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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

“La Cuaresma nos llega como un momento providencial para cambiar ruta, para recuperar la
capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía”.
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

Primera Reflexión
y Oración
de Cuaresma

Viernes 26 de Febrero
7:30 pm.
Iglesia

Cupo Limitado
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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 !

INVITACION
a todas las parejas que
viven juntas, los casados por el civil
y a los casados por la Iglesia al:

Taller mensual para Parejas
(en forma Virtual) próximas fechas:
Febrero 23, 2021 Amor propio
Marzo 23, 2021 Comunicación en la familia
Abril 27, 2021 Lenguaje gestual
Favor de llamar al 786-312-0071 o al
786-641-7959 para el envió de la conexión.

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!
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Escultura "Angels Unawares" en exhibición en Miami

Una escultura itinerante de bronce de tamaño natural titulada "Angels Unawares” (Ángeles sin
saberlo) se exhibe ahora en el Bayfront Park de Miami, 301 Biscayne Blvd.,
donde permanecerá hasta el 8 de abril.
El Papa Francisco dio a conocer la escultura original, creada por el artista canadiense Timothy
Schmalz, en la Plaza de San Pedro el 29 de septiembre de 2019, el 105o Día Mundial
de los Migrantes y Refugiados.

Al igual que el original, la réplica pesa 3,5 toneladas y mide 20 pies de largo. Cuenta con
indígenas, judíos que huyen de la Alemania nazi, José,
María y Jesús, personas de países devastados por la
guerra y la madre Frances Xavier Cabrini, patrona de
los inmigrantes, entre muchos otros. En el medio de
los 140 refugiados apiñados en la balsa hay alas de
ángel, una referencia al nombre de la escultura y a
Hebreos 13: 2 del Nuevo Testamento: "Y no se
olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella,
algunos han hospedado ángeles sin saberlo".
Obtenga más información visitando
www.angelsunawares.org y escaneando el código QR
a continuación.
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MEDITACION PARA EL 1°
1 DOMINGO
DEL TIEMPO DE CUARESMA
Querida familia;

Hoy, la Iglesia celebra la liturgia del Primer Domingo de Cuaresma. El
Evangelio presenta a Jesús preparándose para la vida pública. Va al
desierto donde pasa cuarenta días haciendo oración y penitencia.
Allá es tentado por Satanás.
Nosotros nos hemos de preparar para la Pascua. Satanás es nuestro gran enemigo. Hay personas que no
creen en él, dicen que es un producto de nuestra fantasía, o que es el mal en abstracto, diluido en las
personas y en el mundo. ¡No!
La Sagrada Escritura habla de él muchas veces como de un ser espiritual y concreto. Es un ángel caído. Jesús
lo deﬁne diciendo: «Es men1roso y padre de la men1ra» (Jn 8,44). San Pedro lo compara con un león
rugiente: «Vuestro adversario, el Diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Resis1dle
ﬁrmes en la fe» (1Pe 5,8). Y Pablo VI enseña: «El Demonio es el enemigo número uno, es el tentador por
excelencia. Sabemos que este ser obscuro y perturbador existe realmente y que con1núa actuando».
¿Cómo? Min1endo, engañando. Donde hay men1ra o engaño, allí hay acción diabólica. «La más grande
victoria del Demonio es hacer creer que no existe» (Baudelaire). Y, ¿cómo miente? Nos presenta acciones
perversas como si fuesen buenas; nos es1mula a hacer obras malas; y, en tercer lugar, nos sugiere razones
para jus1ﬁcar los pecados. Después de engañarnos, nos llena de inquietud y de tristeza. ¿No 1enes
experiencia de eso?
¿Nuestra ac1tud ante la tentación? Antes: vigilar, rezar y evitar las ocasiones. Durante: resistencia directa o
indirecta. Después: si has vencido, dar gracias a Dios. Si no has vencido, pedir perdón y adquirir experiencia.
¿Cuál ha sido tu ac1tud hasta ahora?
La Virgen María aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Que Ella nos dé fortaleza para superar las
tentaciones de cada día. .

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

Miércoles: Febrero 24
Jon 3: 11 - 10; Sal 50: 33 - 4, 1212 - 13, 1818 - 19; Lc 11: 2929 - 32

Domingo : Febrero 21
Gn 9: 88 - 15; Sal 24: 44 - 9; 1 Pe 3: 1818 - 22; Mc 1: 1212 - 15

Lunes: Febrero 22
1 Pe 5: 11 - 4; Sal 22: 11 - 6; Mt 16: 1313 - 19

Martes: Febrero 23
Is 55: 1010 - 11; Sal 33: 44 - 7, 1616 - 19; Mt 6: 77 - 15

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
28 DE FEBRERO, 2021

P ri me ra Le ctur a
Libro de Génesis 22:1-2, 9a, 10-13,15-18.
Después de estos acontecimientos, "Dios puso a prueba a Abraham
"¡Abraham!", le dijo. El respondió: "Aquí estoy".
Entonces Dios le siguió diciendo: "Toma a tu hijo único, el que tanto
amas, a Isaac; ve a la región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré".
Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió
un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar
encima de la leña.
Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo.
Pero el Angel del Señor lo llamó desde el cielo: "¡Abraham,
Abraham!". "Aquí estoy", respondió él.
Y el Angel le dijo: "No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único".
Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos
enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero, y lo ofreció
en holocausto en lugar de su hijo.
Luego el Angel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el
cielo,
y le dijo: "Juro por mí mismo - oráculo del Señor - : porque has
obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único,
yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como
las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus
descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos,
y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra,
ya que has obedecido mi voz".

S al mo 115: 10, 15-19.
Tenía confianza, incluso cuando dije:
“¡Qué grande es mi desgracia!”.
¡Qué penosa es para el Señor
la muerte de sus amigos!

Jueves: Febrero 25
Est C:12, 1414 - 16, 2323 - 25; Sal 137: 11 - 3, 7c7c - 8; Mt 7: 77 - 12

Viernes: Febrero 26
Ez 18: 2121 - 28; Sal 129: 11 - 8; Mt 5: 2020 - 26

Sábado: Febrero 27
Dt 26: 1616 - 19; Sal 118: 11 - 2, 44 - 5, 77 - 8; Mt 5: 4343 - 48

e invocaré el nombre del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de todo su pueblo.
en los atrios de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.
¡Aleluya!

S e gu nda Le ctur a
Carta de San Pablo a los Romanos 8:31b-34.
¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores?
¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que
murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros?

Ev an g el io
según San Marcos 9: 2-10.
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a
ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de
ellos.
Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie
en el mundo podría blanquearlas.
Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres
carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".
Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor.
Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz:
"Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo".
De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús
solo con ellos.
Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían
visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría
"resucitar de entre los muertos".

Yo, Señor, soy tu servidor,
tu servidor, lo mismo que mi madre:
por eso rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
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