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3er. Domingo
de Pascua

“Jesús, el crucificado, ha resucitado”.
Papa Francisco

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
Tuesday/Martes
7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora
Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos
7:00 pm
Saturday/Sábado
8:00 am y
5:00 pm (Misa de Vigilia de Domingo)
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. 3 ó por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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C ongrat u lations !
Fr. Ya de r F. Cen t en o
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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, EVENTOS, DONACIONES
EN LINEA, Y MAS.
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-
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Los católicos respetamos la vida desde la concepción natural
hasta la muerte natural
Respetamos la vida, porque:

· Reconocemos la dignidad de toda vida humana desde el instante de la concepción.
· Fomentamos y valoramos la castidad.
· Promovemos el Matrimonio Sacramental abierto a la vida.
· Creemos en el valor fundamental de la Familia constituida por padre, madre e hijos.
· No promovemos la fertilización in vitro ni los vientres de alquiler.
· No apoyamos ni sugerimos el uso de anticonceptivos.
· No apoyamos ni promovemos ningún tipo de discriminación ni maltrato hacia ninguna persona
de cualquier edad.

· No fomentamos ni sugerimos a nadie el uso de drogas.
· No apoyamos en ningún momento la eutanasia, porque comprendemos que el sufrimiento es
inherente al cristiano.

-
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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 l a S e ma n a

Miércoles: Abril 21
Hch 8: 1b-8; Sal 65: 1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40

Domingo Abril 18
Hch 3: 13-15, 17-19; Sal 4: 2, 4, 7-9; 1 Jn 2: 1-5A;
Lc 24: 35-48

Jueves: Abril 22
Hch 8: 26-40; Sal 65: 8-9, 16-17, 20;
Jn 6: 44-51

Lunes: Abril 19
Hch 6: 8-15; Sal 118: 23-24, 26-27, 29-30; Jn 6: 22-29

Martes: Abril 20
Hch 7: 51—8:1a; Sal 30: 3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab;
Jn 6: 30-35

Viernes: Abril 23
Hch 9: 1-20; Sal 116: 1bc, 2; Jn 6: 52-59

Sábado: Abril 24
Hch 9: 31-42; Sal 115: 12-17; Jn 6: 60-69

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

25 DE ABRIL, 2021
P ri me ra Le ct ur a
Libro de los Hechos de los Apóstoles 4: 8-12
En aquellos días:
Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: "Jefes del pueblo y ancianos,
ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y
de cómo fue curado,
sepan ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre está aquí sano
delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de
Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los
muertos.
El es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha
llegado a ser la piedra angular.
Porque no existe bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres, por
el cual podamos salvarnos".

S al mo 117:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor!
Es mejor refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres;
es mejor refugiarse en el Señor
que fiarse de los poderosos.
Yo te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor
y es admirable a nuestros ojos.
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Nosotros los bendecimos desde la Casa del Señor:
Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias;
Dios mío, yo te glorifico.
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor!

-

S e gu nda Le ctur a
Epístola I de San Juan 3:1-2
Queridos hermanos:
¡Miren cómo nos amó el Padre!
Quiso que nos llamáramos hijos de Dios,
y nosotros lo somos realmente.
Si el mundo no nos reconoce,
es porque no lo ha reconocido a Él.
Queridos míos,
desde ahora somos hijos de Dios,
y lo que seremos no se ha manifestado todavía.
Sabemos que cuando se manifieste,
seremos semejantes a Él,
porque lo veremos tal cual es.
Ev an g el io
según San Juan 10:11-18
Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen
las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las
arrebata y las dispersa.
Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas.
Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me
conocen a mí
-como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy mi vida
por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral y a las que
debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo
Rebaño y un solo Pastor.
El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla.
Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de
darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de mi Padre".
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