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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 KATHERINE GRACE, SCTJM
DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION
DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA
SISTER MARIA BOJORGE
ASSISTANT OF RELIGIOUS EDUCATION
ASISTENTE 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. SUSY DEL RIEGO
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

"Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama,
dinero y éxito, sino que son los que se dan a si mismo para servir a los demás”.
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 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
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.
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

BIENVENIDOS

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES

MEDITACION PARA EL 14°
14 DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;
Hoy, Jesús nos muestra dos realidades que le deﬁnen: que Él es
quien conoce al Padre con toda la profundidad y que Él es «manso
y humilde de corazón» (Mt 11,29). También podemos descubrir ahí dos ac-tudes necesarias para poder
entender y vivir lo que Jesús nos ofrece: la sencillez y el deseo de acercarnos a Él.

A los sabios y entendidos frecuentemente les es di0cil entrar en el misterio del Reino, porque no están
abiertos a la novedad de la revelación divina; Dios no deja de manifestarse, pero ellos creen que ya lo
saben todo y, por tanto, Dios ya no les puede sorprender. Los sencillos, en cambio, como los niños en sus
mejores momentos, son recep-vos, son como una esponja que absorbe el agua, -enen capacidad de
sorpresa y de admiración. También hay excepciones, e incluso, hay expertos en ciencias humanas que
pueden ser humildes por lo que al conocimiento de Dios se reﬁere.

En el Padre, Jesús encuentra su reposo, y su paz puede ser refugio para todos aquellos que han sido
maleados por la vida: «Venid a mí todos los que estáis fa-gados y sobrecargados, y yo os daré
descanso» (Mt 11,28). Jesús es humilde, y la humildad es hermana de la sencillez. Cuando aprendemos a
ser felices a través de la sencillez, entonces muchas complicaciones se deshacen, muchas necesidades
desaparecen, y al ﬁn podemos reposar. Jesús nos invita a seguirlo; no nos engaña: estar con Él es llevar su
yugo, asumir la exigencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento, pero su carga es ligera, porque
nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que sufriremos sólo lo que nos sea
necesario y basta, por amor y con la ayuda del Espíritu. Además, no olvidemos, «las tribulaciones que se
sufren por Dios quedan suavizadas por la esperanza» (San Efrén).

Evangeli.net

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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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.

TRANSMISION EN
VIVO DE LA
SANTA MISA
Lunes a Viernes 8:00 am
(en Español)
Sábado 8:00 am y 5:00 pm

MISA DOMINICAL
8:00 am (en Español)
A través de:
www.sjboscomiami.org
Facebook

@SJBMiami

y

YouTube

SUNDAY MASS

5:00 pm (In English)

07-05-2020 | 14th. SUNDAY IN ORDINARY TIME | 14° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO | CYCLE/CICLO A
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

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.
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

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 Parroquial $ 47,635.00

If you would like to make a donation please text the
amount that you would like to donate to the number
786-648-7880 and follow instructions.

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!
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