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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
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PASTOR | PARROCO
REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO
PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL
REV. MR. ALFREDO JOSE VALLE
DEACON | DIACONO
SISTER KATHERINE GRACE, SCTJM
DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION
DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA
SISTER MARIA BOJORGE
ASSISTANT OF RELIGIOUS EDUCATION
ASISTENTE 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. SUSY DEL RIEGO
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

”A María: “haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda
reanudar su curso normal con serenidad”. 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 (Chapel/Capilla)
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 (Capilla) y
5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia)
SUNDAY/DOMINGO
8:00 am; 10:00 am; 12:00 m (Misa con niños)
5:00 pm (English Mass);
7:00 pm (Misa con jóvenes)
First Friday of the month/
Primer Viernes de cada mes
7:30 pm Praise and worship night/Noche de
adoración y alabanza (En la Iglesia)

WELCOME

SERVICES — SERVICIOS

PERPETUAL ADORATION CHAPEL
Open 24 hours a day
CAPILLA DE ADORACION PERPETUA
Abierta las 24 horas del día
(Next to the parish office / Contiguo a la oficina parroquial)
Saturday/Sábado 11:00 am-12 md
Sunday/Domingo, 30 minutes before the 10:00 am and 12:00 pm masses.
30 minutos antes de las Misas de 10:00 am y 12 md
Any other day by appointment/Cualquier otro día previa cita
CATECHESIS/FAITH FORMATION

Monday, Tuesday, Wednesday
Sunday/Domingo
Sunday/Domingo

6:00 pm - 7:30 pm CCD
2:00 pm- 4:00 pm
Doctrina Católica
Salón Don Bosco
5:00 pm-7:00 pm
Clases de Iniciación
Cristiana para adultos
(RICA) Salón Don Bosco
BAUTIZOS

Curso prebautismal 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
BAUTISMO PRIVADO Consulte con la oficina parroquial.
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.

BIENVENIDOS

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES

todas las limitaciones que experimentamos
en el presente. La vida eterna --dice la
Encíclica--, será sumergirse en el océano

Meditación para el V Domingo del
tiempo de Pascua, ciclo A.
«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios;
creed también en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas mansiones; si no, os lo habría
dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y
cuando haya ido y os haya preparado un
lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que
donde esté yo, estéis también vosotros».
Queridos amigos, estas palabras de Jesús
contienen la respuesta cristiana a la más
inquietante de las preguntas humanas. Morir
es ir a estar con Cristo en el seno del Padre,
ser donde Él es.
No es Dios quien ha querido mantenernos en
la oscuridad... Nos ha dicho, sin embargo, lo
esencial: la vida eterna será una comunión
plena, alma y cuerpo, con Cristo resucitado,
compartir su gloria y su gozo.
El Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre
la esperanza (Spe salvi), reﬂexiona sobre la
naturaleza de la vida eterna desde un punto
de vista también existencial. Comienza
observando que hay personas que no desean
en absoluto una vida eterna, que incluso
tienen miedo. ¿Para qué sirve -se preguntanprolongar una existencia que se ha revelado
llena de problemas y de sufrimientos?
La razón de este temor, explica el Papa, es
que no se logra pensar en la vida más que
en los modos que conocemos aquí abajo;
mientras que se trata, sí, de vida, pero sin

del amor inﬁnito, en el cual el tiempo -el
antes y el después- ya no existe. No será un
continuo sucederse de días del calendario,
sino como el momento pleno de
satisfacción, en el cual la totalidad nos
abraza y nosotros abrazamos la totalidad.
Hay religiones de libro. Sus enseñanzas se
derivan exclusivamente de un texto. Sus
adeptos se saben de memoria multitud de
sus párrafos. Nuestra Fe es en una
Persona. Es importante saber lo que dijo y
pusieron posteriormente por escrito. Pero
lo esencial es imitarle, amarle, sentirse
unido a Él. Jesús, el Señor, nunca
abandona, no lo olviden. Él mismo es
camino, pero aunque lo abandonen,
siempre pueden volver a encontrarlo, a
recorrer con Él y en Él, la senda al Padre,
a la Eternidad.
En este Domingo, celebramos en muchos
países del mundo el Día de las Madres.
Ellas siempre se preocupan por sus hijos.
Así son las madres. Así son, así han sido.
Hoy y siempre queremos rendir un
homenaje cariñoso a nuestras madres,
porque lo son todo en nuestra vida.
Y nuestro mejor homenaje será, además de
una oración por ellas, que Nazca de nuestro
corazón, esa visita -si es posible en estos
días- y ese gesto cariñoso, ese rato de
compañía, que muchas veces cuesta poco,
pero sirve para mucho.
Felicidades y Feliz Día del Señor.

Fr. Yader Centeno
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y
devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las
restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un
punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el
mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo
bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil
encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario, y que yo
mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que estén a
disposición de todos.
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra
Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por
ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los
bendigo de corazón.
Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020
Fiesta de san Marcos, evangelista
Francisco

Oración a María
Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de
Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos y estamos seguros de
que lo concederás para que, como en Caná de
Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer
lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a
través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de
Dios, no desprecies nuestras súplicas en las
necesidades, antes bien líbranos de todo
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

María Auxiliadora, la Virgen de
Don Bosco: ejemplo, amparo y estímulo
Cuando Don Bosco contaba 9 años tuvo un sueño en el que la
Virgen ya le indicaba su vocación: sería sacerdote. Años más
tarde, en 1860, la Virgen vuelve a hablarle en otro sueño y le
dice que quiere ser honrada con el título de «Auxiliadora». Es
en ese sueño en el que le señala el sitio en el que construir en
Turín el templo dedicado a Ella, la actual Basílica de María
Auxiliadora.
La Virgen María siempre estuvo presente en la vida de San Juan Bosco, gracias a que su
madre, Mamá Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción por la Virgen en las oraciones y
en la vida diaria. Desde el principio Ella fue el centro de toda su obra.
En 1862, Don Bosco convierte la opción mariana en definitiva: «La Virgen quiere que la
honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos
necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana», dijo.
«Todo lo ha hecho Ella» o «No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado»
eran frases que San Juan Bosco solía repetir.
En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Sólo contaba con unas
monedas de cuarenta céntimos y ésa fue la primera paga que le dio al constructor. Pero
fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a conceder a
sus devotos, que en sólo cuatro años estuvo terminada la gran Basílica. El Santo solía decir:
«Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen».
La Basílica Santuario tiene cuatro capillas, la dedicada a San José y la única que quedó
como quería Don Bosco. En ella Niño Jesús ofrece a San José rosas rojas y blancas mientras
el Santo las deja caer sobre la Basílica. Don Bosco explicaba que «Las rosas son las gracias
que Dios nos concede».
A la derecha, junto a la entrada principal, se encuentra la capilla dedicada a Santa María
Mazzarello, cofundadora con Don Bosco de las hijas de María Auxiliadora. Otra de las
capillas es la de Santo Domingo Savio, alumno de quince años de Don Bosco y el más joven
de los santos no mártires venerados en la Iglesia. La cuarta capilla se dedicó a Don Bosco y
es en ella donde descansa la urna de bronce que contiene sus reliquias.
Cada 24 de mayo el mundo católico celebra la advocación de la Virgen con el título de
Auxilio de los Cristianos y es, además, la fiesta propia de la Familia Salesiana. Fiel al
espíritu de Don Bosco y a través de las diversas obras en favor de la juventud en las que
trabaja, sigue proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en su labor el auxilio que
viene de la Virgen María.
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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, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

Las reuniones de grupos se están
realizando de forma virtual a través
de ZOOM, favor de contactar a su
respectivo coordinador.
Group meeting are taking place
virtually trough ZOOM , please
contact your coordinator.
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Si desea incluir una intención en cualquiera de nuestras misas, comuníquese a
la oficina parroquial (305) 649-5464
Lunes a Viernes 8:00 am a 4:00 pm.

AGRADECIMIENTO
Estamos muy agradecidos por sus contribuciones y ninguna cantidad es demasiado
pequeña. Entendemos que muchos de ustedes no podrán contribuir dado el impacto
económico que esta pandemia está teniendo en sus ﬁnanzas personales. Sin embargo,
espero que aquellos que puedan continuar apoyando a nuestra parroquia lo hagan. Dios
bendiga a todos nuestros ﬁeles.
En este tiempo, cuando han sido suspendidas todas las actividades litúrgicas con público,
los animamos a continuar haciendo sus ofrendas semanales, directamente a la parroquia
situada en 1358 North West 1th Street., o puede llamar a la oﬁcina de la iglesia para hacer
su donación por teléfono con una tarjeta de débito o crédito o puede donar en línea a la
Iglesia de St. John Bosco a través del 786 648 7880,
7880 enviando como mensaje de texto la
cantidad que quiere donar o visitar nuestro sitio web en www.sjboscomiami.org y
donar desde ahí.
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TRANSMISION EN VIVO DE LA
SANTA MISA
Lunes a Sábado 8:00 am (en Español)
Jueves 3:00 pm Hora Santa
MISA DOMINICAL 8:00 am (en Español)

A través de: Facebook, Youtube y
canal 235 de Comcast
www.sjboscomiami.org

Donaciones en línea
¡Gracias por apoyar a nuestra
parroquia y a la comunidad católica!
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

Texto para donar: si desea enviar un mensaje de texto para donar el numero es 786-648-7880
envíe un mensaje con la cantidad que desea donar.
Para descargar la aplicación móvil de la Parroquia, envié un mensaje de texto con la palabra APP
y siga las instrucciones
Donations online
Thank you for supporting our Parish and our catholic community!
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 would like to make a donation please text the amount that you would like to donate to the
number 786-648-7880
To download the St. John Bosco App; text the word APP to 786-648-7880 and follow
the instructions.

OUR PARISH GROUPS /
GRUPOS PARROQUIALES
DIA

GRUPO

LUGAR

Lunes de 8:00 pm-9:45 pm

Movimiento San Juan XXIII
Por amor a Cristo (PAC)
Amigos de Don Bosco

Salón Don Bosco
Salón San José
Salón San José

Martes de 9:00 am-11:00 am
Martes de 9:00 am - 12:00 m

Divina voluntad
La Casita (Orden de Malta

Martes de 2:30 pm - 4:00 pm

Iglesia
Casa Mons.
Vallina
Salón San José

Horizontes de Cristiandad
(2do. martes de cada mes)
Grupo de oración Fuego en el Espíritu Salón San José
II Comunidad Neocatecumenal
Salón Don Bosco
Grupo del Rosario
Casa Mons.
Vallina
Grupo de oración Renacer
Capilla
Ministerio Viviendo en familia
Domingo Savio
(2do. y 4to. martes de cada mes)

Martes de 8:00 pm-9:45 pm

Miércoles 6:00 pm –7:30 pm
Miércoles 7:30 pm-9:45pm
Miércoles 8:00 pm-9:45 pm

Ministerio de niños “Domingo Savio” Salón Don Bosco
Youth Group Don Bosco
Salón Don Bosco
Mujeres de Emaús
Salón San José

Jueves 8:00 pm-9:45pm

Emaús varones
Cursillos de Cristiandad
I Comunidad Neocatecumenal

Viernes 8:00 pm-9:45 pm

Boys Scouts

Sábado 9:00 am-11:00 am

Legión de María

Sábado 4:00 pm-8:00 pm

Grupo de intercesión

Domingo 9:00 am-10 am

Ministerio de visita a los enfermos

Salón San José
Casa Monseñor
Vallina
Salón Don Bosco
Casa del Boy
Scout
Salón Sor María
Romero
Salón Sor María
Romero
Capilla

ABCD 2019 La campaña del año
pasado termino el 28 de Febrero
y NO llegamos a completar la
meta que fue de $ 53,887.87
Se recaudó $ 33,993.50
Quedo pendiente $ 19,894.37
esta deuda deberemos pagarla a
la campaña del ABCD 2019.

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. Como nos
recuerdan las Escrituras,
Da y se te dará.
Gracias a todos los que participaron apoyando el ABCD de este
año. A medida que avanzamos el
año, nuestra parroquia cuenta
con el apoyo de nuestra
comunidad para no solamente
llegar a la meta; sino también
unirnos como comunidad católica
y ayudar a los necesitados.
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.
Meta de la Parroquia $ 47,635.00
Recibido: $ 18,283.00
Pendiente: $ 29,352.00

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

