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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL

V. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO 

 
REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO

PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL 
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ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA 

 
MR  DIANA LOPEZ
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RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

R. DOUGLAS TORRES
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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
RS. YANNET AMADOR

DIRECTOR  
(305) 649-4730 

MONDAY TO FRIDAY |  LUNES A VIERNES 
2:00 PM.—6:00 PM 
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“La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestras vidas y permitirle que "se instale" 
con nosotros. Mientras recorremos el camino de la Cuaresma, que nos lleva hacia las celebraciones de la Pascua, 

recordemos a Aquel que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y hasta una muerte de cruz”.                     
Papa Francisco 
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SERVICES  — SERVICIOS 
 

PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm 

   Saturday/Sábado    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  
Saturday/Sábado 11:00 am-12 md 

 
CATECHESIS/FAITH FORMATION 

 

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  

 
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



Segunda Reflexión                  

y Oración                                                

de Cuaresma

Viernes  12 de Marzo

7:30 pm.

Iglesia

Cupo Limitado

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Viacrucis todos los Viernes de Cuaresma después 
de la Misa de 8:00 am & 7 :00 pm.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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YƵĞƌŝĚĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͖

,ŽǇ͕�ĐĞƌĐĂŶĂ�ǇĂ�ůĂ�WĂƐĐƵĂ͕�ŚĂ�ƐƵĐĞĚŝĚŽ�ƵŶ�ŚĞĐŚŽ�ŝŶƐſůŝƚŽ�ĞŶ�Ğů������������������
ƚĞŵƉůŽ͘�:ĞƐƷƐ�ŚĂ�ĞĐŚĂĚŽ�ĚĞů�ƚĞŵƉůŽ�Ğů�ŐĂŶĂĚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚĞƌĞƐ͕�ŚĂ�
ǀŽůĐĂĚŽ�ůĂƐ�ŵĞƐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝƐƚĂƐ�Ǉ�ŚĂ�ĚŝĐŚŽ�Ă�ůŽƐ�ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ�ĚĞ�

ƉĂůŽŵĂƐ͗�ͨYƵŝƚĂĚ�ĞƐƚŽ�ĚĞ�ĂƋƵş͘�EŽ�ŚĂŐĄŝƐ�ĚĞ�ůĂ��ĂƐĂ�ĚĞ�ŵŝ�WĂĚƌĞ�ƵŶĂ�ĐĂƐĂ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽͩ�;:Ŷ�Ϯ͕ϭϲͿ͘�z�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�
ůŽƐ�ďĞĐĞƌƌŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐĂƌŶĞƌŽƐ�ĐŽƌƌşĂŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ĞǆƉůĂŶĂĚĂ͕�ůŽƐ�ĚŝƐĐşƉƵůŽƐ�ŚĂŶ�ĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ĨĂĐĞƚĂ�ĚĞů�ĂůŵĂ�
ĚĞ�:ĞƐƷƐ͗�Ğů�ĐĞůŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐĂƐĂ�ĚĞ�ƐƵ�WĂĚƌĞ͕�Ğů�ĐĞůŽ�ƉŽƌ�Ğů�ƚĞŵƉůŽ�ĚĞ��ŝŽƐ͘

͋�ů�ƚĞŵƉůŽ�ĚĞ��ŝŽƐ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕͊�͋ƋƵĠ�ďĂƌďĂƌŝĚĂĚ͊��Ğďŝſ�ĐŽŵĞŶǌĂƌ�ƉŽƌ�ƉŽĐĂ�ĐŽƐĂ͘��ůŐƷŶ��������������������������
ƌĂďĂĚĄŶ�ƋƵĞ�ƐƵďşĂ�Ă�ǀĞŶĚĞƌ�ƵŶ�ĐŽƌĚĞƌŽ͕�ƵŶĂ�ĂŶĐŝĂŶŝƚĂ�ƋƵĞ�ƋƵĞƌşĂ�ŐĂŶĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĚƵƌŝůůŽƐ�ǀĞŶĚŝĞŶĚŽ��������������������������
ƉŝĐŚŽŶĞƐ͕͘͘͘�Ǉ�ůĂ�ďŽůĂ�ĨƵĞ�ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͘�dĂŶƚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĂƵƚŽƌ�ĚĞů��ĂŶƚĂƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĂŶƚĂƌĞƐ�ĐůĂŵĂďĂ͗�ͨ�ĂǌĂĚŶŽƐ�ůĂƐ�����������������

ƌĂƉŽƐĂƐ͕�ůĂƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ƌĂƉŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞǀĂƐƚĂŶ�ůĂƐ�ǀŝŹĂƐͩ�;�ĂŶƚ�Ϯ͕ϭϱͿ͘�WĞƌŽ͕�͎ƋƵŝĠŶ�ŚĂĐşĂ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞůůŽ͍��������������������������
>Ă�ĞǆƉůĂŶĂĚĂ�ĚĞů�ƚĞŵƉůŽ�ĞƌĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĞŶ�ĚşĂ�ĚĞ�ĨĞƌŝĂ͘

-dĂŵďŝĠŶ�ǇŽ�ƐŽǇ�ƚĞŵƉůŽ�ĚĞ��ŝŽƐ͘�^ŝ�ŶŽ�ǀŝŐŝůŽ�ůĂƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ƌĂƉŽƐĂƐ͕�Ğů�ŽƌŐƵůůŽ͕�ůĂ�ƉĞƌĞǌĂ͕�ůĂ�ŐƵůĂ͕�ůĂ�ĞŶǀŝĚŝĂ͕�ůĂ�
ƚĂĐĂŹĞƌşĂ͕�ƚĂŶƚŽƐ�ĚŝƐĨƌĂĐĞƐ�ĚĞů�ĞŐŽşƐŵŽ͕�ƐĞ�ĞƐĐƵƌƌĞŶ�ƉŽƌ�ĚĞŶƚƌŽ�Ǉ�ůŽ�ĞƐƚƌŽƉĞĂŶ�ƚŽĚŽ͘�WŽƌ�ĞƐƚŽ͕�Ğů�^ĞŹŽƌ�ŶŽƐ�
ƉŽŶĞ�ĞŶ�ĂůĞƌƚĂ͗�ͨ>Ž�ƋƵĞ�ŽƐ�ĚŝŐŽ�Ă�ǀŽƐŽƚƌŽƐ͕�ůŽ�ĚŝŐŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ͗�͋sĞůĂĚ͊ͩ�;DĐ�ϭϯ͕ϯϳͿ͘

͋sĞůĞŵŽƐ͕͊�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚĞƐŝĚŝĂ�ŶŽ�ŝŶǀĂĚĂ�ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ͗�ͨ>Ă�ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂ�ĐƵůƉĂ�ĞƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�
ƉĞůŝŐƌŽƐĂ�ŝŵĂŐŝŶĂďůĞ�ĚĞ�ĞŵďŽƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͕�ƉŽƌƋƵĞ�ŚĂĐĞ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŝŶĐĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌͩ����
;�ĞŶĞĚŝĐƚŽ�ys/Ϳ͘

͎sĞůĂƌ͍�-/ŶƚĞŶƚŽ�ŚĂĐĞƌůŽ�ĐĂĚĂ�ŶŽĐŚĞ- ͎,Ğ�ŽĨĞŶĚŝĚŽ�Ă�ĂůŐƵŝĞŶ͍͕�͎ƐŽŶ�ƌĞĐƚĂƐ�ŵŝƐ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͍͕�͎ĞƐƚŽǇ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�
Ă�ĐƵŵƉůŝƌ�ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ůĂ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĚĞ��ŝŽƐ͍͕�͎ŚĞ�ĂĚŵŝƟĚŽ�ĂůŐƷŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŚĄďŝƚŽ�ƋƵĞ�ĚĞƐĂŐƌĂĚĞ�Ăů�^ĞŹŽƌ͍�
WĞƌŽ͕�Ă�ĞƐƚĂƐ�ŚŽƌĂƐ͕�ĞƐƚŽǇ�ĐĂŶƐĂĚŽ�Ǉ�ŵĞ�ǀĞŶĐĞ�Ğů�ƐƵĞŹŽ͘
-:ĞƐƷƐ͕�ƚƷ�ƋƵĞ�ŵĞ�ĐŽŶŽĐĞƐ�Ă�ĨŽŶĚŽ͕�ƚƷ�ƋƵĞ�ƐĂďĞƐ�ŵƵǇ�ďŝĞŶ�ƋƵĠ�ŚĂǇ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŚŽŵďƌĞ͕�ŚĂǌŵĞ�������������

ĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂƐ�ĨĂůƚĂƐ͕�ĚĂŵĞ�ĨŽƌƚĂůĞǌĂ�Ǉ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĐĞůŽ�ƚƵǇŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĞĐŚĞ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ƚĞŵƉůŽ�ƚŽĚŽ�ĂƋƵĞůůŽ�
ƋƵĞ�ŵĞ�ĂƉĂƌƚĞ�ĚĞ�Ɵ͘��� �ǀĂŶŐĞůŝ͘ŶĞƚ

Donacione s  e n l íne a
¡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  onl ine
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.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO  
14 DE MARZO, 2021 

 
Pr imera Lectura  

Segundo Libro de Crónicas 36,14-16.19-23.               

 

Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y 
contaminaron el Templo que el Señor se había consagrado en           
Jerusalén. 
El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente 
por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y 
de su Morada. 
Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus 
palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Se-
ñor contra su pueblo subió a tal punto, que ya no hubo más remedio. 
Ellos quemaron la Casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, 
prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus           
objetos preciosos. 
Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la 
espada y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta 
el advenimiento del reino persa. 
Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías: "La 
tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar 
la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron setenta años". 
En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para se                  
cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor 
despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y este mandó proclamar 
de viva voz y por escrito en todo su reino: 
"Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios del cielo, me ha dado 
todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una 
Casa en Jerusalén, de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese           
pueblo, ¡que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba...!"   

 

Salmo 137(136),1-2.3.4-5.6.      

        

Junto a los ríos de Babilonia, 
nos sentábamos a llorar, 
acordándonos de Sión. 
En los sauces de las orillas 
 
teníamos colgadas nuestras cítaras. 
Allí nuestros carceleros 
nos pedían cantos, 
y nuestros opresores, alegría: 
 
«¡Canten para nosotros un canto de Sión!» 
¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor 
en tierra extranjera? 
Si me olvidara de ti, Jerusalén, 

 
que se paralice mi mano derecha. 
Que la lengua se me pegue al paladar 
si no me acordara de ti, 
si no pusiera a Jerusalén 
 
por encima de todas mis alegrías.   

 

Segunda Lectura 

Carta de San Pablo a los Efesios 2,4-10.                

  

Hermanos: 

Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, 
precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros              
pecados, nos hizo revivir con Cristo -¡ustedes han sido salvados           
gratuitamente!- 
y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con él en el cielo. 
Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa                               
riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. 
Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto 
no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios; 
y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. 
Nosotros somos creación suya: fuimos creados en Cristo Jesús, a fin 
de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para 
que las practicáramos.  
 

Evangel io   

según San Juan 3,14-21.        

 

Dijo Jesús: 
De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el 
desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado 
en alto, 
para que todos los que creen en él tengan Vida eterna. 
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que 
todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él.» 
El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está condena-
do, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres                   
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. 
Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de 
que sus obras sean descubiertas. 
En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para 
que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios.   

 
                             

 

Domingo : Marzo 7  

 Ex 20: 1-17; Sal 18: 8, 9, 10, 11; 1 Cor 1: 22-25; 

 Jn 2: 13-25       

Lunes: Marzo 8  

 2 Re 5: 1-15a; Sal 41: 2, 3; 42: 3, 4; Lc 4: 24-30          

Martes: Marzo 9 

 Dn 3: 25, 34-43; Sal 24: 4-5ab, 6 y 7bc, 8-9; Mt 18: 21-35 

Miércoles: Marzo 10 

 Dt 4: 1, 5-9; Sal 147: 12-13, 15-16, 19-20; 

 Mt 5: 17-19                      

Jueves: Marzo 11 

 Jr 7: 23-28; Sal 94: 1-2, 6-7, 8-9; Lc 11: 14-23   
  

Viernes: Marzo 12 

 Os 14: 2-10; Sal 80: 6c-8a, 8bc-9, 10-11ab,  

 14 y 17; Mc 12: 28b-34    

Sábado: Marzo 13 

 Os 6: 1-6; Sal 50: 3-4, 18-19, 20-21ab; Lc 18: 9-14 

L ec tu ra s  d e  la  Se ma n a 
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