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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

“Escuchen, hay dos cosas a las que el diablo tiene un miedo mortal: las comuniones fervientes y
las visitas frecuentes al bendito sacramento.”
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

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS
SOBRES PARA LA COLECTA
El uso de sus sobres para la colecta de los

Inmaculada
Concepción

domingos es muy importante !

Misa Solemne
Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María
(Dia de Obligación)
Misa de vigilia el lunes 7 de Diciembre
a las 7:00 pm.
No habrá Gritería este año.
*

El Martes 8 de Diciembre se

que usted atiende los servicios religiosos en

celebrara la Santa Misa a las 8:00 AM.

nuestra Parroquia, lo cual se

12:00 del mediodía.

prueba con el deposito de los sobres de la
colecta, no podemos determinar si Usted es

y 7:00 de la noche.

Les recordamos que
la Parroquia necesita
de tu contribución

un católico practicante.

EL LIBRO DE INTENCIONES DE
MISAS DEL 2021 YA ESTA

ahora para poder
ayudar a otros y a
mantenerse.
Para poder seguir es
necesario recibir tu
aporte semanal por
mas pequeño que sea.
Por favor haz tu
donati

Cuando nosotros no tenemos constancia de

Contamos

contigo !.

DISPONIBLE

Visite la oficina
parroquial para
anotar sus
intenciones.

Llenando la forma de registro en la parroquia NO es suﬁciente –DEBEN USAR SUS
SOBRES NUMERADOS EL
DOMINGO CUANDO VENGAN A LA
CELEBRACION EUCARISTICA
(o incluir su numero de parroquiano en
cualquier sobre que utilicen). Por favor,
pasen a la oﬁcina de la Parroquia durante
horas laborables para que podamos ayudarlos a cumplir con este requisito. Si usted
esta registrado/a en la Parroquia y no recibe sus sobres impresos en el correo o
cambio su dirección, llamemos a la oﬁcina.
Si usted esta registrado pero no ha usado
sus sobres el último año, su registro parroquial será inactivado y por lo tanto no
recibirá mas sobres. Gracias!
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Además tendrá la oportunidad de participar en las
dos mini-rifas
el 7 de Diciembre Premio: $200.00
y el 24 de Diciembre Premio: LG tv 65”

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

Querida familia;
Hoy domingo, con la invitación de parte del Señor a una actud vigilante, comienza el Adviento, un
empo de gran profundidad religiosa, porque está impregnado de esperanza y de expectavas
espirituales: cada vez que la comunidad crisana se prepara para recordar el nacimiento del Redentor
siente una sensación de alegría, que en cierta manera se comunica a toda la sociedad.
En el Adviento el pueblo crisano revive un doble movimiento del espíritu: por una parte, eleva su
mirada hacia la meta ﬁnal de su peregrinación en la historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús; por
otra, recordando con emoción su nacimiento en Belén, se arrodilla ante el pesebre. La esperanza de los
crisanos se orienta al futuro, pero está siempre bien arraigada en un acontecimiento del pasado y nos
guía en el presente.
—Creo y conﬁeso que en la plenitud de los empos, el Hijo de Dios nació de la Virgen María: "Nacido de
mujer, nacido bajo la ley", como escribe san Pablo.

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 29
Primer Domingo de Adviento
Is 63: 16b16b - 17, 19b; 64: 22 - 7; Sal 79: 22 - 3, 1515 - 16, 1818 - 19;
1 Cor 1: 33 - 9; Mc 13: 3333 - 37

Lunes: Noviembre 30
Rom 10: 99 - 18; Sal 18: 88 - 11; Mt 4: 1818 - 22

Martes: Diciembre 1
Is 11: 11 - 10; Sal 71: 77 - 8, 1212 - 13, 17; Lc 10: 2121 - 24

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
6 DE DICIEMBRE

Miércoles: Diciembre 2
Is 25: 66 - 10a; Sal 22: 11 - 6; Mt 15: 2929 - 37

Jueves: Diciembre 3
Is 26: 11 - 6; Sal 117: 1, 88 - 9, 1919 - 21, 2525 - 27a;
Mt 7: 21, 2424 - 27

Viernes: Diciembre 4
Is 29: 1717 - 24; Sal 26: 1, 4, 1313 - 14;
Mt 9: 2727 - 31

Sábado: Diciembre 5
Is 30: 1919 - 21, 2323 - 26; Sal 146: 11 - 6;
Mt 9: 35—
35 — 10: 1, 5a, 66-8

Seg und a Lec tur a
Epístola I de San Pedro 3,8-14.

En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de
los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y
humildes.
No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria: al contrario,
retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están
¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo, dice su Dios!
Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de llamados a heredar una bendición.
servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibi- El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su
do de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas;
apártese del mal y practique el bien; busque la paz y siga tras
Una voz proclama: ¡Preparen en el desierto el camino del
ella.
Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios!
Porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están
¡Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las
atentos a su plegaria, pero él rechaza a los que hacen el mal.
montañas y colinas; que las quebradas se conviertan en
¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien?
llanuras y los terrenos escarpados, en planicies!
Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. No teman
ni se inquieten;
verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor.
Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a
Sión; levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia
a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá:
E va ngel io
"¡Aquí está su Dios!".
según San Marcos 1,1-8.
Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio:
Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.
el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo
Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío
precede.
a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.
Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su
brazo; lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos,
a las que han dado a luz.
así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un
bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
Sa lmo 84:9-14.
Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén
acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán,
¡Oh Señor, Dios Sabaot, escucha mi plegaria,
confesando sus pecados.
oye con atención, Dios de Jacob!
Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de
Mira, oh Dios, nuestro escudo,
cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre.
contempla la cara de tu ungido.
Y predicaba, diciendo:
"Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni
Vale por mil un día en tus atrios,
siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la
y prefiero quedarme en el umbral,
correa de sus sandalias.
delante de la casa de mi Dios
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará
antes que compartir la casa del malvado.
con el Espíritu Santo".
El Señor es un baluarte y un escudo,
el Señor dará la gracia y la gloria
a los que marchan rectamente:
ninguna bendición les negará.
¡Oh Señor Sabaot,
feliz el que confía en ti!
Pr im er a Lec tur a
Libro de Isaías 40,1-5.9-11.
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