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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
REV. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO
REV. SALVADOR DIAZ-GUERRA
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
RS. DIANA LOPEZ
RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA
MS EGLA TORRES
MEDIA COORDINATOR
COORDINADORA DE REDES SOCIALES
R. SANTOS DUEÑAS
FACILITIES I 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

“A menudo hacemos lo mínimo, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¡Cuántas veces
estamos satisfechos con el cumplimiento de nuestros deberes, los preceptos, algunas oraciones, mientras
que Dios, que nos da la vida, nos pide entusiasmo en la vida! ”.
Papa Francisco

WELCOME BIENVENIDOS
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:

$30,790.50

POR COLECTAR: $10,379.33
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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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: Noviembre 8

Sab 1: 1-7; Sal 138: 1b-10;
Lc 17: 1-6

Martes: Noviembre 9
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.

Ez 47: 1-2, 8-9, 12; Sal 45:
2-3, 5-6, 8-9; 1 Cor 3: 9c-11,
16-17; Jn 2: 13-22

Miércoles: Noviembre 10

Sab 6: 1-11; Sal 81: 3-4, 6-7;
Lc 17: 11-19

Jueves: Noviembre 11

Sab 7: 22b—8:1; Sal 118: 8991, 130, 135, 175; Lc 17:20-25

Viernes: Noviembre 12

Sab 13: 1-9; Sal 18: 2-5b;
Lc 17: 26-37

Sábado: Noviembre 13

Sab 18: 14-16; 19: 6-9;
Sal 104: 2-3, 36-37, 42-43;
Lc 18: 1-8

LE C TURA S DO MINI CALES

7 d e No vie mbr e , 2 0 21

Seg unda Le ct ura Heb 9: 24-28

Hermanos: Cristo no entró en el santuario
de la antigua alianza, construido por
P ri me ra L ect u ra
1 Re 17: 10-16
mano de hombres y que sólo era figura
del verdadero, sino en el cielo mismo,
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso
para estar ahora en la presencia de Dios,
en camino hacia Sarepta. Al llegar a la
intercediendo por nosotros.
puerta de la ciudad, encontró allí a una
viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: En la antigua alianza, el sumo sacerdote
entraba cada año en el santuario para
“Tráeme, por favor, un poco de agua
ofrecer una sangre que no era la suya;
para beber”. Cuando ella se alejaba, el
pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y
profeta le gritó: “Por favor, tráeme
otra vez a sí mismo en sacrificio, porque
también un poco de pan”. Ella le
respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, en tal caso habría tenido que padecer
muchas veces desde la creación del
que no me queda ni un pedazo de pan;
mundo. De hecho, él se manifestó una
tan sólo me queda un puñado de harina
sola vez, en el momento culminante de la
en la tinaja y un poco de aceite en la
vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos historia, para destruir el pecado con el
sacrificio de sí mismo.
cuantos leños. Voy a preparar un pan
para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos Y así como está determinado que los
hombres mueran una sola vez y que
y luego moriremos”.
después de la muerte venga el juicio, así
Elías le dijo: “No temas. Anda y
también Cristo se ofreció una sola vez
prepáralo como has dicho; pero primero
para quitar los pecados de todos. Al final
haz un panecillo para mí y tráemelo.
se manifestará por segunda vez, pero ya
Después lo harás para ti y para tu hijo,
no para quitar el pecado, sino para
porque así dice el Señor de Israel: ‘La
tinaja de harina no se vaciará, la vasija de salvación de aquellos que lo aguardan y
en él tienen puesta su esperanza.
aceite no se agotará, hasta el día en que
el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’ ”.
Entonces ella se fue, hizo lo que el
Eva ng elio
San Marcos 12: 38-44
profeta le había dicho y comieron él, ella
y el niño. Y tal como había dicho el Señor En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la
por medio de Elías, a partir de ese
multitud y le decía: “¡Cuidado con los
momento, ni la tinaja de harina se vació,
escribas! Les encanta pasearse con
ni la vasija de aceite se agotó.
amplios ropajes y recibir reverencias en
las calles; buscan los asientos de honor en
las sinagogas y los primeros puestos en los
S almo
145: 7-10
banquetes; se echan sobre los bienes de
las viudas haciendo ostentación de largos
R . El Señor siempre es fiel a su palabra.
El Señor siempre es fiel a su palabra,
rezos. Éstos recibirán un castigo muy
y es quien hace justicia al oprimido;
riguroso”.
él proporciona pan a los hambrientos
En una ocasión Jesús estaba sentado
y libera al cautivo. R.
frente a las alcancías del templo, mirando
cómo la gente echaba allí sus monedas.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
Muchos ricos daban en abundancia. En
Abre el Señor los ojos de los ciegos
esto, se acercó una viuda pobre y echó
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
dos moneditas de muy poco valor.
y toma al forastero a su cuidado. R.
Llamando entonces a sus discípulos, Jesús
les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
viuda ha echado en la alcancía más que
A la viuda y al huérfano sustenta
todos. Porque los demás han echado de lo
y trastorna los planes del inicuo.
que les sobraba; pero ésta, en su pobreza
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R. ha echado todo lo que tenía para vivir”.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra .
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17 octubre 2021
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En abril del 2021, el Papa Francisco anunció la próxima Asamblea General del Sínodo de los
Obispos: "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión". Desde su creación durante
el Segundo Concilio Vaticano, el Sínodo de los Obispos ha proporcionado un foro para el
progreso avanzado de nuestra Iglesia. Reconociendo que la Iglesia de hoy debe existir
"permanentemente en un estado de misión", el Santo Padre ha declarado que el Sínodo de los
Obispos "debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al Pueblo
de Dios". (Episcipalis Communio) Convocatoria de este XVI Sínodo de los Obispos, por lo
tanto, la voz del Pueblo de Dios será solicitada y escuchada de una nueva manera.
Nuestro proceso sinodal arquidiocesano comenzará en comunión con la Iglesia Universal este
Domingo 17 de octubre de 2021 y cerrara el día de la fiesta de Pentecostés el 5 de junio de 2022.
Durante este tiempo, cada parroquia y todo el Pueblo de Dios serán llamados a participar en el
proceso de consulta, para que así podamos "reunir la riqueza de las experiencias" de nuestra
iglesia local (Vadécum 31). No sólo exploraremos los temas, desafíos y dones de la Iglesia
Universal como una sola familia "viajando juntos", pero también exploraremos nuestras propias
iniciativas locales a la luz del Plan Pastoral 2014-2016 de la Arquidiócesis de Miami,
"Discípulos en la Fe, Misioneros de Esperanza", y buscando establecer prioridades renovadas
para los próximos cinco años.
San Juan Pablo II dijo que "el secreto del éxito del Sínodo, como de cualquier otro
acontecimiento eclesial e iniciativa, es de hecho oración", y en consecuencia, os pido que recéis
por el Sínodo aquí y en todo el mundo, "para que se convierta en un auténtico acontecimiento de
gracia"." Voy a tomar un papel activo en esta fase diocesana del Sínodo y pedir lo mismo a cada
uno de ustedes. Te animo para participar plenamente en las sesiones de consulta en sus
parroquias y así dar voz al proceso sinodal.

Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Thomas G. Wenski
Arzobispo de Miami
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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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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
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

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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