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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
MR. LUIS ESCOBAR
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

“Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie.”
San Tobías



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

17 de Febrero, 2021
Miércoles de Ceniza
Horario:
8:00 am.

Misa Solemne con imposición de cenizas

12:00 mediodía

Misa Solemne con imposición de cenizas

5:00 pm.

Liturgia de la palabra con imposición de cenizas

7:00 pm.

Misa Solemne con imposición de cenizas

8:00 pm.

Liturgia de la palabra con imposición de cenizas
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Somos la Iglesia.
2020 ha sido sin duda un año difícil. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, la Iglesia
sigue siendo un faro de esperanza, una luz para el mundo. Nuestra fe no se limita a un edificio
físico; la influencia de la iglesia no se detiene en su puerta principal.
Somos la Iglesia trayendo esperanza, sirviendo a los demás en su momento de necesidad.
Somos la Iglesia encontrando nuevas maneras de sostener nuestras tradiciones más sagradas
y siempre ofreciendo a los demás el servicio más esencial de nuestras oraciones.
Somos la Iglesia solidaria con todos nuestros hermanos y hermanas al elevar una voz
unificada por la paz y por la dignidad de toda la vida humana, desde la concepción hasta la
muerte natural.
Juntos, somos la Iglesia: un cuerpo universal de creyentes entregando a todos los pueblos,
de todas partes, un mensaje lleno de fe de esperanza y amor.
Todo esto no es posible sin su apoyo, especialmente a través del ABCD. Pronto, recibirá una
carta del arzobispo Wenski sobre la próxima campaña de ABCD. Por favor, consideren en
espíritu de oración manifestar el amor de Cristo poniendo su fe en acción y haciendo una
donación que permita a la Arquidiócesis de Miami ayudar a los necesitados
tal como nos llama.
Seamos uno en la fe, uno en la esperanza y uno en la caridad.
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MEDITACION PARA EL 5°
5 DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;

Hoy, contemplamos a Jesús en Cafarnaúm, el centro de su ministerio,
y más en concreto en casa de Simón Pedro: «Cuando salió de la
sinagoga se fue (...) a casa de Simón y Andrés» (Mc 1,29). Allí encuentra a su familia, la de aquellos que
escuchan la Palabra y la cumplen (cf. Lc 8,21). La suegra de Pedro está enferma en cama y Él, con un gesto
que va más allá de la anécdota, le da la mano, la levanta de su postración y la devuelve al servicio.
Se acerca a los pobres-sufrientes que le llevan y los cura solamente alargando la mano; sólo con un breve
contacto con Él, que es fuente de vida, quedan liberados-salvados.
Todos buscan a Cristo, algunos de una manera expresa y esforzada, otros quizá sin ser conscientes de ello, ya
que «nuestro corazón está inquieto y no encuentra descanso hasta reposar en Él» (San Agus6n).
Pero, así como nosotros le buscamos porque necesitamos que nos libere del mal y del Maligno, Él se nos
acerca para hacer posible aquello que nunca podríamos conseguir nosotros solos. Él se ha hecho débil para
ganarnos a nosotros débiles, «se ha hecho todo para todos para ganar al menos algunos» (1Cor 9,22).
Hay una mano alargada hacia nosotros que yacemos agobiados por tantos males; basta con abrir la nuestra y
nos encontraremos en pie y renovados para el servicio. Podemos “abrir” la mano mediante la oración,
tomando ejemplo del Señor: «De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un
lugar solitario y allí se puso a hacer oración» (Mc 1,35).
Además, la Eucaris6a de cada domingo es el encuentro con el Señor que viene a levantarnos del pecado de la
ru?na y del desánimo para hacer de nosotros tes?gos vivos de un encuentro que nos renueva
constantemente, y que nos hace libres de verdad con Jesucristo.

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
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
Domingo : Febrero 7
Job 7: 11 - 4, 66 - 7; Sal 146: 11 - 6;
1 Cor 9: 1616 - 19, 2222 - 23; Mc 1: 2929 - 39

Lunes: Febrero 8
Gn 1: 11 - 19; Sal 103: 11 - 2a, 55 - 6, 10, 12, 24 y 35c;
Mc 6: 5353 - 56

Martes: Febrero 9
Gn 1: 20—
20 — 2: 4a; Sal 8: 44 - 9; Mc 7: 11 - 13

Miércoles: Febrero 10
Gn 2: 4b4b - 9, 1515 - 17; Sal 103: 11 - 2a, 2727 - 28,
29bc29bc - 30; Mc 7: 1414 - 23

Jueves: Febrero 11
Gn 2: 1818 - 25; Sal 127: 11 - 5; Mc 7: 2424 - 30

Viernes: Febrero 12
Gn 3: 11 - 8; Sal 31: 11- 2, 55 - 7; Mc 7: 3131- 37

Sábado: Febrero 13
Gn 3: 99 - 24; Sal 89: 22 - 4c, 55 - 6, 1212 - 13; Mc 8: 11 - 10

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
14 DE FEBRERO, 2021

Pr im er a Lec tur a
Libro del Levítico 13:1-2, 45-46.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una
erupción o una mancha lustrosa, que hacen previsible un caso
de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno
de sus hijos, los sacerdotes,
La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los
cabellos sueltos; se cubrirá hasta la boca e irá gritando:
"¡Impuro, impuro!"
Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá
apartado y su morada estará fuera del campamento.

Sa lmo 32(31): 1-2, 5, 11.
¡Feliz el que ha sido absuelto de su pecado
y liberado de su falta!
¡Feliz el hombre a quien el Señor
no le tiene en cuenta las culpas,
y en cuyo espíritu no hay doblez!
Pero yo reconocí mi pecado,
no te escondí mi culpa,
pensando: “Confesaré mis faltas al Señor”.
¡Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado!
¡Alégrense en el Señor, regocíjense los justos!
¡Canten jubilosos los rectos de corazón!

Seg und a Lec tur a
Carta I de San Pablo a los Corintios 10: 31-33, 11, 1.
Hermanos:
En resumen, sea que ustedes coman, sea que beban, o
cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.
No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los
paganos ni tampoco para la Iglesia de Dios.
Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en
todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del
mayor número, para que puedan salvarse.
Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo.

E va ngel io
según San Marcos 1: 40-45.

Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de
rodillas, le dijo: "Si quieres, puedes purificarme".
Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: "Lo
quiero, queda purificado".
En seguida la lepra desapareció y quedó purificado.
Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente:
"No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y
entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés,
para que les sirva de testimonio".
Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el
mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no
podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía
quedarse afuera, en lugares desiertos. Y acudían a él de todas
partes.
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