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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
REV. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO
REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO
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
MRS. DIANA LOPEZ
RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA
MR. DOUGLAS TORRES
MR. LUIS ESCOBAR
FACILITIES COORDINATOR
COORDINADOR DE 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

“La gentileza es la virtud favorita de Jesucristo.”
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

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. 11 o por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

Celebremos a nuestro Santo Patrón

San Juan Bosco
Domingo 31 de Enero
8:00 am., 10:00 am., 12:00 mediodía y 7:00 pm.
Los invitamos después de misa a visitar nuestro gran bazar parroquial
en el Salón San José
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NUEVE DIAS CON DON BOSCO
1er DIA

2do DIA

22 de enero

23 de enero

Oración
Oh Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé
nuestro guía en buscar nuestra salvación y la
salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones
y cuidar el respeto humano. Enséñanos a amar a
Jesús Sacramentado, a María San&sima Auxiliadora y a
la Iglesia. Alcánzanos de Dios una santa muerte para
que podamos encontrarnos juntos en el cielo. Amén.

Oración
Dios Todopoderoso que imbuiste a San Juan Bosco de
un profundo amor a las almas y de un deseo de llevar a
la juventud hacia ., te pedimos que sepamos
difundir tu Palabra a todos, especialmente a los más
pequeños, tus predilectos, y así encaminar sus vidas
por la senda de la salvación.

3er DIA

4to DIA

24 de enero

25 de enero

Oración

Oración

Oh Don Bosco, infundid en todos los corazones
católicos la llama de vuestro celo, para que, viviendo
en caridad difusiva, puedan al ﬁn de su vida recoger el
fruto de las muchas obras buenas prac.cadas durante
ella.

¡Don Bosco!, bendice nuestras manos para que
acaricien en cada gesto, bendice nuestra sonrisa, para
que, imagen del corazón entregado, alcance las
jóvenes almas que amamos.

5to DIA

6to DIA

26 de enero

27 de enero

Oración

Oración

Haz que sepamos aceptar con serenidad y alegría las
exigencias co.dianas y las renuncias de la vida
apostólicas para la gloria de Dios y la salvación de las
almas. Haz que el Capítulo General pueda ayudarnos a
reforzar la iden.dad carismá.ca y a despertar la pasión apostólica. Amén.

Oh Padre Misericordioso, de tu corazón Don Bosco
sacó fuerzas para amar; que nosotros tengamos
también la capacidad de amar con tu mismo amor
divino.
San Juan Bosco, ruega por nosotros.
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NUEVE DIAS CON DON BOSCO
7mo DIA

8vo DIA

22 de enero

23 de enero

Oración
Oración

Oh Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé
nuestro guía en buscar nuestra salvación y la salvación
del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y cuidar el
respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús
Sacramentado, a María San&sima Auxiliadora y a la
Iglesia. Alcánzanos de Dios una santa muerte para que
podamos encontrarnos juntos en el cielo. Amén.

Dios Todopoderoso que imbuiste a San Juan Bosco de
un profundo amor a las almas y de un deseo de llevar a
la juventud hacia ., te pedimos que sepamos difundir
tu Palabra a todos, especialmente a los más pequeños,
tus predilectos, y así encaminar sus vidas por la senda

9no DIA
24 de enero

Oración
Oh Don Bosco, infundid en todos los corazones
católicos la llama de vuestro celo, para que, viviendo
en caridad difusiva, puedan al ﬁn de su vida recoger el
fruto de las muchas obras buenas prac.cadas durante
ella.

“Ser bueno no consiste en no
cometer ninguna falta, sino en
saber enmendarse”. (san Juan Bosco)
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L e c tu ra s d e l a S e ma n a
Miércoles: Enero 27
Domingo : Enero 24
Jon 3: 11 - 5, 10; Sal 24: 44 - 9;
1 Cor 7: 2929 - 31; Mc 1: 1414 - 20

Lunes: Enero 25
Hch 22: 33 - 16 o 9: 11 - 22; Sal 116: 11 - 2; Mc 16: 1515 - 18

Martes: Enero 26
2 Tim 1: 11 - 8 o Tit 1:11:1 - 5; Sal 95: 11 - 3, 77 - 8a, 10;
Mc 3: 3131 - 35

Heb 10: 1111 - 18; Sal 109: 11 - 4; Mc 4:14:1 - 20

Jueves: Enero 28
Heb 10: 1919 - 25; Sal 23: 11 - 4b, 55 - 6; Mc 4: 2121 - 25

Viernes: Enero 29
Heb 10: 3232 - 39; Sal 36: 33 - 6, 2323 - 24, 3939 - 40;Mc 4: 2626 - 34

Sábado: Enero 30
Heb 11: 11 - 2, 88 - 19; (Sal) Lc 1: 6969 - 75; Mc 4: 3535 - 41

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
31 DE ENERO, 2021
P ri me ra Le ctur a
Deuteronomio 18: 15-20

S e gu nda Le ctur a
Carta I de San Pablo a los Corintios 7: 32-35

Moisés dijo al pueblo:
El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo; lo hará surgir de
entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán.
Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el
día de la asamblea, cuando dijiste: "No quiero seguir escuchando la
voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo
contrario moriré".
Entonces el Señor me dijo: "Lo que acaban de decir está muy bien.
Por eso, suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti,
pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene.
Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi
Nombre, yo mismo le pediré cuenta.
Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi Nombre una palabra que
yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses,
ese profeta morirá".

Hermanos:
Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se
preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor.
En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este
mundo, buscando cómo agradar a su mujer,
y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo
que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser
santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se
preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su
marido.
Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un
obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y
se entreguen totalmente al Señor.

S al mo 94: 1-2, 6-7, 8-9;

Ev an g el io
según San Marcos 1: 21-28

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor,
aclamemos a la Roca que nos salva!
¡Lleguemos hasta él dándole gracias,
aclamemos con música al Señor!
¡Entren, inclinémonos para adorarlo!
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros, el pueblo que él apacienta,
las ovejas conducidas por su mano.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor:
«No endurezcan su corazón como en Meribá,
como en el día de Masá, en el desierto,
cuando sus padres me tentaron y provocaron,
aunque habían visto mis obras.»

Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la
sinagoga y comenzó a enseñar.
Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que
comenzó a gritar:
"¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar
con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios".
Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y sal de este hombre".
El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido,
salió de ese hombre.
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es
esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a
los espíritus impuros, y estos le obedecen!".
Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la
región de Galilea.
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