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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

“No todos podemos ayunar, emprender arduos viajes al servicio de Dios o dar generosas limosnas,
pero todos podemos amar. Todo lo que se necesita es el deseo sincero de hacerlo.”
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

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.
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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 !

Somos la Iglesia.
2020 ha sido sin duda un año difícil. Sin embargo, a pesar de
todos los obstáculos, la Iglesia sigue siendo un faro de
esperanza, una luz para el mundo. Nuestra fe no se limita a
un edificio físico; la influencia de la iglesia no se detiene en
su puerta principal.
Somos la Iglesia trayendo esperanza, sirviendo a los demás
en su momento de necesidad.
Somos la Iglesia encontrando nuevas maneras de sostener
nuestras tradiciones más sagradas y siempre ofreciendo a los
demás el servicio más esencial de nuestras oraciones.
Somos la Iglesia solidaria con todos nuestros hermanos y
hermanas al elevar una voz unificada por la paz y por la
dignidad de toda la vida humana, desde la concepción hasta la
muerte natural.
Juntos, somos la Iglesia: un cuerpo universal de creyentes
entregando a todos los pueblos, de todas partes, un mensaje
lleno de fe de esperanza y amor.
Todo esto no es posible sin su apoyo, especialmente a través
del ABCD. Pronto, recibirá una carta del arzobispo Wenski
sobre la próxima campaña de ABCD. Por favor, consideren en
espíritu de oración manifestar el amor de Cristo poniendo su
fe en acción y haciendo una donación que permita a la
Arquidiócesis de Miami ayudar a los necesitados
tal como nos llama.
Seamos uno en la fe, uno en la esperanza y uno en la caridad.

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.
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!

01-17-2021 | 2nd. SUNDAY IN ORDINARY TIME | 2° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO | CYCLE/CICLO B
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

¡ Gracias por apoyar a nuestra Parroquia !
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL 2°
2 DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;

Hoy vemos a Jesús que venía por la ribera del Jordán: ¡es Cristo que pasa! Debían
ser las cuatro de la tarde cuando, viendo que dos chicos le seguían, se ha girado
para preguntarles: «Qué buscáis?» (Jn 1,38). Y ellos, sorprendidos por la pregunta, han respondido: «Rabbí —que quiere decir “Maestro”— ¿dónde vives? (...) ‘Venid y lo veréis’» (Jn 1,39).
También yo sigo a Jesús, pero... ¿qué quiero?, ¿qué busco? Es Él quien me lo pregunta: «De verdad, ¿qué
quieres?». ¡Oh!, si fuera suﬁcientemente audaz para decirle: «Te busco a A, Jesús», seguro que le habría
encontrado, «porque todo el que busca encuentra» (Mt 7,8). Pero soy demasiado cobarde y le respondo con
palabras que no me comprometen demasiado: «¿Dónde vives?». Jesús no se conforma con mi respuesta,
sabe demasiado bien que no es un montón de palabras lo que necesito, sino un amigo, el Amigo: Él. Por esto
me dice: «Ven y lo verás», «venid y lo veréis».
Juan y Andrés, los dos mozos pescadores, fueron con Él, «vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel
día» (Jn 1,39). Entusiasmado por el encuentro, Juan podrá escribir: «La gracia y la verdad se han hecho
realidad por Jesucristo» (Jn 1,17b). ¿Y Andrés? Correrá a buscar a su hermano para hacerle saber: «Hemos
encontrado al Mesías» (Jn 1,41). «Y le llevó donde Jesús. Jesús, ﬁjando su mirada en él, le dijo: ‘Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas’, que quiere decir “Piedra”» (Jn 1,42).
¡Piedra!, ¿Simón, una piedra? Ninguno de ellos está preparado para comprender estas palabras. No saben
que Jesús ha venido a levantar su Iglesia con piedras vivas. Él Aene ya escogidos los dos primeros sillares, Juan
y Andrés, y ha dispuesto que Simón sea la roca en la que se apoye todo el ediﬁcio.
Y, antes de subir al Padre, nos dará respuesta a la pregunta: «Rabbí, ¿dónde vives?». Bendiciendo a su Iglesia
dirá: «Yo estaré con vosotros cada día hasta el ﬁn del mundo» (Mt 28,20).

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 l a S e ma n a
Domingo : Enero 17
1 Sm 3: 3b3b - 10, 19; Sal 39: 2, 4, 7, 88 - 9, 10;
1 Cor 6: 13c13c - 15a, 1717 - 20; Jn 1: 3535 - 42

Lunes: Enero 18

Miércoles: Enero 20
Heb 7: 11 - 3, 1515 - 17; Sal 109: 11 - 4; Mc 3: 11- 6

Jueves: Enero 21
Heb 7: 25—
25 — 8:6; Sal 39: 77 - 10, 17; Mc 3: 77 - 12

Viernes: Enero 22

Heb 5: 11 - 10; Sal 109: 11 - 4; Mc 2: 1818 - 22

Martes: Enero 19
Heb 6: 1010 - 20; Sal 110: 11 - 2, 44 - 5, 9 y 10c; Mc 2: 2323 - 28

Día de Oración por la Protección
Legal de los Niños No Nacidos

Heb 8: 66 - 13; Sal 84: 8 y 10, 1111 - 14; Mc 3: 1313 - 19

Sábado: Enero 23
Heb 9: 22 - 3, 1111 - 14; Sal 46: 22 - 3, 66 - 9; Mc 3: 2020 - 21

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
24 DE ENERO, 2021
P ri me ra Le ctur a
Libro de Jonás 3, 1-5.10.
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos
términos:
"Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el
mensaje que yo te indicaré".
Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era
una ciudad enormemente grande: se necesitaban tres días para
recorrerla.
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un
día, proclamando: "Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida".
Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron
con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala
conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y
no las cumplió.

Ev an g el io
según San Marcos 1,14-20.
Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí
proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo:
"El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse
y crean en la Buena Noticia".
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran
pescadores.
Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres".
Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron.
Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes.
En seguida los llamó,
y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo
siguieron.

S al mo 25(24) 4-9.
Muéstrame, Señor, tus caminos,
enséñame tus senderos.
Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador.
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor,
porque son eternos.
Por tu bondad, Señor,
acuérdate de mi según tu fidelidad.
El Señor es bondadoso y recto:
por eso muestra el camino a los extraviados;
él guía a los humildes para que obren rectamente
y enseña su camino a los pobres.

S e gu nda Le ctur a
Carta I de San Pablo a los Corintios 7, 29-31.
Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras
tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran;
los que lloran, como si no lloraran; lo que se alegran, como si no se
alegraran; los que compran, como si no poseyeran nada;
los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la
apariencia de este mundo es pasajera.
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