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
01-03-2021 | THE EPIPHANY OF THE LORD | LA EPIFANIA DEL SEÑOR | CYCLE/CICLO B


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
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EXECUTIVE ASSISTANT | ACCOUNTANT
ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA
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FACILITIES COORDINATOR
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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
MRS. YANNET AMADOR
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
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“Piense por un tiempo antes de decidir algo importante y, en caso de duda,
siempre vea si la decisión parece ser para la mayor gloria de Dios.”
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

El Papa Francisco convoca a un
'Año de San José'
Inicia el 8 de diciembre de 2020 con la Carta apostólica 'Patris corde'
CIUDAD DEL VATICANO | Un padre amado, un
padre en la ternura, en la obediencia y en la
acogida; un padre de valentía creativa, un
trabajador, siempre en la sombra: con estas
palabras el Papa Francisco describe a san José de
una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la
Carta apostólica Patris corde, publicada hoy con
motivo del 150 aniversario de la declaración del
Esposo de María como Patrono de la Iglesia
Católica. De hecho, fue el Beato Pío IX con el
decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de
diciembre de 1870, quien quiso este título para
san José. Para celebrar este aniversario, el
Pontífice ha convocado, desde hoy y hasta el 8 de
diciembre de 2021, un "Año" especial dedicado al
padre putativo de Jesús. En el trasfondo de la
Carta apostólica, está la pandemia de Covid-19
Fotógrafo: Daniel Ibanez | CNA
que -escribe Francisco- nos ha hecho comprender
Fotografía de una estatua de San José en una iglesia católica en Roma tomada el 19 de
la importancia de la gente común, de aquellos
marzo de 2019. El Papa Francisco ha escrito una nueva Carta apostólica, "Patris corque, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e
de" (Con corazón de padre), y proclamó el Año de San José desde el 8 de diciembre de
infunden esperanza cada día, sembrando la
2020 al 8 de diciembre de 2021.
corresponsabilidad. Como san José, "el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta". Y sin embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la historia de la salvación".

PADRE AMADO, TIERNO Y OBEDIENTE
San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo
en el amor puesto al servicio del Mesías.
De ahí su papel como "la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento ", "siempre ha sido amado por el
pueblo cristiano" (1). En él, "Jesús vio la ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad",
porque "es a través y a pesar de nuestra debilidad" que la mayoría de los designios divinos se realizan. "Sólo la
ternura nos salvará de la obra" del Acusador, subraya el Pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios,
especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer "una experiencia de verdad y de
ternura", porque “Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona” (2). José es
también un padre en obediencia a Dios: con su "fiat" salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a "hacer la
voluntad del Padre". Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, "coopera en el gran misterio de la
redención y es verdaderamente un ministro de la salvación" (3).
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PADRE EN LA ACOGIDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS Y DEL PRÓJIMO
Al mismo tiempo, José es "un padre en la acogida", porque "acogió a María sin poner condiciones previas", un
gesto importante aún hoy -afirma Francisco- "en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre
la mujer es patente". Pero el Esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida incluso
los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia
historia. La vida espiritual de José no “muestra una vía que explica, sino una vía que acoge”, lo que no significa
que sea "un hombre que se resigna pasivamente". Al contrario: su protagonismo es "valiente y fuerte" porque
con "la fortaleza del Espíritu Santo", aquella "llena de esperanza", sabe “hacer sitio incluso a esa parte
contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia”. En la práctica, a través de san José, es como si
Dios nos repitiera: "¡No tengas miedo!", porque "la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste" y nos
hace conscientes de que "Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas". Y no sólo eso: José "no buscó
atajos", sino que enfrentó "‘con los ojos abiertos’ lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera
persona". Por ello, su acogida “nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia
por los débiles” (4).
PADRE VALIENTE Y CREATIVO, EJEMPLO DE AMOR A LA IGLESIA Y A LOS POBRES
Patris corde destaca "la valentía creativa" de san José, aquella que surge sobre todo en las dificultades y que
da lugar a recursos inesperados en el hombre. "El carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía transformar
un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia". Se enfrentaba a "los
problemas concretos" de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, especialmente las de los
migrantes. En este sentido, san José es "realmente un santo patrono especial" de aquellos que, "forzados por
las adversidades y el hambre", tienen que abandonar su patria a causa de "la guerra, el odio, la persecución y
la miseria". Custodio de Jesús y María, José "no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia", de su
maternidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero,
enfermo, es "el Niño" que José guarda y de él hay que aprender a "amar a la Iglesia y a los pobres" (5).
PADRE QUE ENSEÑA EL VALOR, LA DIGNIDAD Y LA ALEGRÍA DEL TRABAJO
Honesto carpintero que trabajó "para asegurar el sustento de su familia", José también nos enseña "el valor, la
dignidad y la alegría" de "comer el pan que es fruto del propio trabajo".
Este significado del padre adoptivo de Jesús le da al Papa la oportunidad de lanzar un llamamiento a favor del
trabajo, que se ha convertido en "una urgente cuestión social", incluso en países con un cierto nivel de bienestar.
"Es necesario comprender", escribe Francisco, "el significado del trabajo que da dignidad", que "se convierte en
participación en la obra misma de la salvación" y "ocasión de realización" para uno mismo y su familia, el
"núcleo original de la sociedad". Quien trabaja, colabora con Dios porque se convierte en "un poco creador del
mundo que nos rodea". De ahí la exhortación del Papa a todos a "redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede excluido". Mirando en particular
el empeoramiento del desempleo debido a la pandemia de Covid-19, el Papa llama a todos a "revisar nuestras
prioridades" para comprometerse a decir: “¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!” (6).
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

PADRE EN LA SOMBRA, DESCENTRADO POR AMOR A MARÍA Y JESÚS
Siguiendo el ejemplo de la obra "La sombra del Padre" del escritor polaco Jan Dobraczyński, el Pontífice
describe la paternidad de José respecto de Jesús como "la sombra del Padre celestial en la tierra". "Nadie nace
padre, sino que se hace", afirma Francisco, porque se hace "cargo de él”, responsabilizándose de su vida.
Desgraciadamente, en la sociedad actual "los niños a menudo parecen no tener padre", padres capaces de
"introducir al niño en la experiencia de la vida", sin retenerlo ni "poseerlo", pero haciéndolo "capaz de elegir, de
ser libre, de salir". En este sentido, José tiene el apelativo de "castísimo", que es "lo contrario a poseer": él, de
hecho, "fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre", "sabía cómo descentrarse" para poner en
el centro de su vida no a sí mismo, sino a Jesús y María. Su felicidad está "en el don de sí mismo": nunca
frustrado y siempre confiado, José permanece en silencio, sin quejarse, pero haciendo "gestos concretos de
confianza". Su figura es, por lo tanto, ejemplar, señala el Papa, en un mundo que "necesita padres y rechaza a
los amos", que refuta a aquellos que confunden "autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo,
confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción". El verdadero padre es aquel
que "rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos" y respeta su libertad, porque la paternidad vivida en
plenitud hace "inútil" al propio padre, "cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los
senderos de la vida". Ser padre "nunca es un ejercicio de posesión", subraya Francisco, sino "un ‘signo’ que nos
evoca una paternidad superior", al "Padre celestial" (7).
LA ORACIÓN DIARIA DEL PAPA A SAN JOSÉ Y ESE "CIERTO RETO"
Concluida con una oración a san José, Patris corde revela también, en la nota número 10, un hábito de la vida
de Francisco: cada día, de hecho, "durante más de cuarenta años", el Pontífice recita una oración al Esposo
de María "tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de
Jesús y María". Es una oración que "expresa devoción y confianza" a san José, pero también "un cierto reto",
explica el Papa, porque concluye con las palabras: “Que no se diga que
te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande
como tu poder”.
INDULGENCIA PLENARIA PARA EL "AÑO DE SAN JOSÉ"
Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris corde, se ha
publicado el Decreto de la Penitenciaría Apostólica que anuncia el "Año
de San José" especial convocado por el Papa y la relativa concesión del
"don de indulgencias especiales". Se dan indicaciones específicas para
los días tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María,
como el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos "en
el contexto actual de la emergencia sanitaria".
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MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD
DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR

Querida familia;
Hoy, el profeta Isaías nos anima: «Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre
%» (Is 60,1). Esa luz que había visto el profeta es la estrella que ven los Magos en Oriente, con muchos otros
hombres. Los Magos descubren su signiﬁcado. Los demás la contemplan como algo que les parece admirable, pero
que no les afecta. Y, así, no reaccionan. Los Magos se dan cuenta de que, con ella, Dios les envía un mensaje
importante por el que vale la pena cargar con las moles%as de dejar la comodidad de lo seguro, y arriesgarse a un
viaje incierto: la esperanza de encontrar al Rey les lleva a seguir a esa estrella, que habían anunciado los profetas y
esperado el pueblo de Israel durante siglos.
Llegan a Jerusalén, la capital de los judíos. Piensan que allí sabrán indicarles el lugar preciso donde ha nacido su
Rey. Efec%vamente, les dirán: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta» (Mt 2,5). La
no%cia de la llegada de los Magos y su pregunta se propagaría por toda Jerusalén en poco %empo: Jerusalén era
entonces una ciudad pequeña, y la presencia de los Magos con su séquito debió ser notada por todos sus
habitantes, pues «el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén» (Mt 2,3), nos dice el Evangelio.
Jesucristo se cruza en la vida de muchas personas, a quienes no interesa. Un pequeño esfuerzo habría cambiado
sus vidas, habrían encontrado al Rey del Gozo y de la Paz. Esto requiere la buena voluntad de buscarle, de
movernos, de preguntar sin desanimarnos, como los Magos, de salir de nuestra poltronería, de nuestra ru%na, de
apreciar el inmenso valor de encontrar a Cristo. Si no le encontramos, no hemos encontrado nada en la vida,
porque sólo Él es el Salvador: encontrar a Jesús es encontrar el Camino que nos lleva a conocer la Verdad que nos
da la Vida. Y, sin Él, nada de nada vale la pena.

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 : Enero 3

Solemnidad de la Epifanía del Señor

Is 60: 11 - 6; Sal 71:171:1 - 2, 77-- 8, 1010 - 13;
Ef 3: 22 - 3a, 55 - 6; Mt 2: 11 - 12

Lunes: Enero 4
1 Jn 3: 22—
22 — 4: 6; Sal 2: 7bc7bc - 8, 1010 - 12a; Mt 4:124:12 - 17, 2323 - 25

Martes: Enero 5
1 Jn 4: 77 - 10; Sal 71: 11 - 4, 77 - 8; Mc 6: 3434 - 44

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
10 DE ENERO, 2021
P rimera Lectura
Libro de Isaías 55: 1-11.
Así habla el Señor:
¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos,
y el que no tenga dinero, venga también!
Coman gratuitamente su ración de trigo,
y sin pagar, tomen vino y leche.
¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta
y sus ganancias, en algo que no sacia?
Háganme caso, y comerán buena comida,
se deleitarán con sabrosos manjares.
Presten atención y vengan a mí,
escuchen bien y vivirán.
Yo haré con ustedes una alianza eterna,
obra de mi inquebrantable amor a David.
Yo lo he puesto como testigo para los pueblos,
jefe y soberano de naciones.
Tú llamarás a una nación que no conocías,
y una nación que no te conocía correrá hacia ti,
a causa del Señor, tu Dios,
y por el Santo de Israel, que te glorifica.
¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar,
llámenlo mientras está cerca!
Que el malvado abandone su camino
y el hombre perverso, sus pensamientos;
que vuelva el Señor, y él le tendrá compasión,
a nuestro Dios, que es generoso en perdonar.
Porque los pensamientos de ustedes no son los míos,
ni los caminos de ustedes son mis caminos
-oráculo del Señor-.
Como el cielo se alza por encima de la tierra,
así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos
a los caminos y a los pensamientos de ustedes.
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no vuelven a él sin haber empapado la tierra,
sin haberla fecundado y hecho germinar,
para que dé la semilla al sembrador
y el pan al que come,
así sucede con la palabra que sale de mi boca:
ella no vuelve a mí estéril,
sino que realiza todo lo que yo quiero
y cumple la misión que yo le encomendé.
S almo Libro de Isaías 12: 2-3, 4bcd, 5-6.
Este es el Dios de mi salvación:
yo tengo confianza y no temo,
porque el Señor es mi fuerza y mi protección;

Miércoles: Enero 6
1 Jn 4: 1111 - 18; Sal 71: 11 - 2, 10, 1212 - 13; Mc 6: 4545 - 52

Jueves: Enero 7
1 Jn 4: 19—
19 — 5: 4; Sal 71: 11 - 2, 14 y 15bc: 17;
Lc 4: 1414 - 22a

Viernes: Enero 8
1 Jn 5: 55 - 13; Sal 146: 1212 - 15, 1919 - 20;
Lc 5: 1212- 16

Sábado: Enero 9
1 Jn 5: 1414 - 21; Sal 148: 11 - 6a y 9b; Jn 3: 2222 - 30

él fue mi salvación.
Ustedes sacarán agua con alegría
de las fuentes de la salvación.
Den gracias al Señor, invoquen su Nombre,
anuncien entre los pueblos sus proezas,
proclamen qué sublime es su Nombre.
Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso:
¡que sea conocido en toda la tierra!
¡Aclama y grita de alegría, habitante de Sión,
porque es grande en medio de ti
el Santo de Israel!
S egunda Lectura
Epístola I de San Juan 5:1-9.
Queridos hermanos:
El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y el que ama al
Padre ama también al que ha nacido de él,
La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos.
El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga,
porque el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que
triunfa sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios?
Jesucristo vino por el agua y por la sangre; no solamente con el agua,
sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el
Espíritu es la verdad.
Son tres los que dan testimonio:
el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres están de acuerdo.
Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que
aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo.
Evangeli o
según San Marcos 1: 7-11.
Juan predicaba, diciendo:
"Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera
soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el
Espíritu Santo".
En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado
por Juan en el Jordán.
Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo
descendía sobre él como una paloma;
y una voz desde el cielo dijo: "Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo
puesta toda mi predilección."
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