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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
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

“Camina con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo.”
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

Text APP to 786-648-7880 and follow the instructions.

Gracias a todos los que ya
han respondido
generosamente a la llamada
a ser los ojos, manos y pies
de Jesús a través de
vuestro don al ABCD 2020.
Como nos recuerdan las
Escrituras, Da y se te dará.

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, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

Bienvenido a nuestra
Parroquia

Si ya entrego su compromiso,
le agradecemos su continua
generosidad para cumplir su
promesa. Si aun no ha
entregado su regalo, por favor
considere entregarlo hoy.

Las reuniones de
grupos se están
realizando de forma
virtual a través de
ZOOM, favor de
contactar a su
coordinador.

Meta Parroquial $ 47,635.00

Si usted asiste usualmente a
nuestra parroquia;
le invitamos a formar parte de
nuestra comunidad parroquial;
e inscribirse como miembro
de la Iglesia Católica
St. John Bosco.
Por favor solicite su formulario en la
oficina parroquial.
Dios le bendiga.

***

Group meeting are
taking place virtually
trough ZOOM , please
contact your
coordinator.

Recibido: $ 17,044.68
Pendiente: $ 30,590.32

Asistencia a la Santa Misa
FECHA: Octubre 25, 2020

ov embre 1, 2020

# PERSONAS

5:00 PM

Sabado

127

5:00 PM

Sabado

150

8:00 AM

Domingo

210

8:00 AM

Domingo

215

10:00 AM

Domingo

259

10:00 AM

Domingo

253

12:00 MD

Domingo

266

12:00 MD

Domingo

269

7:00 PM

Domingo

234

7:00 PM

Domingo

229

1096

TOTAL

TOTAL

1116
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IMPORTANCIA DEL USO DE LOS
SOBRES PARA LA COLECTA
El uso de sus sobres para la colecta de los
domingos es muy importante !

11 de Noviembre
Dia de los Veteranos
Habrá celebración de la
Santa Misa a las
8:00 am.
y 7:00 pm.

Cuando nosotros no tenemos constancia de
que usted atiende los servicios religiosos en
nuestra Parroquia, lo cual se
prueba con el deposito de los sobres de la
colecta, no podemos determinar si Usted es
un católico practicante.

Les recordamos que
la Parroquia necesita
de tu contribución
ahora para poder
ayudar a otros y a
mantenerse.
Para poder seguir es
necesario recibir tu
aporte semanal por
mas pequeño que sea.
Por favor haz tu
donati

Contamos

contigo !.

Llenando la forma de registro en la parroquia NO es suﬁciente –DEBEN USAR SUS
SOBRES NUMERADOS EL
DOMINGO CUANDO VENGAN A LA
CELEBRACION EUCARISTICA
(o incluir su numero de parroquiano en
cualquier sobre que utilicen). Por favor,
pasen a la oﬁcina de la Parroquia durante
horas laborables para que podamos ayudarlos a cumplir con este requisito. Si usted
esta registrado/a en la Parroquia y no recibe sus sobres impresos en el correo o
cambio su dirección, llamemos a la oﬁcina.
Si usted esta registrado pero no ha usado
sus sobres el último año, su registro parroquial será inactivado y por lo tanto no
recibirá mas sobres. Gracias!
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MEDITACION PARA EL 32°
32 DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Querida familia;
Hoy, se nos invita a reﬂexionar sobre el ﬁn de la existencia; se trata de una advertencia del Buen Dios
acerca de nuestro ﬁn úlmo; no juguemos, pues, con la vida. «El Reino de los Cielos será semejante a
diez vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio» (Mt 25,1). El ﬁnal de
cada persona dependerá del camino que se escoja; la muerte es consecuencia de la vida -prudente o
necia- que se ha llevado en este mundo. Muchachas necias son las que han escuchado el mensaje de
Jesús, pero no lo han llevado a la prácca. Muchachas prudentes son las que lo han traducido en su vida,
por eso entran al banquete del Reino.
La parábola es una llamada de atención muy seria. «Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora»
(Mt 25,13). No dejen que nunca se apague la lámpara de la fe, porque cualquier momento puede ser el
úlmo. El Reino está ya aquí. Enciendan las lámparas con el aceite de la fe, de la fraternidad y de la
caridad mutua. Nuestros corazones, llenos de luz, nos permirán vivir la auténca alegría aquí y ahora.
Los que viven a nuestro alrededor se verán también iluminados y conocerán el gozo de la presencia del
Novio esperado. Jesús nos pide que nunca nos falte ese aceite en nuestras lámparas.
Por eso, cuando el Concilio Vacano II, que escoge en la Biblia las imágenes de la Iglesia, se reﬁere a esta
comparación del novio y la novia, y pronuncia estas palabras: «La Iglesia es también descrita como
esposa inmaculada del Cordero inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para sanﬁcarla, la
unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la alimenta y la cuida. A ella, libre de toda mancha,
la quiso unida a sí y sumisa por el amor y la ﬁdelidad».

Evangeli.net

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 la
Semana
Domingo : Noviembre 8
Sab 6: 1212 - 16; Sal 62: 22 - 8; 1 Tes 4: 1313 - 18 o 1 Tes 4: 1313 - 14;
Mt 25: 11 - 13

Lunes: Noviembre 29
Ez 47: 11 - 2, 88 - 9, 12; Sal 45: 22 - 3, 55 - 6, 88 - 9;
1 Cor 3: 9c9c - 11, 1616 - 17; Jn 2: 1313 - 22

Martes: Noviembre 10

Miércoles: Noviembre 11
Tit 3: 11 - 7; Sal 22: 1b1b - 6; Lc 17: 1111 - 19

Jueves: Noviembre 12
Flm 77 - 20; Sal 145: 77 - 10; Lc 17: 2020 - 25

Viernes: Noviembre 13
2 Jn 44 - 9; Sal 118: 1, 2, 10, 11, 17, 18;
Lc 17: 2626 - 37

Sábado: Noviembre 14
3 Jn 55 - 8; Sal 111: 11 - 6; Lc 18: 11- 8

Tit 2: 11 - 8, 1111 - 14; Sal 36: 33 - 4, 18, 23, 27 y 29; Lc 17: 77 - 10

LECTURAS PARA EL PROXIMO
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Pr im er a Lec tur a
Libro de los Proverbios 31,10-13.19-20.30-31.
Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más
valiosa que las perlas.
El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación.
Ella le hace el bien, y nunca el mal, todos los días de su vida.
Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus
manos.
Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso.
Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente.
Engañoso es el encanto y vana la hermosura: la mujer que
teme al Señor merece ser alabada.
Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben
públicamente.
Sa lmo 128(127),1-2.3.4-5.
¡Feliz el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y todo te irá bien.
Tu esposa será como una vid fecunda
en el seno de tu hogar;
tus hijos, como retoños de olivo
alrededor de tu mesa.
¡Así será bendecido
el hombre que teme al Señor!
¡Que el Señor te bendiga desde Sión
todos los días de tu vida:
que contemples la paz de Jerusalén.
Seg und a Lec tur a
Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 45,1-6.
Hermanos:
En cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les
escriba.
Ustedes saben perfectamente que el Día del Señor vendrá
como un ladrón en plena noche.
Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de
parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar.

Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese
Día los sorprenda como un ladrón:
todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no
pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.
No nos durmamos, entonces, como hacen los otros: permanezcamos despiertos y seamos sobrios.
E va ngel io
según San Mateo 25,14-30.
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:
El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al
salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes.
A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. En seguida,
el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y
ganó otros cinco.
De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos,
pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero
de su señor.
Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores.
El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. 'Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado'.
'Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más:
entra a participar del gozo de tu señor'.
Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo:
'Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos
que he ganado'.
'Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente
en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del
gozo de tu señor'.
Llegó luego el que había recibido un solo talento. 'Señor, le
dijo, sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has
sembrado y recoges donde no has esparcido.
Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo
tuyo!'.
Pero el señor le respondió: 'Servidor malo y perezoso, si sabías
que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he
esparcido,
tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi
regreso, lo hubiera recuperado con intereses.
Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez,
porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que
no tiene, se le quitará aun lo que tiene.
Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá
llanto y rechinar de dientes'.
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