26; Sal 33: 2-9; Jn 3: 16-21

Jueves: Abril 15
Hch 5:27-33; Sal 33: 2, 9, 17-20; Jn 3: 31-36

Viernes: Abril 16

Lunes: Abril 12
Hch 4: 23-31; Sal 2: 1-9; Jn 3: 1-8

Martes: Abril 13
Hch 4: 32-37; Sal 92: 1-2, 5; Jn 3: 7b-15

Hch 5: 34-42; Sal 27: 1, 4, 13-14; Jn 6: 1-15

Sábado: Abril 17
Hch 6: 1-7; Sal 32: 1-2, 4-5, 18-19; Jn 6: 16-21

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

18 DE ABRIL, 2021
P ri me ra Le ct ur a
Libro de los Hechos de los Apóstoles 3:13-15,17-19

S e gu nda Le ctur a
Epístola I de San Juan 2:1-5a

Queridos hermanos:
Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si
Pedro dijo al pueblo:
alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre: Jesucristo, el Justo.
"El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
El es la Víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no sólo por los
padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron,
renegando de él delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerlo nuestros, sino también por los del mundo entero.
La señal de que lo conocemos, es que cumplimos sus mandamientos.
en libertad.
Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo como una gracia
la liberación de un homicida,
mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los
muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
El que dice: "Yo lo conozco", y no cumple sus mandamientos, es un
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo
mentiroso, y la verdad no está en él.
mismo que sus jefes.
Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado
Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos
verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él.
los profetas: que su Mesías debía padecer.
Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados
Ev an g el io
sean perdonados."
según San Lucas 24:35-48
S al mo 4:2,4,7-9
Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor,
Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en
tú, que en la angustia me diste un desahogo:
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes".
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo:
Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu,
pero Jesús les preguntó: "¿Por qué están turbados y se les presentan
él me escucha siempre que lo invoco.
esas dudas?
Hay muchos que preguntan:
Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un
«¿Quién nos mostrará la felicidad,
espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo".
si la luz de tu rostro, Señor,
Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies.
Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a
se ha alejado de nosotros?.»
creer. Pero Jesús les preguntó: "¿Tienen aquí algo para comer?".
Me acuesto en paz y en seguida me duermo,
Ellos le presentaron un trozo de pescado asado;
porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso.
él lo tomó y lo comió delante de todos.
Después les dijo: "Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía:
Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley
de Moisés, en los Profetas y en los Salmos".
Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las
Escrituras,
y añadió: "Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de
entre los muertos al tercer día,
y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas
las naciones la conversión para el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de todo esto."
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