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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

“La familia es la primera escuela de los niños, es el grupo de referencia imprescindible para
los jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos.”
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 (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

VER A DIOS
Solemnidad de La Natividad del Señor
Hoy el antiguo límite ha sido transpuesto, y el trasgresor no merece castigo, porque
es el mismo Dios. Isaías, cantor de la esperanza en el Dios vivo, lo había proclamado:
"tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus
propios ojos al Señor que retorna a Sión" (Is 52,8). Para el gran profeta, "ver a Dios"
era ver restaurada la ciudadela de Sión; es más grande lo que hemos recibido: es la
humanidad entera la que ha sido restaurada y hoy se recuesta en el regazo de María
para delicia de cuantos quieran ver al Recién Nacido.

¡Aleluya! Un decreto de amor nos cobija, una palabra de gracia nos protege, un
designio de misericordia ha sido pronunciado a favor de nosotros. Es Cristo, es él, en
la humildad de Belén, quien nos invita a aprender el lenguaje siempre antiguo y
siempre nuevo del amor. Junto al pesebre la humanidad recomienza, en el seno de
María todo tiene una nueva oportunidad, un nuevo principio.
¡Hoy es Navidad! Tiempo precioso para adorar. En esa noche santa y en este día
santo hay tanto que admirar, tanto que meditar y tanto que celebrar que el alma
cristiana quisiera resumirlo todo en un solo acto de donación y de fusión con el
Amado. Por eso la Navidad es tiempo de adoración.
El alma humana necesita adorar porque si no tiene hacia dónde dirigirse se precipita
monstruosamente sobre sí misma, y se recome en su egoísmo y su nada.
¿Qué o Quién es digno de adoración?: hay Uno que es adorable; hay Uno que cumple
todo lo que promete; Uno que nos ama bien. Hoy es Niño en el pesebre, mañana
Sacerdote en la Cruz. Y se llama Jesús.
Ese Niño nos trae regalos-bendiciones tan necesarias en este tiempo. Iniciamos
también un Año Nuevo 2021, con muchas expectativas, esperanzas e ilusiones. Con
deseos de encontrar la cura para esta pandemia que nos ha hecho sufrir y que ha
tocado muy fuerte el entramado humano.
Esperamos este Nuevo Año con ilusión y con la certeza de saber que el Niño-Dios
nos acompañara siempre.

Feliz Navidad y Bendiciones abundantes en el Nuevo Año 2021
P. Yader F. Centeno
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

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

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

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.

H O R AR IO D E M I S AS S OLE M NI D AD A
M A RI A M AD RE D E DI O S
( D ia d e Obl i ga c i ón )

Misa de Vigilia
el Jueves 31 de Dic. 7:00 pm
***

Misas del Viernes 1 de Enero, 2021
10:00 de la mañana,
12:00 mediodía y 7:00 de la noche
*La oficina estará cerrada el 31 de Diciembre
a partir de las 12:00 y el viernes 1 de Enero.

Familia de
St. John Bosco:

Estamos recibiendo
donación de
juguetes nuevos
para nuestra
cabalgata de los
Reyes Magos el
próximo 6 de Enero.

EL LIBRO DE INTENCIONES DE
MISAS DEL 2021 YA ESTA

Gracias por su apoyo!

DISPONIBLE

Visite la oficina parroquial para
anotar sus intenciones.
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¡ Gracias por apoyar a nuestra Parroquia !
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD
DE LA SAGRADA FAMILIA

Querida familia;
Hoy, celebramos la ﬁesta de la Sagrada Familia. Nuestra mirada se desplaza del centro del belén —Jesús— para
contemplar cerca de Él a María y José. El Hijo eterno del Padre pasa de la familia eterna, que es la San)sima
Trinidad, a la familia terrenal formada por María y José. ¡Qué importante ha de ser la familia a los ojos de Dios
cuando lo primero que procura para su Hijo es una familia!
San Juan Pablo II, en su Carta apostólica El Rosario de la Virgen María, ha vuelto a destacar la importancia capital
que 5ene la familia como fundamento de la Iglesia y de la sociedad humana, y nos ha pedido que recemos por la
familia y que recemos en familia con el Santo Rosario para revitalizar esta ins5tución. Si la familia va bien,
la sociedad y la Iglesia irán bien.
El Evangelio nos dice que el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Jesús encontró el calor de una
familia que se iba construyendo a través de sus recíprocas relaciones de amor. ¡Qué bonito y provechoso sería si
nos esforzáramos más y más en construir nuestra familia!: con espíritu de servicio y de oración, con amor mutuo,
con una gran capacidad de comprender y de perdonar. ¡Gustaríamos —como en el hogar de Nazaret— el cielo y la
5erra! Construir la familia es hoy una de las tareas más urgentes. Los padres, como recordaba el Concilio Va5cano
II, juegan ahí un papel insubs5tuible: «Es deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor,
por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, y que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos».
En la familia se aprende lo más importante: a ser personas.
Finalmente, hablar de familia para los cris5anos es hablar de la Iglesia. El evangelista san Lucas nos dice que los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquella ofrenda era ﬁgura de la ofrenda
sacriﬁcial de Jesús al Padre, fruto de la cual hemos nacido los cris5anos. Considerar esta gozosa realidad nos abrirá
a una mayor fraternidad y nos llevará a amar más a la Iglesia.

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 : Diciembre 27

Miércoles: Diciembre 30
1 Jn 2: 1212 - 17; Sal 95: 77 - 10; Lc 2: 3636 - 40

La Sagrada Familia

Gén 15: 11 - 6; 21: 11 - 3; Sal 104: 11-- 6, 88 - 9; Heb 11: 8, 1111 - 12,
1717 - 19; Lc 2: 2222 - 40 o Lc 2: 22, 3939 - 40

Lunes: Diciembre 28
1 Jn 1: 5—
5 — 2: 2; Sal 123: 22 - 5, 7c7c - 8; Mt 2: 1313 - 18

Martes: Diciembre 29
1 Jn 2: 33 - 11; Sal 95: 11 - 3, 5b5b - 6; Lc 2: 2222 - 35

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
3 DE ENERO, 2021
P rimera Lectura
Libro de Libro de Isaías 60,1-6.
¡Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla
sobre ti!
Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad, a las
naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti.
Las naciones caminarán a tu luz y los reyes, al esplendor de tu aurora.
Mira a tu alrededor y observa: todos se han reunido y vienen hacia ti;
tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos.
Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón,
porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las
naciones llegarán hasta ti.
Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de
Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso,
y pregonarán las alabanzas del Señor.
S almo 72(71),2.7-8.10-11.12-13.
Para que gobierne a tu pueblo con justicia
y a tus pobres con rectitud.
Que en sus días florezca la justicia
y abunde la paz, mientras dure la luna;
que domine de un mar hasta el otro,
y desde el Río hasta los confines de la tierra.
Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas
le paguen tributo.
Que los reyes de Arabia y de Sebá
le traigan regalos;
que todos los reyes le rindan homenaje
y lo sirvan todas las naciones.
Porque él librará al pobre que suplica
y al humilde que está desamparado.
Tendrá compasión del débil y del pobre,
y salvará la vida de los indigentes.

Jueves: Diciembre 31
1 Jn 2: 1818 - 21; Sal 95: 11 - 2, 1111 - 13; Jn 1: 11 - 18

Viernes: Enero 1 Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Nm 6: 2222 - 27; Sal 66: 22 - 3, 5, 6 y 8; Gál 4: 44 - 7; Lc 2:162:16 - 21

Sábado: Enero 2
1 Jn 2: 2222 - 28; Sal 97: 11 - 4; Jn 1:191:19 - 28

S egunda Lectura
Carta de San Pablo a los Efesios 3,2-3a.5-6.
Hermanos:
Seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido
dispensada en beneficio de ustedes.
Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este
misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras.
que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha
sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas.
Este misterio consiste en que también los paganos participan de una
misma herencia, son miembros de un mismo Cuerpo y beneficiarios de la
misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio.
Evangeli o
según San Mateo 2,1-12.
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes,
unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo".
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda
Jerusalén.
Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo,
para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías.
"En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el
Profeta:
Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las
principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el
Pastor de mi pueblo, Israel".
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar
con precisión la fecha en que había aparecido la estrella,
los envió a Belén, diciéndoles: "Vayan e infórmense cuidadosamente
acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo
también vaya a rendirle homenaje".
Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en
Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el
niño.
Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría,
y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y
postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres,
le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.
Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de
Herodes, volvieron a su tierra por otro camino.
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