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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
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

“Si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia de Dios.”
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

Text APP to 786-648-7880 and follow the instructions.

Les recordamos que la
Parroquia necesita de

Envié un texto con la palabra APP al 786-648-7880
y siga las instrucciones.

tu contribución ahora

MANTENGASE CONECTADO Y RECIBA INFORMACION SOBRE LA
PARROQUIA, LECTURAS DEL DIA, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

para poder ayudar a
Bienvenido a nuestra
Parroquia

otros y a mantenerse.
Para poder seguir es
necesario recibir tu

Las reuniones de
grupos se están
realizando de forma
virtual a través de
ZOOM, favor de
contactar a su
coordinador.

aporte semanal por mas
pequeño que sea. Por

Si usted asiste usualmente a
nuestra parroquia;
le invitamos a formar parte de
nuestra comunidad parroquial;
e inscribirse como miembro
de la Iglesia Católica
St. John Bosco.
Por favor solicite su formulario en la
oficina parroquial.
Dios le bendiga.

***

favor haz tu donativo.

Group meeting are
taking place virtually
trough ZOOM , please
contact your
coordinator.

Contamos contigo !.

Asistencia a la Santa Mi
FECHA: Septiembre 20, 20 0
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ARCHDIOCESE OF MIAMI
Office of the Archbishop

Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
¡Hasta el momento presente, el 2020 ha demostrado ser un año único y lleno de desafíos! La pandemia de COVID
-19 ha alterado nuestro modo de vivir. Todos hemos tenido que enfrentarnos a la enfermedad, la separación, la
ansiedad e incluso la pérdida de seres queridos. Muchos se han visto afectados económicamente y conozco a
numerosas personas que han perdido sus fuentes de sustento. ¡Ha sido un tiempo difícil para todos! La Cuaresma
y la Pascua fueron particularmente dolorosas para mí, y sé que también para ustedes, ya que no pudimos reunirnos para celebrar el culto durante los días más solemnes de nuestro año litúrgico. Estoy muy agradecido de que
hayamos podido reanudar la celebración pública de la Eucaristía en todas nuestras parroquias, siguiendo las
indicaciones del CDC de guardar la distancia social, usar máscaras sanitarias y lavarnos las manos con frecuencia.
A medida que el mundo sigue enfrentándose a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, nos vemos
obligados a continuar con nuestros planes aún cuando estamos ante un futuro que sigue siendo muy incierto.
Como se pueden imaginar, uno de los efectos del “cierre” cuando no podíamos reunirnos públicamente para el
culto, fue la pérdida de ingresos para la parroquia. Nuestras parroquias dependen de la colecta del ofertorio para
llevar adelante la misión de la Iglesia, lo cual implica necesariamente el pago de facturas como salarios, servicios
públicos, mantenimiento y la realización de programas esenciales. Su generosidad hacia su parroquia es ahora
más necesaria que nunca. Ya sea que hayan donado electrónicamente en línea o hayan enviado su sobre semanal a
la parroquia, su párroco y yo les estamos profundamente agradecidos.
Su párroco y la administración parroquial pronto los pondrán al día sobre cómo le ha ido a la parroquia durante
estos últimos meses. Si bien es posible que ustedes tengan sus propios retos ﬁnancieros, les pido que tengan en
cuenta también las necesidades de su Parroquia.
Además de su contribución habitual, consideren hacer una donación adicional única para ayudar a recuperar el
ofertorio perdido.

Renueven o aumenten su Compromiso de Mayordomía para el próximo año y si no han hecho uno antes,
consideren hacerlo hoy.
Incluso si no pueden hacer una contribución ﬁnanciera en este momento, por favor contribuyan con sus oraciones
por su Parroquia, por su Párroco y por mí.

Cordialmente en Cristo,
S.E.R. Thomas G. Wenski
Arzobispo de Miami.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL 27°
27 DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;
Hoy contemplamos el misterio del rechazo de Dios en
general, y de Cristo en parcular. Sorprende la reiterada
resistencia de los hombres ante el amor de Dios.
Pero la parábola hoy se reﬁere más especíﬁcamente al rechazo que los judíos tuvieron con Cristo:
«Finalmente les envió a su hijo, diciendo: ‘A mi hijo le respetarán’. Pero los labradores, al ver al hijo, se
dijeron entre sí: ‘Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia’. Y agarrándole,
le echaron fuera de la viña y le mataron» (Mt 21,37-39). No es fácil entender esto: es porque Cristo vino
a redimir al mundo entero, y los judíos esperan a su “mesías” parcular que les dé a ellos el dominio de
todo el mundo…
Cuando estuve en Tierra Santa me dieron un prospecto turísco de Israel donde están los judíos más
famosos de la historia: desde Moisés, Gedeón y Josué hasta Ben Gurión, que fue el realizador del Estado
de Israel. Sin embargo, en ese prospecto no está Jesucristo. Y Jesús ha sido el judío más conocido de la
historia: hoy se le conoce en el mundo entero, y ya hace dos mil años que murió…
A los grandes personajes, al cabo del empo, se les admira, pero no se les ama. Hoy nadie ama a
Cervantes o a Miguel Ángel. Sin embargo, Jesús es el más amado de la historia. Hombres y mujeres dan
la vida por amor a Él. Unos de golpe en el marrio, y otros “gota a gota”, viviendo sólo para Él. Son miles
y miles en el mundo entero.
Y Jesús es el que más ha inﬂuido en la historia. Valores hoy aceptados en todas partes, son de origen
crisano. No sólo eso, sino que además se constata que hoy hay un acercamiento a Jesucristo, también
entre judíos (“nuestros hermanos mayores en la fe”, como dijera San Juan Pablo II). Pidamos a Dios
parcularmente por la conversión de los judíos, pues este pueblo, de grandes valores, converdo al
catolicismo, puede ser un gran beneﬁcio para la humanidad entera.

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
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
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 and follow instructions.
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Lecturas de la
Semana
Domingo , Octubre 4
Is 5: 11 - 7; Sal 79: 9 y 12, 1313 - 14, 1515 - 16, 1919 - 20;
Flp 4: 66 - 9; Mt 21: 3333 - 43

Lunes, Octubre 5
Gal 1: 66-- 12; Sal 110: 1b1b - 2, 77 - 8, 9 y 10c;
Lc 10: 2525- 37

Martes, Octubre 6

Miércoles, Octubre 7
Gal 2: 11-- 2, 77 - 14; Sal 116: 1bc, 2;
Lc 11: 11- 4

Jueves, Octubre 8
Gal 3: 11 - 5; (Sal) Lc 1: 6969 - 75; Lc 11: 55 - 13

Viernes, Octubre 9
Gal 3: 77 - 14; Sal 110: 1b1b - 6; Lc 11: 1515 - 26

Sábado, Octubre 10
Gal 3: 2222 - 29; Sal 104: 22 - 7; Lc 11: 2727 - 28

Gal 1: 1313 - 24; Sal 138: 1b1b - 3, 1313 - 15; Lc 10: 3838 - 42

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
11 DE OCTUBRE
Pr im er a Lec tur a
Libro de Isaías 25,6-10a.
En aquel día:
El Señor de los ejércitos
ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña
un banquete de manjares suculentos,
un banquete de vinos añejados,
de manjares suculentos, medulosos,
de vinos añejados, decantados.
El arrancará sobre esta montaña
el velo que cubre a todos los pueblos,
el paño tendido sobre todas las naciones.
Destruirá la Muerte para siempre;
el Señor enjugará las lágrimas
de todos los rostros,
y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo,
porque lo ha dicho él, el Señor.
Y se dirá en aquel día:
"Ahí está nuestro Dios,
de quien esperábamos la salvación:
es el Señor, en quien nosotros esperábamos;
¡alegrémonos y regocijémonos de su salvación!".
Porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña.
Sa lmo 23(22),1-3a.3b-4.5.6.
El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar.
El me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque Tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,
por muy largo tiempo.

Seg und a Lec tur a
Carta de San Pablo a los Filipenses 4,12-14.19-20.
Hermanos:
Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia;
estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada.
Yo lo puedo todo en aquel que me conforta.
Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades.
Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza, en Cristo Jesús.
A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
E va ngel io según San Mateo 22,1-14.
Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo:
El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba las
bodas de su hijo.
Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados,
pero estos se negaron a ir.
De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a
los invitados: 'Mi banquete está preparado; ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto:
Vengan a las bodas'.
Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron,
uno a su campo, otro a su negocio;
y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y
los mataron.
Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que
acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad.
Luego dijo a sus servidores: 'El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él.
Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que
encuentren'.
Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los
que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de
convidados.
Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un
hombre que no tenía el traje de fiesta.
'Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta?'.
El otro permaneció en silencio.
Entonces el rey dijo a los guardias: 'Atenlo de pies y manos, y
arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de
dientes'.
Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos.
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