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RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA
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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
2:00 PM.—6:00 PM

“Para hacer el bien hay que tener el valor de sufrir y sobrellevar las contrariedades.”
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

Saturday/Sábado 11:00 am-12 md

WELCOME

SERVICES — SERVICIOS

CATECHESIS/FAITH FORMATION

Los niveles que estamos ofreciendo son los siguientes:

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

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
BAUTISMO PRIVADO Consulte con la oficina parroquial.
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.

BIENVENIDOS

Kínder / Primer grado
PREPARACION DE PRIMERA COMUNION (2 años)
Pre-Comunión (De Segundo grado en adelante)
Primera Comunión (De Tercer grado en adelante)
PREPARACION DE CONFIRMACION (2 años)
Pre-Confirmación (De Séptimo grado en adelante)
Confirmación (De Octavo grado en adelante)

FORMA CORRECTA PAR A RECIBIR
LA SAGR ADA COMUNION EN LA MANO

Les recordamos que la
Parroquia necesita de
tu contribución 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 donativo.

Contamos contigo !

Asistencia a la Santa Misa
FECHA: Agosto 30, 2020

# PERSONAS

FECHA: Septiembre 6, 2020

# PERSONAS

5:00 PM

Sabado

85

5:00 PM

Sabado

89

8:00 AM

Domingo

170

8:00 AM

Domingo

161

10:00 AM

Domingo

167

10:00 AM

Domingo

178

12:00 MD

Domingo

175

12:00 MD

Domingo

174

7:00 PM

Domingo

151

7:00 PM

Domingo

134

748

TOTAL

TOTAL

736

ARCHDIOCESE OF MIAMI
Office of the Archbishop

Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
¡Hasta el momento presente, el 2020 ha demostrado ser un año único y lleno de desafíos! La pandemia de COVID19 ha alterado nuestro modo de vivir. Todos hemos tenido que enfrentarnos a la enfermedad, la separación, la
ansiedad e incluso la pérdida de seres queridos. Muchos se han visto afectados económicamente y conozco a
numerosas personas que han perdido sus fuentes de sustento. ¡Ha sido un tiempo difícil para todos! La Cuaresma
y la Pascua fueron particularmente dolorosas para mí, y sé que también para ustedes, ya que no pudimos reunirnos
para celebrar el culto durante los días más solemnes de nuestro año litúrgico. Estoy muy agradecido de que
hayamos podido reanudar la celebración pública de la Eucaristía en todas nuestras parroquias, siguiendo las
indicaciones del CDC de guardar la distancia social, usar máscaras sanitarias y lavarnos las manos con frecuencia.
A medida que el mundo sigue enfrentándose a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, nos vemos
obligados a continuar con nuestros planes aún cuando estamos ante un futuro que sigue siendo muy incierto.
Como se pueden imaginar, uno de los efectos del “cierre” cuando no podíamos reunirnos públicamente para el
culto, fue la pérdida de ingresos para la parroquia. Nuestras parroquias dependen de la colecta del ofertorio para
llevar adelante la misión de la Iglesia, lo cual implica necesariamente el pago de facturas como salarios, servicios
públicos, mantenimiento y la realización de programas esenciales. Su generosidad hacia su parroquia es ahora más
necesaria que nunca. Ya sea que hayan donado electrónicamente en línea o hayan enviado su sobre semanal a la
parroquia, su párroco y yo les estamos profundamente agradecidos.
Su párroco y la administración parroquial pronto los pondrán al día sobre cómo le ha ido a la parroquia durante
estos últimos meses. Si bien es posible que ustedes tengan sus propios retos ﬁnancieros, les pido que tengan en
cuenta también las necesidades de su Parroquia.
Además de su contribución habitual, consideren hacer una donación adicional única para ayudar a recuperar el
ofertorio perdido.
Renueven o aumenten su Compromiso de Mayordomía para el próximo año y si no han hecho uno antes,
consideren hacerlo hoy.
Incluso si no pueden hacer una contribución ﬁnanciera en este momento, por favor contribuyan con sus oraciones
por su Parroquia, por su Párroco y por mí.

Cordialmente en Cristo,
S.E.R. Thomas G. Wenski
Arzobispo de Miami.

ARCHDIOCESE OF MIAMI
Office of the Archbishop

Dear Brothers and Sister in Christ,
Thus far, 2020 has proven to be unique and quite challenging! The COVID-19 pandemic has altered our way of
life. We have had to face illness, separation, anxiety and even loss of loved ones. Some of us have suﬀered
economically and I know many who lost their livelihood. It has been a diﬃcult time for everyone! Lent and
Easter were particularly painful for me, and I know for you as well, as we were unable to come together to
worship during the most solemn days of our liturgical year; I am very grateful that we have been able to resume
the public celebration of Masses in all our parishes, while following CDC precautions of remaining socially
distant, wearing masks and frequently washing our hands.
As the world continues to face the health and economic eﬀects of the pandemic, we are forced to plan even
while we face a future that is still very much uncertain. As you can imagine, one of the results of the “lock
down” when we could not gather publicly to worship, was the loss of parish revenue. Our parishes rely on the
oﬀertory collection to fulﬁll the Church’s mission – which necessarily involves paying bills such as salaries,
utilities, maintenance and running essential programs. Your generosity to your parish is needed now more
than ever. Whether you gave electronically online or sent your weekly envelope to the parish, your pastor and I
are deeply grateful.
Your pastor and parish leadership will soon be updating you on how the parish fared during these last several
months. And while you may have your own ﬁnancial challenges, I ask you to keep in mind the needs of your
parish.
• In additional to your regular support, please consider making a one-time gift to help recover lost oﬀertory.
• Renew or increase your Stewardship Pledge for the coming year and if you have not made one before,
consider doing so today.
Even if you cannot make a ﬁnancial gift at this time, please make a gift of your prayers for your parish, for your
pastor and for me.
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Thomas G. Wenski
Archbishop of Miami

MEDITACION PARA EL 24°
24 DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;
Hoy, en el Evangelio, Pedro consulta a Jesús sobre un tema muy
concreto que sigue albergado en el corazón de muchas personas:
pregunta por el límite del perdón. La respuesta es que no existe
dicho límite: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete» (Mt 18,22). Para explicar esta realidad, Jesús emplea una parábola. La pregunta del rey
centra el tema de la parábola: «¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo
modo que yo me compadecí de 3?» (Mt 18,33).
El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios. Para Jesús, el perdón no
3ene límites, siempre y cuando el arrepen3miento sea sincero y veraz. Pero exige abrir el corazón a la
conversión, es decir, obrar con los demás según los criterios de Dios.
El pecado grave nos aparta de Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica n. 1470). El vehículo ordinario
para recibir el perdón de ese pecado grave por parte de Dios es el sacramento de la Penitencia, y el acto
del penitente que la corona es la sa3sfacción. Las obras propias que maniﬁestan la sa3sfacción son el
signo del compromiso personal —que el cris3ano ha asumido ante Dios— de comenzar una existencia
nueva, reparando en lo posible los daños causados al prójimo.
No puede haber perdón del pecado sin algún genero de sa3sfacción, cuyo ﬁn es: 1. Evitar deslizarse a
otros pecados mas graves; 2. Rechazar el pecado (pues las penas sa3sfactorias son como un freno y
hacen al penitente mas cauto y vigilante); 3. Quitar con los actos virtuosos los malos hábitos contraídos
con el mal vivir; 4. Asemejarnos a Cristo.
Como explicó santo Tomás de Aquino, el hombre es deudor con Dios por los beneﬁcios recibidos, y por
sus pecados come3dos. Por los primeros debe tributarle adoración y acción de gracias; y, por los
segundos, sa3sfacción. El hombre de la parábola no estuvo dispuesto a realizar lo segundo, por lo tanto
se hizo incapaz de recibir el perdón.

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

CONFIA EN EL SEÑOR
con todo el corazón, y no te fíes de tu propia sabiduría;
En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente:
Él aplanará tus caminos.

INVITACION a todas las

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

Proverbios 3:5-6

parejas que

viven juntas, los casados por el civil y a los
casados por la Iglesia al:

Taller para Parejas
(en forma Virtual)
Septiembre 22 a las 8:00 PM.
Favor de llamar al 786-641-7859 para el envió de la conexión.

Sea Miembro de nuestra
Parroquia
Si usted asiste 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.
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RECIBIR LA COMUNIÓN EN LA MANO
JOSÉ ALDAZABAL, Gestos y símbolos (I) Dossiers CPL 24

Una mano abierta que pide, que espera, que recibe. Mientras los ojos miran al Pan eucarístico que el ministro
ofrece y los labios dicen "amén". ¿No es una actitud expresiva para recibir el Cuerpo de Cristo? Hay varios gestos
simbólicos en torno a la comunión: la fracción del pan, la procesión hacia el altar cantando, el participar tanto del
Pan como del Vino, el que el Pan sea consagrado en la misma celebración etc. El modo de realizar este rito debe ser
expresivo de cómo entendemos el Misterio de la auto donación de Cristo, precisamente en el momento culminante
del sacramento.
La mano como un trono
Durante varios siglos la comunidad cristiana mantuvo con naturalidad la costumbre de recibir el Pan eucarístico en
la mano. Hay testimonios numerosos de diversas zonas de la Iglesia: África, Oriente, España, Roma, Milán... Como
el de Tertuliano, en su tratado sobre la idolatría, en que se queja de que algunos puedan con la misma mano recibir
al Señor y luego acercarse a los ídolos; él comenta que estas manos "son dignas de ser cortadas".
El más famoso de estos testimonios es el documento de San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, que en sus
Catequesis sobre la Eucaristía nos describe cómo se acercaban los cristianos a la comunión: "cuando
cuando te acerques a
recibir el Cuerpo del Señor, no te acerques con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados,
sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, donde se sentará el Rey. Con la cavidad de la
mano recibe el Cuerpo de Cristo y responde Amén... "
Naturalmente las pinturas y relieves de la época reﬂejan esta costumbre de recibir la comunión en la mano
extendida. Y además durante un tiempo y en varias regiones se daba con igual espontaneidad la costumbre de que
los cristianos pudieran llevar el pan consagrado a sus casas, el domingo, para poder comulgar ellos mismos a lo
largo de la semana.
El sentido de una mano extendida que recibe
Nuestras manos tienen evidentemente una gran fuerza expresiva. En muchas ocasiones se convierten en nuestro
lenguaje más elocuente, junto con la mirada. Manos como signo de actividad, de trabajo, de fraternidad. Manos
consagradas de sacerdote. Manos que se lavan antes de la Eucaristía como signo de puriﬁcación interior. Manos
que se elevan, vacías hacia el cielo en gesto de oración. Manos que ofrecen o que reciben. Todo ello nos habla de
unas manos que se convierten en un retrato simbólico de las actitudes interiores. Alguien ha dicho que la mano es
la inteligencia hecha carne.
1

Continua en la pagina #2

09-13-2020 | 24th. SUNDAY IN ORDINARY TIME | 24° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO | CYCLE/CICLO A

Acudir a la comunión con la mano abierta quiere representar plásticamente una actitud de humildad, de espera, de
pobreza, de disponibilidad, de acogida, de conﬁanza. Ante Dios, nuestra postura es la del que pide y recibe
conﬁadamente. Y la comunión del Cuerpo de Cristo es el mejor Don gratuito que recibimos a través del ministerio
de la Iglesia. Esa mano tendida habla claramente de nuestra fe y de nuestra postura interior de comunión.
Las dos manos abiertas y activas: la izquierda, recibiendo, y la derecha apoyando primero a la izquierda, y luego
tomando personalmente el Cuerpo del Señor: dos manos que pueden ser signos elocuentes de un respeto, de una
acogida, de un "altar personal" que formamos agradecidos al Señor que se nos da como alimento salvador.
No "tomar", sino "recibir"
Hay un aspecto que sí vale la pena subrayar: no es lo mismo "tomar" la comunión con la mano que "recibirla" del
ministro. El recibir los dones de la Eucaristía, el Cuerpo y Sangre de Cristo, de manos del ministro (el presidente o
sus ayudantes) expresa mucho mejor la mediación de la Iglesia. Los sacramentos no los cogemos nosotros, sino los
recibimos de y por y en la Iglesia. La comunión no debe convertirse en un "self-service", sino una celebración
expresiva no sólo del sentido personal del don sino también de su dimensión comunitaria.
Parece que durante siglos, tanto en Oriente como en Occidente, la norma no fue que ni los mismos ministros
concelebrantes "cogieran" la comunión con sus manos, sino que la recibieran del celebrante principal. Algunos
ritos orientales, como el armenio o el nestoriano, todavía conservan la costumbre de que los presbíteros
concelebrantes "reciben", y no "toman" personalmente de la mesa del altar el Cuerpo del Señor.
Incluso para los sacerdotes tiene más sentido que "reciban" la Eucaristía del ministro principal, como del mismo
Cristo, expresando así más claramente que la Eucaristía, también para ellos, es un Don. Al igual que han escuchado
la Palabra proclamada por otro ministro, sin proclamarla personalmente ellos. Entre nosotros la norma actual para
la concelebración es que pueden o bien acercarse al altar y coger con reverencia el Cuerpo de Cristo, o bien
permanecer en su sitio y tomar el Cuerpo de Cristo de la patena que el celebrante principal—u otro de
los concelebrantes—sostienen (IGMR 197).
No es, por tanto, un modo expresivo de realizar el rito de la comunión el que el sacerdote deje sobre el altar la cesta
o la patena con el Pan eucarístico y se vaya a sentar, dejando que los ﬁeles lo tomen ellos mismos. Es mucho más
transparente de lo que es la Eucaristía el que él mismo—y si hace falta con la ayuda de otros ministros—distribuya
la comunión. Es Cristo el que nos da su Cuerpo y Sangre. Y el presidente es en la celebración su signo visible, el que
hace sus veces.
La Eucaristía no es un hecho meramente personal (cogerla cada uno) ni tampoco sólo un gesto de fraternidad
(pasarla uno a otro): sino un sacramento de comunión eclesial que también incluye la mediación vertical por medio
de sus ministros.
Sea cual sea la forma exterior del rito, lo que de veras importa es su ﬁnalidad última: que el cristiano que comulga
entre en sintonía agradecida con el Don de Cristo, que responda interiormente, con fe y amor, a la donación del
Cuerpo y Sangre de Cristo. Y que exprese que esto sucede en el ámbito de la acción eclesial, no sólo en clave
de devoción personal.
El modo más expresivo es el de extender la mano izquierda, bien abierta, haciéndole con la derecha, también
extendida, "como un trono", como decía san Cirilo, para luego con la derecha tomar el Pan y comulgar allí mismo,
antes de volver a su lugar. No se "coge" el Pan ofrecido con los dedos—a modo de pinzas—sino que el ministro lo
deposita dignamente en la palma abierta de la mano. No se coge: se acoge.

2
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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.

TRANSMISION EN
VIVO DE LA SANTA MISA
Lunes a Sábado
8:00 am

MISA DOMINICAL
8:00 am (todas en Español)

w w w. s j b o s c o m i a m i . o r g
Facebook
@SJBMiami

&

Yo u Tu b e
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Donaciones en línea
¡Gracias por apoyar a nuestra parroquia y a la
comunidad católica!
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
Texto para donar: si desea enviar un mensaje de texto para
donar el numero es 786-648-7880 envíe un mensaje con la
cantidad que desea donar.
Donations online
Thank you for supporting our Parish and our catholic
community!
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 would like to make a donation please text the
amount that you would like to donate to the number
786-648-7880 and follow 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. Como nos
recuerdan las Escrituras,
Da y se te dará.
Gracias a todos los que
participaron apoyando el
ABCD de este año. A medida
que avanzamos el año,
nuestra parroquia cuenta con
el apoyo de nuestra
comunidad para no solamente
llegar a la meta; sino también
unirnos como comunidad
católica y ayudar a los
necesitados.
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
Recibido: $ 17,044.68
Pendiente: $ 30,590.32

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS SOBRES PARA LA COLECTA
El uso de sus sobres para la colecta de los domingos es muy importante !
Cuando nosotros no tenemos constancia de que usted atiende los servicios religiosos en nuestra Parroquia, lo cual se
prueba con el deposito de los sobres de la colecta, no podemos determinar si Usted es un católico practicante.
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!

