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Desarrollar una fe "sin adornos externos" y marcada por la sinceridad interior
y el "amor humilde a Dios y a nuestros hermanos ”.
Papa Francisco

WELCOME BIENVENIDOS

SOBRES PARA LA COLECTA DOMINICAL
El uso de sus sobres para la
colecta de los domingos
es muy importante !
Si usted esta registrado/a en la Parroquia y
no recibe sus sobres
impresos en el
correo o cambió su dirección, comuníquese a la oficina
parroquial.
Si usted está registrado pero no ha usado sus sobres el último
año, su registro parroquial quedará inactivo y por lo tanto no
recibirá mas sobres. Gracias!

Todas las parejas casadas en la Iglesia Católica que
celebran su primer, 25, 50 o mas aniversario de bodas en
2021 están invitadas a asistir a una misa en la

y recibir una bendición del Arzobispo Thomas Wenski.
Las parejas interesadas en tomarse una foto con el
Arzobispo Wenski deben llegar antes de las 4 p.m.
La misa comenzará a las 5:30 p.m.
Los participantes se sentarán en un área designada
especial en los bancos del frente.
Para registrarse, visite
o comuníquese con la oficina de su parroquia.
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Cada año, nuestra parroquia
cuenta con el apoyo de nuestra
comunidad para que no sólo
podamos alcanzar nuestro
objetivo parroquial, sino
también para que podamos
unirnos como comunidad católica
y difundir el amor de Cristo más allá de nuestras puertas
parroquiales.

A continuación, se presenta un resumen de la actuación de nuestra
parroquia en el ABCD 2021:
META DE PARROQUIA:

$41,169.83

CANTIDAD DE COMPROMISOS: $41,860.00
COLECTADO:
POR COLECTA

$34,754.0
$6,415.

A través de vuestra generosidad, servimos a cientos de miles de
personas y familias en nuestra comunidad católica a través de la
divulgación, la formación, la evangelización y la adoración.
Su apoyo es realmente apreciado.

Gracias y que Dios los bendiga!

dmirable San
Juan Bosco, tú
que protegiste a
los menos
favorecidos y guiaste a los
más necesitados, ten
misericordia de mí y
ayúdame a: (nombrar el favor)
Sé que comprendes que
estoy atravesando
por momentos difíciles
y las necesidades no me
dejan descansar en paz.
Por esa razón, te imploro
que me brindes tu

auxilio para que pueda
encontrar una solución a
mis problemas.
Guíame por el sendero de
la bienaventuranza y
los buenos deseos,
alejando de mi lado los
sufrimientos.
Bondadoso santo de Dios,
compadécete de mí y no
me abandones.
Haz realidad el favor que
te suplico
y aparta las dificultades
de mi vida.
Amén.

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Salve, custodian of the Redeemer
and husband of the Virgin Mary.
To you God entrusted his Son,
in you Mary placed her trust,
with you Christ was forged as a man.
O blessed Joseph,
show yourself father also to us
and guide us on the path of life.
Grant us grace, mercy and courage,
and defend us from all evil. Amen.

Heb 10: 11-14, 18
Dn 12: 1-3

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el
gran príncipe que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como
no lo hubo desde el principio del mundo.
Entonces se salvará tu pueblo; todos
aquellos que están escritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo,
despertarán: unos para la vida eterna,
otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a
muchos la justicia, resplandecerán como
estrellas por toda la eternidad.
15: 5, 8-11

El Señor es la parte que me ha tocado en
herencia:
mi vida está en sus manos.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma

y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del
demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el
poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a
los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la
perdición de las almas. Amén.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia
y de alegría perpetua junto a ti. R.

Hermanos: En la antigua alianza los
sacerdotes ofrecían en el templo,
diariamente y de pie, los mismos
sacrificios, que no podían perdonar los
pecados. Cristo, en cambio, ofreció un
solo sacrificio por los pecados y se sentó
para siempre a la derecha de Dios; no le
queda sino aguardar a que sus enemigos
sean puestos bajo sus pies. Así, con una
sola ofrenda, hizo perfectos para siempre
a los que ha santificado. Porque una vez
que los pecados han sido perdonados, ya
no hacen falta más ofrendas por ellos.
San Marcos 13: 24-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Cuando lleguen aquellos días,
después de la gran tribulación, la luz del
sol se apagará, no brillará la luna, caerán
del cielo las estrellas y el universo entero
se conmoverá. Entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre las nubes con gran
poder y majestad. Y él enviará a sus
ángeles a congregar a sus elegidos desde
los cuatro puntos cardinales y desde lo
más profundo de la tierra a lo más alto
del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la
higuera. Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las hojas, ustedes saben
que el verano está cerca. Así también,
cuando vean ustedes que suceden estas
cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya
está a la puerta. En verdad que no pasará
esta generación sin que todo esto se
cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y
la tierra, pero mis palabras no dejarán de
cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora.
Ni los ángeles del cielo ni el Hijo;
solamente el Padre’’.

St. Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection
against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke
him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly
Host, by the Power of God, thrust into hell Satan and all evil
spirits who wander the earth seeking the ruin of souls. Amen.
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Recientemente, el Papa Francisco anunció
que habría un sínodo mundial que
exploraría formas en las que la iglesia
universal puede mejorar su capacidad
para escuchar a los fieles.
El tema del sínodo es "Por una Iglesia sinodal: Comunión,
Participación y Misión". El Espíritu Santo continúa
guiando a la iglesia como la ha guiado en el aposento alto en
Pentecostés. El Papa Francisco nos recuerda que
debemos continuar reflexionando sobre nuestra vida y misión
para impactar mejor al mundo y aumentar nuestra
capacidad de encontrarnos con Cristo. Su participación y
aportes son una pieza necesaria y vital para este proceso.
Pronto anunciaremos la (s) fecha (s) de nuestras propias
sesiones de consulta parroquial.
Para obtener más información sobre el Sínodo, visite
https://www.miamiarch.or /CatholicDiocese.php?op=XVI Synod .

INVITACION

a todas las parejas que viven juntas,
los casados por el civil, y los casados
por la Iglesia al:

Taller mensual para Parejas
Noviembre 23, 2021
Tema: Retiro como preparación al
Tiempo de Adviento
7:30 pm. — 9:00 pm.
Salón Maria Mazzarello
Informes 786-312-0071 o al 786-641-7959
730 NW 34th. STREET
MIAMI, FL 33127
Lunes a Viernes
8:30 AM—4:30 pm
Se atiende solo con cita
www.sjbclinic.org

305-635-1335
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La oficina parroquial estará cerrada el Jueves 25 y el
Viernes 26 de Noviembre por el Dia de Acción de Gracias
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Registering in your Parish is an important first step to becoming an active member in the local church
community. Registration brings with it tangible benefits that can help a person become more fully
engaged in the local Church and may help immigrants in future immigration law-related matters. Please
note that parish and Archdiocese leadership will not share the registration information with any
government or law enforcement agency. The registration process is completely confidential. Registering
in one’s local parish is generally not a common practice for Catholics in Latin America and Europe.
However, it is a common practice in the United States and therefore, it is important for immigrants too
since it offers them a variety of benefits.
Inscribirse en su Parroquia es muy importante y es el primer paso para convertirse en un miembro
activo de la comunidad de la iglesia local. La inscripción trae consigo unos beneficios tangibles que
pueden ayudar a una persona a participar mas plenamente en la Iglesia local, y puede ayudar a los
inmigrantes en los asuntos relacionados a las leyes migratorias en el futuro. Por favor, note que el
liderazgo de la parroquia y de la Arquidiócesis no va a compartir la información de la inscripción con
ninguna agencia gubernamental o policial. El proceso de la inscripción es completamente confidencial.
Inscribirse en la parroquia local de cada uno, en general, no es una practica común para los católicos
en América Latina y en Europa. Sin embargo, es una practica común en los Estados Unidos y, por lo
tanto, es importante para los inmigrantes ya que les ofrece una variedad de beneficios.

•

ESTABLISHES EVIDENCE OF YOUR PRESENCE IN THE
UNITES STATES

•

ESTABLECE UNA EVIDENCIA DE SU PRESENCIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS

•
•
•
•

PROVIDES PROOF OF SACRAMENTAL PARTICIPATION
PROPORCIONA UNA CONSTANCIA DE SU
PARTICIPACIÓN EN LOS SACRAMENTOS
OFFERS SPIRITUAL BENEFITS

•
•

DEMOSTRATES COMMUNITY INVOLVEMENT

•
•

PROVIDES FINANCIAL AND EDUCATIONAL BENEFITS

•
•

DEMOSTRATES FINANCIAL COMMITMENT

DEMUESTRA SU PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD

BRINDA BENEFICIOS ECONOMICOS Y EDUCATIVOS

DEMUESTRA SU COMPROMISO FINANCIERO

OFRECE BENEFICIOS ESPIRITUALES
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