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DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA
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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. SUSY DEL RIEGO
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

”A María: “haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda
reanudar su curso normal con serenidad”. 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 (Chapel/Capilla)
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 (Capilla) y
5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia)
SUNDAY/DOMINGO
8:00 am; 10:00 am; 12:00 m (Misa con niños)
5:00 pm (English Mass);
7:00 pm (Misa con jóvenes)
First Friday of the month/
Primer Viernes de cada mes
7:30 pm Praise and worship night/Noche de
adoración y alabanza (En la Iglesia)

WELCOME

SERVICES — SERVICIOS

PERPETUAL ADORATION CHAPEL
Open 24 hours a day
CAPILLA DE ADORACION PERPETUA
Abierta las 24 horas del día
(Next to the parish office / Contiguo a la oficina parroquial)
Saturday/Sábado 11:00 am-12 md
Sunday/Domingo, 30 minutes before the 10:00 am and 12:00 pm masses.
30 minutos antes de las Misas de 10:00 am y 12 md
Any other day by appointment/Cualquier otro día previa cita
CATECHESIS/FAITH FORMATION

Monday, Tuesday, Wednesday
Sunday/Domingo
Sunday/Domingo

6:00 pm - 7:30 pm CCD
2:00 pm- 4:00 pm
Doctrina Católica
Salón Don Bosco
5:00 pm-7:00 pm
Clases de Iniciación
Cristiana para adultos
(RICA) Salón Don Bosco
BAUTIZOS

Curso prebautismal 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
BAUTISMO PRIVADO Consulte con la oficina parroquial.
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.

BIENVENIDOS

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES

Carta a los feligreses sobre la reapertura de Iglesias para la Misa

St. John Bosco Catholic Church
1349 West Flagler St., Miami, Fl. 33135
Phone: (305) 649 5464

Queridos Hermanos y Hermanas:
La próxima semana -Martes 26 de mayomayo- comenzaremos a reabrir la celebración pública de la Misa de forma limitada. Les escribo hoy para darles algunos detalles y prepararlos para nuestros próximos pasos. Sean bienvenidos!.
Todos anhelamos estar juntos en la Misa para recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Sin embargo, tenemos que
hacer esto bien, sin apresurarnos. Para esta fase, habrá asistencia limitada, distanciamiento social y otras precauciones para nuestras celebraciones. Todos necesitaremos ser pacientes y comprensivos mientras nos ajustamos a estas
medidas de seguridad. La caridad requiere que sigamos comprometidos con la protección de las personas vulnerables
y de toda la comunidad.
El distanciamiento social es muy difícil cuando somos una comunidad tan vibrante y estamos acostumbrados a
reunirnos y compartir con vecinos, amistades y familiares. Pero en estos momentos es el mejor remedio para lograr la
salud de esas mismas personas que tanto amamos y apreciamos. Gracias por su cooperación y apoyo para lograr que
no haya contagio en nuestra parroquia y en los hogares de todas las familias de nuestra comunidad. ¡Nuestra Señora
Auxiliadora de Cristianos ... Ruega por nosotros!
La asistencia a las Misas será limitada de acuerdo con las directivas gubernamentales.
Es obligatorio practicar el distanciamiento social en todo momento dentro de las iglesias (con un mínimo de 6 pies de
separación, excepto los miembros de un mismo hogar)
Se mantiene la dispensa general de la obligación de la Misa Dominical.
Las personas vulnerables, en riesgo, o con otras preocupaciones deben permanecer en sus hogares.
Se continuará la transmisión en vivo de Misas
Algunos procedimientos que los mantendrán seguros a ustedes y a los que los rodean:
Cuando llegues
• La iglesia abrirá una hora antes de que comience la Misa.
De Lunes a Viernes: 8:00 am y 7:00 pm
Sábado: 8:00 am y 5:00 pm (vigilia de Domingo)
Domingo: 8:00 am / 10:00 am / 12:00 md / 5:00 pm (English) / 7:00 pm
Todas las Misas se celebraran en la Iglesia.
• Use su mascarilla desde que se baja del carro.
• Ingrese por la puerta principal. Ahí se le indicará donde sentarse.

• El distanciamiento social de 6 pies debe observarse en todo momento.
• Asientos: mantenga una distancia de 6 pies de todos los que están a su alrededor en las bancas. Las familias se
sientan juntas, todas las demás deben observar un distanciamiento de 6 pies.
Las prácticas litúrgicas actualmente proscritas permanecerán proscritas:
1. No a la Señal de la Paz
2. No a la distribución de la Preciosa Sangre de Cristo
3. No agua bendita en las fuentes.
4. No se pasarán canastas de la colecta durante el ofertorio. Coloque su ofrenda semanal en cestas ubicadas en la
entrada de la iglesia o en cestas ubicadas al salir de la iglesia. Se recomienda encarecidamente donaciones en línea o
donaciones de texto al 786.648.7880 (y escriba LA CANTIDAD QUE DESEA DONAR)
Entradas y Salidas
1.

2.
3.

4.
5.

El lobby de la iglesia será el lugar de entrada (al menos una entrada debe ser accesible) para controlar el
número de personas que ingresan. Una vez que se alcanza el máximo, a nadie más se le puede permitir la
entrada.
Cuando sea posible, las puertas de entrada deben mantenerse abiertas cuando las personas ingresen para que
los ﬁeles no necesiten tocar las manijas o las puertas para entrar. Se pueden cerrar cuando comienza la Misa.
Cuando sea posible, se deben usar múltiples salidas al ﬁnal de la Misa para acelerar la partida y minimizar las
posibilidades de que las personas entren en contacto entre sí. En todos los casos, es obligatorio observar el
distanciamiento social.
Cuando sea posible, las puertas de salida deben mantenerse abiertas después de la Misa para permitir que los
ﬁeles salgan sin tocar las puertas o las manijas.
Es obligatorio que el celebrante mantenga el distanciamiento social si saluda a las personas después de la
Misa.

Al salir de la iglesia
• Salga de la iglesia dentro de los 15 minutos después de que termine la Misa para desinfectar la iglesia para la
próxima Misa.
• Recuerde el distanciamiento social.
• No se congregue y regrese directamente a sus automóviles para dirigirse a su hogar.
Queridos feligreses, ¿qué seguirá siendo igual, o mejor, quién seguirá siendo él mismo? "Jesucristo
Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre"
siempre (Heb. 13:11). Mientras el mundo parece que esta al revés, Jesús todavía está con nosotros. Aunque
nuestra celebración pública de la Misa tenga limitaciones, no hay límite para el amor de Jesús y el poder de la Eucaristía. Aunque el cuerpo de Cristo puede estar separado físicamente, permanecemos espiritualmente unidos en Jesús.
Gracias por su apoyo y quiero que sepan de mi amor y oraciones por todos ustedes.
P. Yader Centeno

MEDITACION PARA EL DOMINGO DE LA ASCENSION DEL SEÑOR

…VOLVERÁ COMO LO HAN VISTO MARCHARSE
Cuarenta días atrás celebrábamos aquel día
santo en el que –Cristo- saltó de la muerte a la
vida y, con El, todos nosotros. Fueron horas de
vigor en nuestra fe, de ganas por seguir
adelante, de renovación en nuestra existencia
bau/smal y… de optar por Aquel que,
subiendo del sepulcro, nos enviaba a dar razón
y tes/monio de su presencia.
Es duro ver par/r a un buen amigo. Y, en la Ascensión del Señor, a buen seguro que los ojos
de los apóstoles se humedecieron ante tal prodigio con sabor agridulce: el Señor, nuestro
amigo y Señor, se nos va. ¿Qué vamos hacer? ¿Quién nos mul/plicará el pan? ¿Quién nos
saciará en la hora del hambre? ¿Quién calmará nuestras tormentas? ¿Quién pondrá paz
cuando, por las ideas, nos distanciemos del evangelio?
Los sen/dos, de aquellos discípulos, se quedaron contemplando aquel suceso, pero, pronto,
se dieron cuenta de que los pies los tenían en la /erra. Que estaban obligados a llevar al
mundo lo que, Jesús, en tres años escasos les había transmi/do: el amor de Dios.
Crezcamos ahora con aquello que Él nos conﬁó como vitamina eterna (la eucaris?a); como
presencia y seguridad (su Palabra); como aliento en nuestro caminar (su Espíritu Santo).
Un bebé, cuando ha de caminar por sí mismo, llora, /ene miedo, vér/go…va buscando los
brazos de sus padres o los de aquellos que le rodean. Luego, al /empo, comprende que el
mundo es otra cosa cuando lo descubre por propia experiencia. Que también por nuestros
propios senderos, podamos avanzar sin olvidar que –Jesús primero- los recorrió antes que
nosotros.
¡Feliz Domingo de la Ascensión del Señor!
P. Yader Centeno
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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, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

Las reuniones de grupos se están
realizando de forma virtual a través
de ZOOM, favor de contactar a su
respectivo coordinador.
Group meeting are taking place
virtually trough ZOOM , please
contact your coordinator.
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TRANSMISION EN VIVO DE LA
SANTA MISA
Lunes a Sábado 8:00 am (en Español)
Jueves 3:00 pm Hora Santa
MISA DOMINICAL 8:00 am (en Español)

A través de: Facebook, Youtube y
canal 235 de Comcast
www.sjboscomiami.org

Donaciones en línea
¡Gracias por apoyar a nuestra
parroquia y a la comunidad católica!
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

Texto para donar: si desea enviar un mensaje de texto para donar el numero es 786-648-7880
envíe un mensaje con la cantidad que desea donar.
Para descargar la aplicación móvil de la Parroquia, envié un mensaje de texto con la palabra APP
y siga las instrucciones
Donations online
Thank you for supporting our Parish and our catholic community!
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 would like to make a donation please text the amount that you would like to donate to the
number 786-648-7880
To download the St. John Bosco App; text the word APP to 786-648-7880 and follow
the instructions.

AV I S O
La oficina parroquial estará cerrada este

lunes 25 de Mayo

en observación al
día de Recordación (Memorial Day)

AGRADECIMIENTO
Estamos muy agradecidos por sus contribuciones y ninguna cantidad es demasiado
pequeña. Entendemos que muchos de ustedes no podrán contribuir dado el impacto
económico que esta pandemia está teniendo en sus ﬁnanzas personales. Sin embargo,
espero que aquellos que puedan continuar apoyando a nuestra parroquia lo hagan. Dios
bendiga a todos nuestros ﬁeles.
En este tiempo, cuando han sido suspendidas todas las actividades litúrgicas con público,
los animamos a continuar haciendo sus ofrendas semanales, directamente a la parroquia
situada en 1358 North West 1th Street., o puede llamar a la oﬁcina de la iglesia para hacer
su donación por teléfono con una tarjeta de débito o crédito o puede donar en línea a la
Iglesia de St. John Bosco a través del 786 648 7880,
7880 enviando como mensaje de texto la
cantidad que quiere donar o visitar nuestro sitio web en www.sjboscomiami.org y
donar desde ahí.
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OUR PARISH GROUPS /
GRUPOS PARROQUIALES
DIA

GRUPO

LUGAR

Lunes de 8:00 pm-9:45 pm

Movimiento San Juan XXIII
Por amor a Cristo (PAC)
Amigos de Don Bosco

Salón Don Bosco
Salón San José
Salón San José

Martes de 9:00 am-11:00 am
Martes de 9:00 am - 12:00 m

Divina voluntad
La Casita (Orden de Malta

Martes de 2:30 pm - 4:00 pm

Iglesia
Casa Mons.
Vallina
Salón San José

Horizontes de Cristiandad
(2do. martes de cada mes)
Grupo de oración Fuego en el Espíritu Salón San José
II Comunidad Neocatecumenal
Salón Don Bosco
Grupo del Rosario
Casa Mons.
Vallina
Grupo de oración Renacer
Capilla
Ministerio Viviendo en familia
Domingo Savio
(2do. y 4to. martes de cada mes)

Martes de 8:00 pm-9:45 pm

Miércoles 6:00 pm –7:30 pm
Miércoles 7:30 pm-9:45pm
Miércoles 8:00 pm-9:45 pm

Ministerio de niños “Domingo Savio” Salón Don Bosco
Youth Group Don Bosco
Salón Don Bosco
Mujeres de Emaús
Salón San José

Jueves 8:00 pm-9:45pm

Emaús varones
Cursillos de Cristiandad
I Comunidad Neocatecumenal

Viernes 8:00 pm-9:45 pm

Boys Scouts

Sábado 9:00 am-11:00 am

Legión de María

Sábado 4:00 pm-8:00 pm

Grupo de intercesión

Domingo 9:00 am-10 am

Ministerio de visita a los enfermos

Salón San José
Casa Monseñor
Vallina
Salón Don Bosco
Casa del Boy
Scout
Salón Sor María
Romero
Salón Sor María
Romero
Capilla

ABCD 2019 La campaña del año
pasado termino el 28 de Febrero
y NO llegamos a completar la
meta que fue de $ 53,887.87
Se recaudó $ 33,993.50
Quedo pendiente $ 19,894.37
esta deuda deberemos pagarla a
la campaña del ABCD 2019.

Gracias a todos los que ya han
respondido generosamente a la
llamada a ser los ojos, manos y
pies de Jesús a través de vuestro
don al ABCD. Como nos
recuerdan las Escrituras,
Da y se te dará.
Gracias a todos los que participaron apoyando el ABCD de este
año. A medida que avanzamos el
año, nuestra parroquia cuenta
con el apoyo de nuestra
comunidad para no solamente
llegar a la meta; sino también
unirnos como comunidad católica
y ayudar a los necesitados.
Si ya entrego su compromiso, le
agradecemos su continua
generosidad para cumplir su
promesa. Si aun no ha entregado
su regalo, por favor considere
entregarlo hoy.
Meta de la Parroquia $ 47,635.00
Recibido: $ 18,283.00
Pendiente: $ 29,352.00

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.
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!

