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"Se trata de ser hombres y mujeres de la Ascensión, es decir, buscadores de Cristo en los caminos de nuestro tiempo,
llevando su palabra de salvación a los confines de la tierra".
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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St. John Bosco
1349 W Flagler St., Miami, Fl 33135
PENTECOSTÉS, algo más que la venida del espíritu…
La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más importantes del año, después de la Pascua. En el Antiguo Testamento
era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí,
cincuenta días después de la salida de Egipto.
Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo segunda Pascua,
la liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende
hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la
conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto no podemos
desvincularla de la Madre de todas las fiestas que es la Pascua.
En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar sólo como la fiesta en honor al Espíritu Santo.
Aunque lamentablemente, hoy en día, son muchísimos los fieles que aún tienen esta visión parcial,
lo que lleva a empobrecer su contenido.
Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y
la venida del Espíritu Santo.
Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto
de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando
nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir.
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Mensaje para
donar:
enviar cantidad al
786-648-7880
Gracias
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Text to donate:
text Amount to
786-648-7880
Thank you

L e c tu ra s d e l a S e ma n a
Domingo Mayo 16

La Ascensión del Señor

Hch 1: 1-11; Sal 46: 2-3, 6-9; Ef 1: 17-23 o 4: 1-7, 11-13;
Mc 16: 15-20

Miércoles: Mayo 19
Hch 20: 28-38; Sal 67: 29-30, 33-36b; Jn 17: 11b-19

Jueves: Mayo 20
Hch 22: 30; 23: 6-11; Sal 15: 1-2a, 5, 7-11; Jn 17: 20-26

Viernes: Mayo 21
Hch 25: 13b-21; Sal 102: 1-2, 11-12, 19-20b; Jn 21: 15-19

Lunes: Mayo 17
Hch 19: 1-8; Sal 67: 2-5d, 6-7b; Jn 16: 29-33

Martes: Mayo 18
Hch 20: 17-27; Sal 67: 10-11, 20-21; Jn 17: 1-11a

Sábado: Mayo 22
Hch 28: 16-20, 30-31; Sal 10: 4, 5 y 7; Jn 21: 20-25
Vigilia: Gén 11:1-9; Sal 103: 1-2a, 24 y 35c, 27-28,
29bc-30; Rom 8: 22-27; Jn 7: 37-39

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

23 DE MAYO, 2021
P ri me ra Le ct ur a
Libro de los Hechos de los Apóstoles 2: 1-11

S e gu nda Le ctur a
Carta de San Pablo a los Gálatas 5: 16-25.

Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así
no serán arrastrados por los deseos de la carne.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo
Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne.
lugar.
De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el
bien que quieren.
viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban.
Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego,
Ley.
que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación,
distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.
impureza y libertinaje,
Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias,
mundo.
ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones
Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro,
y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no
Con gran admiración y estupor decían: "¿Acaso estos hombres que
poseerán el Reino de Dios.
hablan no son todos galileos?
Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz,
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua?
magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza,
Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la Ley está de más,
la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor,
porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne
en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de con sus pasiones y sus malos deseos.
Roma,
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por
judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en
él.
nuestras lenguas las maravillas de Dios".

S al mo 103: 1, 24, 29-30, 31, 34.
¡Bendice al Señor, alma mía:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
¡Qué variadas son tus obras, Señor!
la tierra está llena de tus criaturas!
Si les quitas el aliento,
expiran y vuelven al polvo.
Si envías tu aliento, son creados,
y renuevas la superficie de la tierra.
¡Gloria al Señor para siempre,
alégrese el Señor por sus obras!
que mi canto le sea agradable,
y yo me alegraré en el Señor.

-

Ev an g el io
según San Juan 15: 26-27; 16:12-15.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre,
el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, él dará testimonio
de mí.
Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el
principio.
Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden
comprender ahora.
Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la
verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído
y les anunciará lo que irá sucediendo.
El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a
ustedes.
Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: 'Recibirá de lo mío
y se lo anunciará a ustedes'.
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