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Tu creaste mis entrañas; me tejiste en el vientre de mi madre.

Salmo 139:13

“Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo se muestra en la entrega de uno mismo,
la fortaleza en la compasión, y la sabiduría en la mansedumbre ”.
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
Tuesday/Martes
7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora
Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos
7:00 pm
Saturday/Sábado
8:00 am y
5:00 pm (Misa de Vigilia de Domingo)
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. 3 ó por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

Somos la Iglesia.
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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, EVENTOS, DONACIONES
EN LINEA, Y MAS.
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St. John Bosco
1349 W Flagler St., Miami, Fl 33135
PENTECOSTÉS, algo más que la venida del espíritu…
La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más importantes del año, después de la Pascua. En el Antiguo Testamento
era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí,
cincuenta días después de la salida de Egipto.
Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo segunda Pascua,
la liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende
hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la
conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto no podemos
desvincularla de la Madre de todas las fiestas que es la Pascua.
En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar sólo como la fiesta en honor al Espíritu Santo.
Aunque lamentablemente, hoy en día, son muchísimos los fieles que aún tienen esta visión parcial,
lo que lleva a empobrecer su contenido.
Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y
la venida del Espíritu Santo.
Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto
de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando
nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir.
-
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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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L e c tu ra s d e l a S e ma n a
Domingo Mayo 9
Hch 10: 25-26, 34-35, 44-48; Sal 97: 1-4; 1 Jn 4: 7-10;
Jn 15: 9-17

Miércoles: Mayo 12
Hch 17: 15, 22—18: 1; Sal 147: 1-2, 11-14;
Jn 16: 12-15

Jueves: Mayo 13
Hch 18: 1-8; Sal 97: 1-4; Jn 16: 16-20

Lunes: Mayo 10
Hch 16: 11-15; Sal 148: 1b-6a y 9b; Jn 15: 26—16: 4a

Martes: Mayo 11
Hch 16: 22-34; Sal 137: 1-3, 7c-8; Jn 16: 5-11

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

16 DE MAYO, 2021

Viernes: Mayo 14
Hch 1: 15-17, 20-26; Sal 112: 1-8; Jn 15: 9-17

Sábado: Mayo 15
Hch 18: 23-28; Sal 46: 2-3, 8-10; Jn 16: 23b-28

S e gu nda Le ctur a
Carta de San Pablo a los Efesios 4:1-13

Hermanos:
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una
manera digna de la vocación que han recibido.
Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense
mutuamente por amor.
En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y
Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la
enseñó Jesús, desde el comienzo,
paz.
hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio
Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma
del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los Apóstoles que había
esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la
elegido.
vocación recibida.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas
hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les
Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra
habló del Reino de Dios.
todo y está en todos.
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó
que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: "La Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la
medida que Cristo los ha distribuido.
promesa, les dijo, que yo les he anunciado.
Por eso dice la Escritura: Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los
Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el
cautivos y repartió dones a los hombres.
Espíritu Santo, dentro de pocos días".
Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las
Los que estaban reunidos le preguntaron: "Señor, ¿es ahora cuando
regiones inferiores de la tierra.
vas a restaurar el reino de Israel?".
El les respondió: "No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos, para
el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad.
colmar todo el universo.
Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros.
hasta los confines de la tierra".
Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de edificación del Cuerpo de Cristo,
la vista de ellos.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús
Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que
subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco,
corresponde a la plenitud de Cristo.
que les dijeron: "Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al
cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo,
vendrá de la misma manera que lo han visto partir".
Ev an g el io
según San Marcos 16: 15-20
S al mo 46: 2-3, 6-9
Aplaudan, todos los pueblos,
Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena
aclamen al Señor con gritos de alegría;
porque el Señor, el Altísimo, es temible,
Noticia a toda la creación."
es el soberano de toda la tierra.
El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.
Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demoEl Señor asciende entre aclamaciones,
nios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas;
asciende al sonido de trompetas.
podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno
Canten, canten a nuestro Dios, canten,
mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los encanten a nuestro Rey.
fermos y los curarán".
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está
El Señor es el Rey de toda la tierra,
sentado a la derecha de Dios.
cántenle un hermoso himno.
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y conEl Señor reina sobre las naciones
firmaba su palabra con los milagros que la acompañaban.
el Señor se sienta en su trono sagrado.
P ri me ra Le ct ur a
Libro de los Hechos de los Apóstoles 1: 1-11
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