
 

Para más información visite nuestra                   
página en Internet: 

www.www.www.www.sjboscomiamisjboscomiamisjboscomiamisjboscomiami .org.org.org.org    
    

For more information visit our website 

    

Oficina ParroquialOficina ParroquialOficina ParroquialOficina Parroquial    

1358 NW 1st. Street  

 Miami, FL 33125 

Tel: (305) 649-5464  

 Fax: (305) 541-0988 
 

PastorPastorPastorPastor    

Fr. Yader Centeno  

VicarioVicarioVicarioVicario    

Fr. Andy Lorenzo-Puga 

DiáconoDiáconoDiáconoDiácono    

Dc. Alfredo Valle 

Horario de OficinaHorario de OficinaHorario de OficinaHorario de Oficina    

Lunes a  Viernes 

8:00 am — 4:00 pm 

Sábado 

9:00 am — 1:00 pm 
 

MISAS DIARIASMISAS DIARIASMISAS DIARIASMISAS DIARIAS    

(Capilla) 

Lunes a Sábado: 8:00 am 

Lunes a Viernes: 7:00 pm 
 

MISAS DOMINICALESMISAS DOMINICALESMISAS DOMINICALESMISAS DOMINICALES    

Sábado-Misa de Vigilia  

 5:00 pm 

DomingoDomingoDomingoDomingo    

Misa   8:00 am 

Misa 10:00 am 

Misa 12:00 pm 

Mass 5:00 pm (English)  

Misa   7:00 pm                  

Confesiones Confesiones Confesiones Confesiones ----    Sábado Sábado Sábado Sábado     

11:00 am — 12:00 pm 

* 30 min. Antes de la Misa 

dominical de 10:00 am y 

12:00 pm. 

*si hay sacerdote disponible 
    

Instrucción ReligiosaInstrucción ReligiosaInstrucción ReligiosaInstrucción Religiosa    

Mr. Joel Alonso 

Hna. Sor María Auxiliadora 
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Leadership Learning Center                         Leadership Learning Center                         Leadership Learning Center                         Leadership Learning Center                         
@ St. John Bosco@ St. John Bosco@ St. John Bosco@ St. John Bosco    

Mrs. Susy Del Riego 
(305) 649-4730 
Lunes a Viernes 

2:00 PM — 6:00 PM 



Ministros Litúrgicos 
Mayo 23, 25 & 26 

 
 

JUEVES 
23 de Mayo, 2019 
7:00 PM 
Lectores 
Esperanza Ruiz 
Ana Cecilia Toussaint 
 

M. de la Comunión 
Mauricio Antonio Dávila 
Lidia Castillo 
Marlene Pacheco 
Pastora Pantoja 
Anita Cruz 
Esmeralda Reyes 
Maritza Campos 
 
SABADO  
25 de Mayo, 2019 
5:00 PM 
Lectores 
Peggy Lynn Dubon 
David Álvarez 
 

M. de la Comunión 
Calixto Mendizábal 
Nora Mendizábal 
 

 

DOMINGO  
26 de Mayo, 2019 
 
8:00 AM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
Gloria Laitano 
 

M. de la Comunión 
Jerry Castro 
Marta Vega 
Sara Munguía 
 
10:00 AM 
Lectores 
Cayra Millón 
Anita Cruz 
 
M. de la Comunión 
Jeffree Ramírez 
Raquel Ramírez 
Esmeralda Reyes 
Josefina García 
Olga Rubio 
María Harwell 

 
 
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
  
M. de la Comunión 
Vicente Echevarría 
Cela Urroz 
Víctor Reyes Resano 
Juanita Jarquín 
Sergio Estopinán 
  
5:00 PM 
 
7:00 PM 
Lectores 
 

Francis Acosta 
Cayra Millón 
 
M. de la Comunión 
Mauricio Antonio Dávila 
Eduard Torres 
Lizeth Torres 

DIOS CAMINA CON NOSOTROS 

Por: SS Francisco | Fuente: Catholic.net  

"Vamos alegres a la casa del Señor", 
 
El sacramento no es un rito mágico, sino el encuentro 
con Jesús que nos     espera. Jesús nos espera siempre, 
esta es la humildad de Dios. 
 
En la historia del Pueblo de Dios, hay "buenos momentos que dan alegría", y 
también momentos malos "de dolor, de martirio, de pecado" 
 
Y sea en los momentos malos, como en los buenos tiempos, una cosa es 
siempre la misma: ¡el Señor está allí, nunca abandona a su pueblo! Porque el 
Señor, aquel día del pecado, del primer pecado, ha tomado una decisión, 
hizo una elección: hacer historia con su pueblo. Y Dios, que no tiene histo-
ria, porque es eterno, ha querido hacer historia, caminar cerca de su pueblo. 
Pero más aún: convertirse en uno de nosotros, y como uno de nosotros,    
caminar con nosotros, en Jesús. Y esto nos habla de la humildad de Dios. 
 
He aquí, pues, que la grandeza de Dios, es su humildad: Ha querido caminar 
con su pueblo. Y cuando su pueblo se alejaba de Él por el pecado, con la    
idolatría", Él estaba allí" esperando. Y también Jesús, viene con esta actitud 
de humildad. Él quiere caminar con el pueblo de Dios, caminar con los         
pecadores; incluso caminar con los soberbios. El Señor, dijo, ha hecho            
mucho para ayudar a estos corazones soberbios de los fariseos. 
 

Dios siempre está listo. 
 

Dios está a nuestro lado. 
 

Dios camina con nosotros, es humilde, siempre nos espera. Jesús siempre 
nos espera. Esta es la humildad de Dios. Y la Iglesia canta con alegría esta 
humildad de Dios que nos acompaña, como lo hacemos con el Salmo: Vamos 
alegres a la casa del Señor 
 
Vamos con alegría porque Él nos acompaña, Él está con nosotros. Y el Señor 
Jesús, incluso en nuestra vida personal nos acompaña: con los sacramentos. 
El sacramento no es un ritual de magia: se trata de un encuentro con                 
Jesucristo, nos encontramos con el Señor. Es Él quien está al lado de                     
nosotros y nos acompaña". 
 
Jesús se hace "compañero de camino". También el Espíritu Santo, nos                   
acompaña y nos enseña todo lo que no sabemos, en el corazón y nos recuerda 
todo lo que Jesús nos enseñó. Y así nos hace sentir la belleza del buen                         
camino. 
 
Y esto la Iglesia Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son compañeros de                       
camino, hacen la historia con nosotros. 
lo celebra con gran alegría, incluso en la Eucaristía, donde se canta el amor 
tan grande de Dios que ha querido ser humilde, que ha querido ser                           
compañero de viaje de todos nosotros, que ha querido también Él hacerse 
historia con nosotros. 
 
Y si Él entró en nuestra Historia, entremos también nosotros un poco en la 
historia de Dios, o por lo menos pidámosle la gracia de dejar escribir nuestra 
historia por Él: que Él escriba nuestra historia. Es algo seguro.  

Matrimonio 
2000 

Para parejas que no han 
recibido el Sacramento del 

Matrimonio 

El programa Matrimonio 
2000 es para parejas que 

llevan años de casados por 
lo civil y no han recibido el 

Sacramento del                             
Matrimonio Convalida-

ción). El  programa, en el 
que participan parejas de 
las distintas parroquias de 
la Arquidiócesis de Miami, 
es de un día de duración y 

se realiza en la iglesia 
Saint Timothy de 8:15 a.m. 

a 5:30 p.m. 

Inscríbase enviando un 
mensaje de texto al                       
305-733-7136                             

con el nombre de la pareja, 
los años de matrimonio o 
convivencia como pareja, 

dirección postal y teléfono. 
Para más informes, 

llame al 305-821-0002. 

¿Por qué esperar más por 
el Sacramento que ustedes 
desean recibir y Cristo y su 

Iglesia quieren brindar-
les?                                          

  



 

Lunes, May. 20              

Martes, May. 21       

Miércoles, May. 22      

Jueves, May. 23          

Viernes, May. 24  † Julio Cesar Pacheco 

Sábado, May. 25 

Domingo, May. 26   

8:00 AM                      † Diomedes Emiliano Castro Landaverde 

    † Veronica Mercado 

5:00 PM   † Manuel Rodríguez     

     † Lucia Trujillo  

7:00 PM                 A/G por los hermanos Ríos 

    A/G por los hermanos Obando 

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for next week 

Visi te  nuestra  pag ina  en Internet :       www.sjboscomiami.org          

   «Love one another»  

Today, Jesus invites us to love one another. In our complex world, too. Complex because good and evil are                
being mixed and mingled together. We often feel tempted to look at our world as our misfortune, as a piece of 
bad news, whereas we Christians, instead, are responsible for bringing out, to this violent and unfair world, the 
Good News of Jesus Christ. 

Yes, indeed, Jesus tells us «love one another. Just as I have loved you» (Jn 13:34). And, a good way to love one 
another, to put God's Word into practice, is to announce, always and everywhere, the Good News of the                    
Gospel, which is nothing else but Jesus Christ! 

«But we have this treasure in clay vessels», Saint Paul tells us (2Cor 4:7). But, what treasure is this? That of the Word, that of the 
very God, and we happen to be its clay vessels. Yet, this treasure is too precious for us to keep for ourselves. We have to divulge it: 
«Therefore go and make disciples of all nations (...) and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am 
with you always, to the very end of the age» (Mt 28:19-20). In fact —as the Holy Father has written— «Those who have come into 
genuine contact with Christ cannot keep him for themselves, they must proclaim him». 
 
With this confidence in God, let us announce the Gospel and, let us do it with all our available means and wherever we can: by 
word of mouth, by our deeds and thoughts, through newspapers, Internet, in our work and with our friends... «Your kindness 
should be known to all. The Lord is near» (Phil 4:5). 

Therefore, and as His Holiness John Paul II emphasizes, we must use the new technologies, openly, without beating around the 
bush, to spread as much as possible the Good News of the Church today, because only if our kindness is known to all, only by 
changing our heart, we shall achieve that our world changes too.                  Evangeli.net  

   «Que os améis unos a otros» 

Hoy, Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros. También en este mundo complejo que nos toca vivir,            
complejo en el bien y en el mal que se mezcla y amalgama. Frecuentemente tenemos la tentación de mirarlo      
como una fatalidad, una mala noticia y, en cambio, los cristianos somos los encargados de aportar, en un mundo 
violento e injusto, la Buena Nueva de Jesucristo. 

En efecto, Jesús nos dice que «os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 13,34). Y una buena manera de 
amarnos, un modo de poner en práctica la Palabra de Dios es anunciar, a toda hora, en todo lugar, la Buena           
Nueva, el Evangelio que no es otro que Jesucristo mismo. 

«Llevamos este tesoro en recipientes de barro» (2Cor 4,7). ¿Cuál es este tesoro? El de la Palabra, el de Dios mismo, y nosotros 
somos los recipientes de barro. Pero este tesoro es una preciosidad que no podemos guardar para nosotros mismos, sino que lo 
hemos de difundir: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes (...) enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,19-20). De hecho, San Juan Pablo II escribió: «quien 
ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo». 

Con esta confianza, anunciamos el Evangelio; hagámoslo con todos los medios disponibles y en todos los lugares posibles: de                        
palabra, de obra y de pensamiento, por el periódico, por Internet, en el trabajo y con los amigos... «Que vuestro buen trato sea 
conocido de todos los hombres. El Señor está cerca» (Flp 4,5). 

Por tanto, y como nos recalca el Papa Juan Pablo II, hay que utilizar las nuevas tecnologías, sin miramientos, sin vergüenzas, para 
dar a conocer las Buenas Nuevas de la Iglesia hoy, sin olvidar que sólo siendo gente de buen trato, sólo cambiando nuestro corazón, 
conseguiremos que también cambie nuestro mundo.                 Evangeli.net  



  

 

CAMPAÑA:  UN ARTICULO CADA SEMANA, TODAS LAS SEMANAS                                     
Nuestra campaña de ayuda a los hermanos mas desafortunados continua y necesitamos de su 

apoyo. Contribuya trayendo un  articulo de comida (enlatados, arroz, frijol, azúcar, etc…)                
en las misas de los fines de semana.                                                                                                                                                                     

Tu ayuda hará la diferencia…Gracias !! 

Visi te  nuestra  pagina  en  Internet :        www.s jboscomiami .org  

    

    

    

    

    
    

GOAL: $ 53,887.87GOAL: $ 53,887.87GOAL: $ 53,887.87GOAL: $ 53,887.87    
            Total de promesas: $ 28,189.50Total de promesas: $ 28,189.50Total de promesas: $ 28,189.50Total de promesas: $ 28,189.50    
            Pendiente: Pendiente: Pendiente: Pendiente:             $ 25,698.37$ 25,698.37$ 25,698.37$ 25,698.37    
                            

                                                    ********************    
            Dinero Colectado: Dinero Colectado: Dinero Colectado: Dinero Colectado:     $ 12,648.75$ 12,648.75$ 12,648.75$ 12,648.75    
            Pendiente: Pendiente: Pendiente: Pendiente:             $ 41,239.12$ 41,239.12$ 41,239.12$ 41,239.12    

No olvide enviar su contribución                 No olvide enviar su contribución                 No olvide enviar su contribución                 No olvide enviar su contribución                 
Gracias!Gracias!Gracias!Gracias!    

 
 

Quinto Domingo de Pascua  
 

Hch 14: 21-27; Sal 144: 8-13; 
Ap 21: 1-5a; Jn 13: 31-33a, 34-35     

 

Lunes         Hch 14: 5-18; Sal 114:1-4, 15-16; 

   Jn 14: 21-26    

Martes        Hch 14: 19-28; Sal 144: 10-13b, 21;               

   Jn 14: 27-31a  

Miércoles  Hch 15: 1-6; Sal 121: 1-5; Jn 15: 1-8  

Jueves     Hch 15: 7-21; Sal 95: 1-3, 10; Jn 15: 9-11             

Viernes     Hch 15: 22-31; Sal 56: 8-12; Jn 15: 12-17               

Sábado       Hch 16: 1-10; Sal 99: 1b-3, 5; Jn 15: 18-21 

  

El Ministerio de PAC                 
en San Juan Bosco                 

te invita al:                         
Seminario de                    
Mayordomía Cristiana 

 

Fifth Sunday of Easter 
Acts 14: 21-27; Ps 145:8-13; 

Rv 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35       
 

 

Monday  Acts 14:5-18; Ps 115:1-4, 15-16;                        

    Jn 14:21-26     

Tuesday  Acts 14:19-28; Ps 145:10-13ab, 21;                    

    Jn 14:27-31a 

Wednesday   Acts 15:1-6; Ps 122:1-5; Jn 15:1-8 

Thursday  Acts 15:7-21; Ps 96:1-3, 10; Jn 15:9-11       

Friday   Acts 15:22-31; Ps 57: 8-12; Jn 15:12-17     

Saturday  Acts 16:1-10; Ps 100:1b-3, 5;                                 

    Jn 15:18-21  

Domingo 9 de Junio 
 8:00 AM a 5:00 PM 

Lugar: Salón Don Bosco 
¡ Inscríbete HOY a la salida de las  Misas ! 

Si deseas servir como voluntario 
en nuestra parroquia                                  

te esperamos, entrada Gratuita 



 

Ministerio de visita a 
los Enfermos                                                                 

Si tienes un enfermo en tu 
familia y no puede salir de su  
casa por  imposibilidad física 

o  enfermedad y desea                   
recibir la Sagrada                    

Comunión, favor de llamar a: 
Pastora Pantoja  al                            

786-301-4086 

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 registra-

do/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 información pasara a inactiva y por lo tanto no recibirá 

mas sobres impresos.                  Gracias!  

Sea Miembro de nuestra Parroquia 
Si usted asiste a  nuestra parroquia;                           

le invitamos a formar parte de nuestra                          
comunidad parroquial; e inscribirse como 

miembro de la Iglesia Católica                                          
St. John Bosco. 

Por favor solicite su formulario a la                    
salida de las misas dominicales en el lobby o 

visite nuestra oficina parroquial.                              
Dios le bendiga. 

VOLUNTARIOS PARA  LIMPIAR LA CASA DEL SEÑOR                                                
si dispones de un tiempo para dedicarle al Señor los domingos después                     

de las Misa de 12:00                                                                                                         
Te invitamos a ser parte de los voluntarios que limpian la casa del Señor.                                                   

Informes con Patricia Jimenez en la Sacristia.  Gracias! 

HORARIO 

Jueves:                     
6:30 pm- 8:00 pm                                                            

Sábado:                  
11:00 am -12:00 pm   y                           

4:30 pm a  6:00 pm   

Domingo:  7:00 am - 1:00 pm.                                       
y  6:00 pm - 8:00 pm. 

 

Tienda de artículos        
religiosos 

MMMMinisterio DDDDivina VVVVoluntad 
¿Deseas profundizar no solo en el “hacer la Voluntad 
de Dios” sino en conocer y aprender a “VIVIR” en su 

Divina Voluntad? 

   Te invitamos a  nuestras reuniones:  

Todos los Martes de 9:30 - 11:00 am. en la  Iglesia                                           
Contacto:   Marta Gutiérrez   786-201-5709 ó                                                                          

Fátima Obregón 786-389-2523 

 

Invitación a todas las 
parejas que viven                 

juntas, los casados por el 
civil y a los casados por 

la Iglesia a los:                          

 Talleres para    
Matrimonios  

Salón Domingo Savio a las 7:45 pm. 
∗ Mayo 28 Metas y Prioridades en el           

   Matrimonio. 

∗ Junio 25 El Rol y Responsabilidades de 
   los Esposos. 

∗ Julio 23 Características de la Mujer y 
   el Hombre de Dios. 

∗ Agosto 27 Desarrollando una relación  
   personal. 

∗ Sept. 24 La comunicación abierta y           
   sincera en el matrimonio. 

∗ Oct. 22 La pareja y sus relaciones              
   familiares. 

∗ Nov. 26 Dios y el dinero. 
 

LOS ESPERAMOS.   Entrada GRATIS 

La Legión de María en St. John Bosco                 

les invita a sus reuniones semanales                                                

SABADOS a las 9:30 AM.   Iglesia. 


