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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

“trabajemos para ser felices en este tiempo, pero no olvidemos nunca el fin sublime del hombre,
que es ser feliz para siempre en una bendita eternidad.”
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

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

Group meeting are
taking place virtually trough
ZOOM , please contact your
coordinator.

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.

H O R AR IO D E M I S AS DE N AV I D AD Y
S O LE M NI D AD A MA R I A M A DR E DE DI O S
Misas de Navidad:
Jueves 24 de Diciembre

5:00 pm. Vigilia de Navidad

Tradicional Misa de Gallo

12 de la medianoche

Viernes 25 de Diciembre

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche

Misas de Solemnidad María Madre de Dios:
Jueves 31 de Diciembre

7:00 pm Vigilia Solemnidad de María Madre

de Dios
Viernes 1 de Enero, 2021

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche
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Inmaculada
Concepción
Misa Solemne
Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María
(Dia de Obligación)
Misa de vigilia el lunes 7 de Diciembre
a las 7:00 pm.
No habrá Gritería este año.
*

El Martes 8 de Diciembre se
celebrara la Santa Misa a las 8:00 AM.
12:00 del mediodía.
y 7:00 de la noche.

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

Misa en honor a Nuestra
Señora de Guadalupe el
próximo sábado
12 de Diciembre
a las 5:00 pm
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Además tendrá la oportunidad de participar en las
dos mini-rifas
el 7 de Diciembre Premio: $200.00
y el 24 de Diciembre Premio: Televisor LG de 65”

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Querida familia;
Hoy, cuando se alza el telón del drama divino, podemos escuchar ya la voz de alguien que proclama:
«Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas» (Mc 1,3). Hoy, nos encontramos ante Juan el
Bau*sta cuando prepara el escenario para la llegada de Jesús.
Algunos creían que Juan era el verdadero Mesías. Pues hablaba como los an*guos profetas, diciendo que
el hombre ha de salir del pecado para huir del cas*go y retornar hacia Dios a ﬁn de encontrar su
misericordia. Pero éste es un mensaje para todos los *empos y todos los lugares, y Juan lo proclamaba
con urgencia. Así, sucedió que una riada de gente, de Jerusalén y de toda Judea, inundó el desierto de
Juan para escuchar su predicación.
¿Cómo es que Juan atraía a tantos hombres y mujeres? Ciertamente, denunciaba a Herodes y a los
líderes religiosos, un acto de valor que fascinaba a la gente del pueblo. Pero, al mismo *empo, no se
ahorraba palabras fuertes para todos ellos: porque ellos también eran pecadores y debían arrepen*rse.
Y, al confesar sus pecados, los bau*zaba en el río Jordán. Por eso, Juan Bau*sta los fascinaba, porque
entendían el mensaje del autén*co arrepen*miento que les quería transmi*r. Un arrepen*miento que
era algo más que una confesión del pecado —en si misma, ¡un gran paso hacia delante y, de hecho, muy
bonito! Pero, también, un arrepen*miento basado en la creencia de que sólo Dios puede, a la vez,
perdonar y borrar, cancelar la deuda y barrer los restos de mi espíritu, enderezar mis rutas morales, tan
deshonestas.
«No desaprovechéis este *empo de misericordia ofrecido por Dios», dice San Gregorio Magno. —No
estropeemos este momento apto para impregnarnos de este amor puriﬁcador que se nos ofrece,
podemos decirnos, ahora que el *empo de Adviento comienza a abrirse paso ante nosotros.
¿Estamos preparados, durante este Adviento, para enderezar los caminos para nuestro Señor? ¿Puedo
conver*r este *empo en un *empo para una confesión más autén*ca, más penetrante en mi vida? Juan
pedía sinceridad —sinceridad con uno mismo— a la vez que abandono en la misericordia Divina. Al
hacerlo, ayudaba al pueblo a vivir para Dios, a entender que vivir es cues*ón de luchar por abrir los
caminos de la virtud y dejar que la gracia de Dios viviﬁcara su espíritu con su alegría.
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 la S e m a n a
Domingo : Diciembre 6
Segundo Domingo de Adviento
Is 40: 11 - 5, 99 - 11; Sal 84: 99 - 14;
2 Pe 3: 88 - 14; Mc 1: 11- 8

Lunes: Diciembre 7
Is 35: 19ab-- 14; Lc 5: 171 - 10; Sal 84: 9ab
17 - 26
Martes: Diciembre 8 Inmaculada Concepción
Gn 3: 99 - 15, 20; Sal 97: 11 - 4; Ef 1: 33 - 6, 1111 - 12; Lc 1: 2626 - 38

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
13 DE DICIEMBRE
Pr im er a Lec tur a
Libro de Isaías 61,1-2a.10-11.
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. El me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a
vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los
cautivos y la libertad a los prisioneros,
a proclamar un año de gracia del Señor.
Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi
Dios. Porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y
me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que
se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus
joyas.
Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace
germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y
la alabanza ante todas las naciones.
Sa lmo Evangelio según San Lucas 1,46b-48.49-50.53-54.
María dijo entonces:
"Mi alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador,
porque él miró con bondad la pequeñez de tu servidora.
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz".
Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:
¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación
sobre aquellos que lo temen.
Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia,

Miércoles: Diciembre 9
Is 40: 2525 - 31; Sal 102: 11 - 4, 8 y 10;
Mt 11: 2828 - 30

Jueves: Diciembre 10
Is 41: 1313 - 20; Sal 144:1,9144:1,9 - 13b; Mt 11: 1111 - 15

Viernes: Diciembre 11
Is 48: 1717 - 19; Sal 1: 11 - 4 y 6; Mt 11: 1616 - 19

Sábado: Diciembre 12
Zac 2: 1 4-1 7 o Ap 1 1: 19a; 12 : 1-6a ,
10ab; (Sal) Jdt 13: 18bc, 19; Lc 1: 26-38 o
Lc 1: 39-47

no desprecien las profecías;
examínenlo todo y quédense con lo bueno.
Cuídense del mal en todas sus formas.
Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que
ustedes se conserven irreprochables en todo su ser - espíritu,
alma y cuerpo - hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo.
El que los llama es fiel, y así lo hará.

E va ngel io
Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan.
Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por medio de él.
El no era la luz, sino el testigo de la luz.
Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron
sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle:
"¿Quién eres tú?".
El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: "Yo no
soy el Mesías".
"¿Quién eres, entonces?", le preguntaron: "¿Eres Elías?". Juan
dijo: "No". "¿Eres el Profeta?". "Tampoco", respondió.
Ellos insistieron: "¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?".
Y él les dijo: "Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen
el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías".
Algunos de los enviados eran fariseos,
y volvieron a preguntarle: "¿Por qué bautizas, entonces, si tu
no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?".
Juan respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de
ustedes hay alguien al que ustedes no conocen:
él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa
de su sandalia".
Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde
Juan bautizaba.

Seg und a Lec tur a
Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 5,16-24.
Hermanos:
Estén siempre alegres.
Oren sin cesar.
Den gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere
de todos ustedes, en Cristo Jesús.
No extingan la acción del Espíritu;
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