ST. JOHN BOSCO
CATHOLIC CHURCH
1349 WEST FLAGLER ST. MIAMI, FL 33135
PARISH OFFICE
1358 NW 1st. ST. MIAMI, FL. 33125
TEL: (305) 649-5464
FAX: (305) 541-0988
WEB PAGE: WWW.SJBOSCOMIAMI.ORG
11-22-2020 | FEAST OF CHRIST THE KING | FESTIVIDAD DE CRISTO REY | CYCLE/CICLO A


PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
REV. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO
REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO
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DEACON | DIACONO
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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

“Todo se desaparece, pero no nuestra gratitud. Siempre debemos orar para que Dios bendiga
abundantemente a los que han sido tan buenos con nosotros.”
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.

Gracias a todos los que ya
han respondido
generosamente a la llamada
a ser los ojos, manos y pies
de Jesús a través de
vuestro don al ABCD 2020.
Como nos recuerdan las
Escrituras, Da y se te dará.

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.

Bienvenido a nuestra
Parroquia

Si ya entrego su compromiso,
le agradecemos su continua
generosidad para cumplir su
promesa. Si aun no ha
entregado su regalo, por favor
considere entregarlo hoy.
Meta Parroquial $ 47,635.00

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

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.

***

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

Recibido: $ 17,044.68
Pendiente: $ 30,590.32

Asistencia a la Santa Mi
FECHA: Noviembre 8, 2020

#

ov em re 15, 2020

# PESONAS

5:00 PM

Sabado

92

5:00 PM

Sabado

134

8:00 AM

Domingo

167

8:00 AM

Domingo

223

10:00 AM

Domingo

174

10:00 AM

Domingo

267

12:00 MD

Domingo

178

12:00 MD

Domingo

249

7:00 PM

Domingo

82

7:00 PM

Domingo

174

693

TOTAL

TOTAL

1047

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Gracias por apoyar nuestra Parroquia !
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

S A N TA M I S A
D I A D E AC C I O N
D E G R AC I A S
La Parroquia de St. John Bosco
Les desea un feliz Día de Acción de Gracias.
Muchas bendiciones para usted y su familia.
RECORDATORIO:
EL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARA SOLO UNA MISA DE
ACCION DE GRACIAS A LAS 10:00 AM (se requiere reservación para
asistir a esta Misa; favor de llamar al 305305- 649649- 5464
*******

LA O FI CIN A P ARR OQ UI AL E S TAR A CERRA DA
E L JU E VES 26 Y E L VI ERN ES 27 DE N O VI E MB RE .

BENDICION DE LA CORONA
DE ADVIENTO
Los invitamos a traer su
corona de Adviento para ser
bendecida el próximo:
DOMINGO
29 DE NOVIEMBRE
Durante todas las Misas.

EL LIBRO DE INTENCIONES
DE MISAS DEL 2021 YA ESTA
DISPONIBLE

Visite la oficina parroquial para
anotar sus intenciones de Misa.

El próximo domingo 29 de Noviembre

1er. Domingo de Adviento se inicia el
nuevo año litúrgico de la Iglesia
Los ciclos del leccionario son:

Año B: Ciclo dominical
Ciclo I: Ciclo semanal
(Tiempo Ordinario)
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MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD
DE CRISTO REY
Querida familia;
Hoy, Jesús nos habla del juicio deﬁnivo. Y con esa ilustración metafórica de ovejas y cabras, nos hace
ver que se tratará de un juicio de amor. «Seremos examinados sobre el amor», nos dice san Juan de la
Cruz.
Como dice otro mísco, san Ignacio de Loyola en su meditación Contemplación para alcanzar amor, hay
que poner el amor más en las obras que en las palabras. Y el Evangelio de hoy es muy ilustravo. Cada
obra de caridad que hacemos, la hacemos al mismo Cristo: «(…) Porque tuve hambre, y me disteis de comer; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vessteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mt
25,34-36). Más todavía: «Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40).
Este pasaje evangélico, que nos hace tocar con los pies en el suelo, pone la ﬁesta del juicio de Cristo Rey
en su sio. La realeza de Cristo es una cosa bien disnta de la prepotencia, es simplemente la realidad
fundamental de la existencia: el amor tendrá la úlma palabra.
Jesús nos muestra que el sendo de la realeza -o potestad- es el servicio a los demás. Él aﬁrmó de sí mismo que era Maestro y Señor (cf. Jn 13,13), y también que era Rey (cf. Jn 18,37), pero ejerció su maestrazgo lavando los pies a los discípulos (cf. Jn 13,4 ss.), y reinó dando su vida. Jesucristo reina, primero,
desde una humilde cuna (¡un pesebre!) y, después, desde un trono muy incómodo, es decir, la Cruz.
Encima de la cruz estaba el cartel que rezaba «Jesús Nazareno, Rey de los judíos» (Jn 19,19): lo que la
apariencia negaba era conﬁrmado por la realidad profunda del misterio de Dios, ya que Jesús reina en su
Cruz y nos juzga en su amor. «Seremos examinados sobre el amor».

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 la
Semana
Domingo : Noviembre 22
Solemnidad de Jesucristo: Rey del Universo
Ez 34: 1111 - 12, 1515 - 17; Sal 22: 11 - 3, 55 - 6;
1 Cor 15: 2020 - 26, 28; Mt 25: 3131 - 46

Lunes: Noviembre 23
Ap 14: 11- 3, 4b4b- 5; Sal 23: 1b1b- 4b, 55- 6; Lc 21: 11- 4

Martes: Noviembre 24
Ap 14: 1414 - 19; Sal 95: 10, 1111 - 12, 13; Lc 21: 55 - 11

Miércoles: Noviembre 25
Ap 15: 11 - 4; Sal 97: 11 - 3b, 77 - 9;
Lc 21: 1212 - 19
Jueves: Nov. 26 Día de Acción de Gracias
Ap 18: 11 - 2, 2121 - 23; Ap 19: 11 - 3, 9a;
Sal 99: 1b1b - 5; Lc 21: 2020 - 28

Viernes: Noviembre 27
Ap 20: 11 - 4, 11—
11 — 21: 2; Sal 83: 33 - 6a y
8a; Lc 21: 2929 - 33

Sábado: Noviembre 28
Ap 22: 11 - 7; Sal 94: 11 - 7b; Lc 21: 3434 - 36

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
29 DE NOVIEMBRE
Pr im er a Lec tur a
Libro de Isaías 63:16b-17,19b; 64:2-7.

Seg und a Lec tur a
Carta I de San Pablo a los Corintios 1:3-9.

Hermanos:
Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios,
Tú, Señor, eres nuestro padre, "nuestro Redentor" es tu
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Nombre desde siempre!
No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que él
¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces
les ha concedido en Cristo Jesús.
nuestros corazones para que dejen de temerte? ¡Vuelve, por
En efecto, ustedes han sido colmados en él con toda clase de
amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia!
riquezas, las de la palabra y las del conocimiento,
¡Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes.
delante de ti!
Por eso, mientras esperan la Revelación de nuestro Señor
Cuando hiciste portentos inesperados,
Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia.
que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo El los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean
vio a otro Dios, fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que irreprochables en el día de la Venida de nuestro Señor
esperan en él.
Jesucristo.
Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se
Porque Dios es fiel, y él los llamó a vivir en comunión con su
acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado, y nosotros hemos
Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti.
Nos hemos convertido en una cosa impura, toda nuestra
justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como E va ngel io
el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento.
según San Marcos 13,33-37.
No hay nadie que invoque tu Nombre, nadie que despierte
para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos
En aquél tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
pusiste a merced de nuestras culpas.
"Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo
Pero tú, Señor, eres nuestro padre, nosotros somos la arcilla, y llegará el momento.
tu, nuestro alfarero: ¡todos somos la obra de tus manos!
Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al
cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y
recomienda al portero que permanezca en vela.
Sa lmo 80(79),2ac.3b.15-16.18-19.
Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el
dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del
Escucha, Pastor de Israel,
gallo o por la mañana.
Tú que tienes el trono sobre los querubines,
No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos.
reafirma tu poder y ven a salvarnos.
Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡Estén
Vuélvete, Señor de los ejércitos,
prevenidos!".
observa desde el cielo y mira:
ven a visitar tu vid,
la cepa que plantó tu mano,
el retoño que Tú hiciste vigoroso.
Que tu mano sostenga al que está a tu derecha,
al hombre que Tú fortaleciste,
y nunca nos apartaremos de ti:
devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre.
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