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MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

“No olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, que nos conoce, que nos da la vida eterna y
que nos custodia. Nosotros somos su rebaño y sólo debemos esforzarnos en escuchar su voz,
mientras con amor Él escruta la sinceridad de nuestros corazones”.
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

Oración por las

vocaciones
Amadísimo y Generoso
Dios, eres Tú quien nos
llamas por nuestro
nombre y nos pides que
te sigamos.
Ayúdanos a crecer en el

amor y en el servicio a
nuestra Iglesia.
Danos el entusiasmo y la
energía de Tú Espíritu
para preparar su futuro.
Danos lideres llenos de
fe que abracen la misión
de Cristo en amor y en
justicia.
Bendice a la Iglesia con
lideres de nuestras
familias que dediquen
sus vidas al servicio de
su pueblo como
sacerdotes, religiosos y

religiosas, diáconos y
ministros y ministras
laicos. Inspíranos a
conocerte mejor y abre
nuestros corazones para
oír Tu llamada.
Amen.
-
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Los católicos respetamos la vida desde la concepción natural
hasta la muerte natural
Respetamos la vida, porque:

· Reconocemos la dignidad de toda vida humana desde el instante de la concepción.
· Fomentamos y valoramos la castidad.
· Promovemos el Matrimonio Sacramental abierto a la vida.
· Creemos en el valor fundamental de la Familia constituida por padre, madre e hijos.
· No promovemos la fertilización in vitro ni los vientres de alquiler.
· No apoyamos ni sugerimos el uso de anticonceptivos.
· No apoyamos ni promovemos ningún tipo de discriminación ni maltrato hacia ninguna persona
de cualquier edad.

· No fomentamos ni sugerimos a nadie el uso de drogas.
· No apoyamos en ningún momento la eutanasia, porque comprendemos que el sufrimiento es
inherente al cristiano.

-
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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 Abril 25
Hch 4: 8-12; Sal 117: 1 y 8-9, 21-23, 26 y 28-29;
1 Jn 3: 1-2; Jn 10: 11-18

Lunes: Abril 26
Hch 11: 1-18; Sal 41: 2-3; 42: 3-4; Jn 10: 1-10

Martes: Abril 27
Hch 11: 19-26; Sal 86: 1b-7; Jn 10: 22-30

Miércoles: Abril 28
Hch 12: 24—13: 5a; Sal 66: 2-3, 5-6 y 8;
Jn 12: 44-50

Jueves: Abril 29
Hch 13: 13-25; Sal 88: 2-3, 21-22, 25 y 27;
Jn 13: 16-20

Viernes: Abril 30
Hch 13: 26-33; Sal 2: 6-11b; Jn 14: 1-6

Sábado: Mayo 1
Hch 13: 44-52; Sal 97: 1-4; Jn 14: 7-14

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

2 DE MAYO, 2021
P ri me ra Le ct ur a
Libro de los Hechos de los Apóstoles 9: 26-31
Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos
le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un
verdadero discípulo.
Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se
encontraban los Apóstoles, y les contó en qué forma Saulo había
visto al Señor en el camino, cómo le había hablado, y con cuánta
valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús.
Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en
Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor.
Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos,
pero estos tramaban su muerte.
Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesárea y de allí lo
enviaron a Tarso.
La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y
Samaría. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía
en número, asistida por el Espíritu Santo.

S al mo 21:26-27, 28, 30, 31-32
Cumpliré mis votos delante de los fieles:
los pobres comerán hasta saciarse
y los que buscan al Señor lo alabarán.
¡Que sus corazones vivan para siempre!
Todos los confines de la tierra
se acordarán y volverán al Señor;
todas las familias de los pueblos
se postrarán en su presencia.
Todos los que duermen en el sepulcro
se postrarán en su presencia;
todos los que bajaron a la tierra
doblarán la rodilla ante él,
y los que no tienen vida
Glorificarán su poder.
Hablarán del Señor a la generación futura,
anunciarán su justicia
a los que nacerán después,
porque esta es la obra del Señor.

-

S e gu nda Le ctur a
Epístola I de San Juan 3:18-24
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino
con obras y de verdad.
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos
delante de Dios
aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más
grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche,
podemos acercarnos a Dios con plena confianza,
y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus
mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.
El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios
permanece en él; y sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

Ev an g el io
según San Juan 15:1-8
Jesús dijo a sus discípulos:
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
El corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo
poda para que dé más todavía.
Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié.
Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el
sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco
ustedes, si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo
en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y
se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde.
Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y lo obtendrán.
La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y
así sean mis discípulos.»
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