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“En Adviento: hay que esforzarse por redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da
la venida del Hijo de Dios al mundo”.
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!

EL LIBRO DE INTENCIONES DE MISAS
DEL 2022 YA ESTA DISPONIBLE

Visite la oficina parroquial para anotar
sus intenciones de Misa.

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:

COLECTADO:

$34,754.00

POR COLECTAR: $6,415.83
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!

ORACION A SAN JUAN BOSCO

Admirable 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
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$41,169.83

CANTIDAD DE COMPROMISOS: $41,860.00

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.

Lecturas de la
S e m a na
Lunes: Diciembre 6

Is 35: 1-10; Sal 84: 9ab,
10-14; Lc 5: 17-26

Martes: Diciembre 7
ORACION A SAN JOSE,
PATRONO UNIVERSAL DE LA IGLESIA

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.
PRAYER TO ST. JOSEPH,
UNIVERSAL PATRON OF THE CHURCH

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.

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL

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.
PRAYER TO ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

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.

Is 40: 1-11; Sal 95: 1-3, 10ac,
11-13; Mt 18: 12-14

Miércoles: Diciembre 8

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María

Gn 3: 9-15, 20; Sal 97: 1-4;

LE C TURA S DO MINI CALES

5 d e D iciem br e, 2 02 1
Segund o D omi ngo d e A dvi ento

P ri me ra L ect u ra

Bar 5: 1-9

Jerusalén, despójate de tus vestidos de
luto y aflicción, y vístete para siempre
con el esplendor de la gloria que Dios te
da; envuélvete en el manto de la justicia
de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu grandeza
a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre:
“Paz en la justicia y gloria en la piedad”.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura,
levanta los ojos y contempla a tus hijos,
reunidos de oriente y de occidente,
a la voz del espíritu, gozosos porque Dios
se acordó de ellos.
Salieron a pie, llevados por los enemigos;
pero Dios te los devuelve llenos de gloria,
como príncipes reales.
Dios ha ordenado que se abajen
todas las montañas y todas las colinas,
que se rellenen todos los valles hasta
aplanar la tierra, para que Israel camine
seguro bajo la gloria de Dios.
Los bosques y los árboles fragantes
le darán sombra por orden de Dios.
Porque el Señor guiará a Israel en medio
de la alegría y a la luz de su gloria,
escoltándolo con su misericordia y su
justicia.
S almo

125: 1-6

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Aun los mismos paganos con asombro
decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el
Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Como cambian los ríos la suerte del desierto,
Cambia también ahora nuestra suerte,
Señor,
y entre gritos de júbilo

Ef 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

Jueves: Diciembre 9

Is 41: 13-20; Sal 144: 1,
9-13b; Mt 11: 11-15

Viernes: Diciembre 10

Is 48: 17-19; Sal 1: 1-4 y 6;
Mt 11: 16-19

Sábado: Diciembre 11

Eclo 48: 1-4, 9-11; Sal 79:
2ac, 3b, 15-16, 18-19;
Mt 17: 9a, 10-13

cosecharán aquellos que siembran con
dolor. R.

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Al ir, iban llorando, cargando le semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus
gavillas. R.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Seg unda Le ct ura Flp 1: 4-6, 8-11
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de
ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con
gran alegría, porque han colaborado
conmigo en la propagación del Evangelio,
desde el primer día hasta ahora. Estoy
convencido de que aquel que comenzó en
ustedes esta obra, la irá perfeccionando
siempre hasta el día de la venida de
Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos
ustedes con el amor entrañable con que
los ama Cristo Jesús. Y ésta es mi oración
por ustedes: Que su amor siga creciendo
más y más y se traduzca en un mayor
conocimiento y sensibilidad espiritual. Así
podrán escoger siempre lo mejor y
llegarán limpios e irreprochables al día de
la venida de Cristo, llenos de los frutos de
la justicia, que nos viene de Cristo Jesús,
para gloria y alabanza de Dios.
Eva ng elio

San Lucas 3: 1-6

En el año décimo quinto del reinado del
César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, tetrarca de
Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las
regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y
Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la
comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los
pecados, como está escrito en el libro de
las predicciones del profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto:
Preparen el camino del Señor,
hagan rectos sus senderos.
Todo valle será rellenado,
toda montaña y colina, rebajada;
lo tortuoso se hará derecho,
los caminos ásperos serán allanados
y todos los hombres verán la salvación de
Dios.
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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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CALENDARIO DE CELEBRACIONES
Solemnidad de la Inmaculada Concepción (día de precepto)
Martes 7 de Diciembre

7:00 pm. Misa de Vigilia (gritería después de la Misa
en la Iglesia)

Miércoles 8 de Diciembre

Misa: 8:00 am; 12:00 mediodía, 5:00 pm. y 7:00 pm.

Celebración en Honor a la Virgen de Guadalupe
Sábado 11 de Diciembre

11:00 pm. Rosario cantado a la Virgen en la Iglesia

Domingo 12 de Diciembre

6:45 pm. Son de la Virgen de Guadalupe (instrumental)
7:00 pm. Misa dominical en Honor a la Virgen de
Guadalupe
8:00 pm. Mariachis & Ballet

Misas de Navidad
Viernes 24 de Diciembre

5:00 pm. Misa de vigilia de Navidad

Villancicos de Navidad y
11:00 PM
Iglesia
Meditación del 3er. Misterio Gozoso: El nacimiento del Hijo de Dios
Tradicional Misa de Gallo

12:00 de la medianoche

Sábado 25 de Diciembre

10:00 am.
12:00 del mediodía,
y 5:00 pm.

*todas las Misas de este día son de Navidad, NO habrá Misa de vigilia de domingo este día.

Misas a Santa María Madre de Dios
Sábado 1 de Enero, 2022

10:00 am. y 12:00 mediodía.
5:00 pm (Vigilia del día Domingo)

12-05-2021 | SECOND SUNDAY OF ADVENT | SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO | CYCLE/CICLO C
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

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. Below are some reasons to register.
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.

Aquí les damos algunas razones para que se inscriban:
BENEFITS OF PARISH REGISTRATION

•

I

BENEFICIOS DE INSCRIBIRSE EN LA PARROQUIA

ESTABLISHES EVIDENCE OF YOUR PRESENCE IN THE

UNITED 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

•
•

DEMONSTRATES COMMUNITY INVOLVEMENT

•
•

PROVIDES FINANCIAL AND EDUCATIONAL BENEFITS

•
•

DEMONSTRATES FINANCIAL COMMITMENT

DEMUESTRA SU PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD

BRINDA BENEFICIOS ECONOMICOS Y EDUCATIVOS

DEMUESTRA SU COMPROMISO FINANCIERO

OFRECE BENEFICIOS ESPIRITUALES

Apoye a St. John Bosco Catholic Church
Compra en smile. Amazon.com
y nuestra Parroquia recibirá una
donación, sin ningún costo para ti.
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