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“La Cuaresma es un tiempo propicio para dar cabida a la Palabra de Dios. Es el momento de apagar la televisión y abrir la Biblia. Es el
momento de desconectar de nuestros teléfonos móviles y conectar con el Evangelio. La Cuaresma es un desierto, es un tiempo de renuncia,
de desconexión del móvil y de conexión con el Evangelio. Es el momento de renunciar a las palabras inútiles, a la cháchara, a los chismes,
y de hablar...hablar "de tú a tú" con el Señor. Es un momento para dedicarnos a una sana ecología del corazón, para limpiarlo".
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 (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

Somos la Iglesia.

-
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-

-

-

-

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

–

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,
DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

-

-

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

SEMANA SANTA
2021
TODOS LOS SERVICIOS SON EN ESPAÑOL

-

-

-

El c up o es li mi tado pa ra ca da s ervici o, no s e nec esi ta reserva r, es p or o rden de l l egad a .
-
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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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-

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

L e c tu ra s d e l a S e ma n a
Domingo : Marzo 14
2 Cr 36: 14-16, 19-23; Sal 136: 1-6; Ef 2: 4-10; Jn 3: 14-21

Miércoles: Marzo 17
Is 49: 8-15; Sal 144: 8-9, 13c-14, 17-18; Jn 5: 17-30

Jueves: Marzo 1 8
Ex 32: 7-14; Sal 105: 19-23; Jn 5: 31-47

Viernes: Marzo 19

Lunes: Marzo 15
Is 65: 17-21; Sal 29: 2, 4-6, 11-12a y 13b; Jn 4: 43-54

Martes: Marzo 16
Ez 47: 1-9, 12; Sal 45: 2-3, 5-6, 8-9; Jn 5: 1-16

Solemnidad de San José: Esposo de la Virgen María
2 Sm 7: 4-5a, 12-14a, 16; Sal 88: 2-5, 27 y 29;
Rom 4: 13, 16-18, 22; Mt 1: 16, 18-21, 24a

Sábado: Marzo 20
Jr 11: 18-20; Sal 7: 2-3, 9b-12; Jn 7: 40-53

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

21 DE MARZO, 2021
P ri me ra Le ct ur a
Libro de Jeremías 31: 31-34.

S e gu nda Le ctur a
Carta a los Hebreos 5: 7-9.

Llegarán los días -oráculo del Señor- en que estableceré una nueva
Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá.
No será como la Alianza que establecí con sus padres el día en que
los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza
que ellos rompieron, aunque yo era su dueño -oráculo del Señor-.
Esta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de
aquellos días -oráculo del Señor-: pondré mi Ley dentro de ellos, y la
escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo.
Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al
otro: "Conozcan al Señor ". Porque todos me conocerán, del más
pequeño al más grande -oráculo del Señor-. Porque yo habré
perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado.

Hermanos:
Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes
gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue
escuchado por su humilde sumisión.
Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios
sufrimientos qué significa obedecer.
De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de
salvación eterna para todos los que le obedecen,

S al mo 51(50): 3-4, 12-15.
¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu gran compasión, borra mis faltas!
¡Lávame totalmente de mi culpa
y purifícame de mi pecado!
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
No me arrojes lejos de tu presencia
ni retires de mí tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
que tu espíritu generoso me sostenga:
yo enseñaré tu camino a los impíos
y los pecadores volverán a ti.

-

Ev an g el io
según San Juan 12: 20-33.
Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos
griegos
que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron:
"Señor, queremos ver a Jesús".
Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús.
El les respondió: "Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a
ser glorificado.
Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere,
queda solo; pero si muere, da mucho fruto.
El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a
su vida en este mundo, la conservará para la Vida eterna.
El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también
mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre.
Mi alma ahora está turbada, ¿Y qué diré: 'Padre, líbrame de esta
hora'? ¡Si para eso he llegado a esta hora!
¡Padre, glorifica tu Nombre!". Entonces se oyó una voz del cielo: "Ya
lo he glorificado y lo volveré a glorificar".
La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que
era un trueno. Otros decían: "Le ha hablado un ángel".
Jesús respondió: "Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes.
Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el Príncipe de este
mundo será arrojado afuera;
y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos
hacia mí".
Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir.
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