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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 
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Ministros Litúrgicos 
Marzo 28, 30 & 31 

 

JUEVES 
28 de Marzo, 2019 
7:00 PM 
Lectores 
María Elisa Castro 
Gloria Laitano 
 

M. de la Comunión 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
Yolanda Lopez 
Olga Rubio 
Marcelo Sosa 
Ricardo Lacayo 
Cela Urroz 
 
SABADO  
30 de Marzo, 2019 
5:00 PM 
Lectores 
María Elisa Castro 
Esperanza Ruiz 
 

M. de la Comunión 
Esmeralda Reyes 
 

 

DOMINGO  
31 de Marzo, 2019 
 
8:00 AM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
Patricia Jiménez 
 
 

M. de la Comunión 
Denis Aguinaga 
Xiomara Aguinaga 
Jerry Castro 
 
10:00 AM 
Lectores 
Esmeralda Reyes 
Josefina García 
 
M. de la Comunión 
Jeffree Ramírez 
Raquel Ramírez 
María Harwell 
Ricardo Lacayo 
Maritza Campos 
Olga Rubio 
 

 
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
  
M. de la Comunión 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
Horacio A. Castillo 
María Elizabeth Castillo 
Sergio Estopinan 
Vicente Echevarría 
  
5:00 PM 
 
7:00 PM 
Lectores 
 

Yolanda González 
Francis Acosta 
 
M. de la Comunión 
Oscar Aburto 
Ramon Cruz 
Anita Cruz 
 

 

ACOMPAÑENOS 

TODOS LOS       

VIERNES DE                                 

CUARESMA  A 

LAS  8:30 DE LA 

MAÑANA Y                       

7:30  DE LA                    

NOCHE                                      

EN LA  CAPILLA. 

Estas son las regulaciones para la Cuaresma y el Triduo del 2019 
emitidas por la Oficina de  Liturgia de la Arquidiócesis de Miami. 

Ayuno y Abstinencia 

El tiempo santo de Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, el            
6 de Marzo. Tanto el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, que 
es el 19 de Abril, son días de abstinencia de carne para todos los 
mayores de 14 años. También son días de ayuno (una comida com-
pleta y dos comidas pequeñas, sin comer nada entre comidas) para 

los adultos de  18 a 59 años de edad. 

Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de       
carne para los mayores de 14 años. 

Papa Francisco anima a perdonar durante 

esta Cuaresma 

El Papa aconsejó que  para no equivocarse  en la 
vida es necesario imitar a Dios 

Durante la Misa celebrada este lunes 18 de 
marzo en la Casa Santa Marta, el Papa             
Francisco animó en esta Cuaresma a imitar la 
misericordia del Padre para no juzgar a los otros, no condenar y 
perdonar. 

En su homilía, el Santo Padre profundizó en el pasaje del Evangelio 
de San Lucas del capítulo 6 en el que Jesús indica la importancia de 
ser compasivos, por lo que el Papa aconsejó que “para no               
equivocarse” en la vida es necesario imitar a Dios. 

Tres consejos prácticos: 

En el Evangelio Jesús exhorta a no juzgar, a no condenar y a per-
donar. El Papa Francisco señaló que sobre todo el juzgar “es un mal 
hábito” del cual es importante abstenerse, sobre todo en este tiem-
po de Cuaresma. 

“Es un hábito que se mete en nuestras vidas incluso sin que nos 
demos cuenta”, alertó el Papa quien invitó a pensar “cuantas veces 
al día juzgamos” y a examinar nuestros comentarios porque “no 
debemos juzgar”. 

Y finalmente, el Santo Padre alentó a “perdonar, aunque sea ‘tan 
difícil’, porque nuestras acciones le dan a Dios la medida de cómo 
debe hacer con nosotros”. 

En esta línea, el Pontífice explicó que la generosidad permite            
renunciar al chismorreo en el cual “juzgamos continuamente,                    
condenamos continuamente y difícilmente perdonamos”. 

Por ello, el Papa invitó a ser generosos al dar. “El Señor nos                
enseña: ‘Den’. ‘Den y te será dado’. No sean ‘bolsillos cerrados’; 
sean generosos al dar a los pobres, y también a quienes necesitan              
muchas cosas: dar consejos, dar sonrisas a las personas, sonreír. 
Siempre den, den”. 

“El Señor será generoso: nosotros damos uno y Él nos dará cien de 
todo lo que damos. Y esta es la actitud que blinda para no juzgar, 
no condenar y perdonar”, explicó el Papa. 

Por último, el Santo Padre destacó la importancia de la limosna, 
“pero no solo la limosna material, sino también la limosna espiri-
tual; perder el tiempo con alguien necesitado, visitar a una persona 
enferma, sonreír”.                              Por: Redacción | Fuente: ACI Prensa  



 

Lunes, Mar. 25             † Orestes Leon 

Martes, Mar. 26            

     

Miércoles, Mar. 27  Pet. Por Miriam Lizeth Laitano 

Jueves, Mar. 28     † Julio Cesar Pacheco     

Viernes, Mar. 29   † Jose Ramon Sanchez 

Sábado, Mar. 30      

                                                                                       

Domingo, Mar. 31   

8:00 AM                      † Diomedes Emiliano Castro Landaverde                                    
     

5:00 PM    

7:00 PM                 † Jorge Jose Redhead Rodríguez (1er. Aniversario) 

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for next week 

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

   «Unless you change your ways, you will all perish as they did»  

Today, third Sunday of Lent, the evangelical reading contains Jesus' call to penance and conversion. 
Or, rather, a demand for a change in our lives. 

In Evangelical language “To convert to” means to change not only our innermost attitude but our     
exterior style, too. It is one of the mostly employed parables in the Gospel. 
 

Yet, today's reading has some characteristics of its own that request faithful attention and an adequate answer. It can be said 
that the first part, with the two historic references (the Galileans' blood shed by Pilate and the crumbling of the Siloh tower), 
contains a threat. It is impossible to call it any other way!: we deplore the two misfortunes —regretted and moaned at the 
time— but Jesus Christ, most seriously, says to all of us: —«Unless you change your ways, you will all perish as they did» (Lk 
13:5). 

This shows us two basic things. In the first place, the total seriousness of the Christian commitment. And, secondly, if we do 
not respect it, as God commands, the possibility of our death, not in this world but, much worse, in the other one: the eternal 
doom. These two deaths in our text are nothing but examples of another death, that cannot be compared to the first one. 

Each one of us will eventually find out how to face this demand of personal change. Nobody is excluded. But if this may worry 
us, the second part should comfort us, instead. The “gardener”, who is Jesus, begs the owner of the vineyard, his Father, to 
wait another year. And, in the meanwhile, He will do whatever possible (and the impossible, by dying for us) so that the vine-
yard may bear fruit. That is, we change our ways! This is the message of Lent. Let us, therefore, take it seriously.     Evangeli.net  

   «Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo» 

Hoy, tercer domingo de Cuaresma, la lectura evangélica contiene una llamada de Jesús a la 
penitencia y a la conversión. O, más bien, una exigencia de cambiar de vida. “Convertirse” 
significa, en el lenguaje del Evangelio, mudar de actitud interior, y también de estilo externo. 
Es una de las palabras más usadas en el Evangelio. 

Esta lectura de hoy tiene, sin embargo, características propias, que piden atención fiel y respuesta consecuente. Se 
puede decir que la primera parte, con ambas referencias históricas (la sangre derramada por Pilato y la torre                
derrumbada), contiene una amenaza. ¡Imposible llamarla de otro modo!: lamentamos las dos desgracias —entonces 
sentidas y lloradas— pero Jesucristo, muy seriamente, nos dice a todos: —Si no cambiáis de vida, «todos pereceréis 
del mismo modo» (Lc 13,5). 

Esto nos muestra dos cosas. Primero, la absoluta seriedad del compromiso cristiano. Y, segundo: de no respetarlo 
como Dios quiere, la posibilidad de una muerte, no en este mundo, sino mucho peor, en el otro: la eterna perdi-
ción. Las dos muertes de nuestro texto no son más que figuras de otra muerte, sin comparación con la primera. 
 
Cada uno sabrá cómo esta exigencia de cambio se le presenta. Ninguno queda excluido. Si esto nos inquieta, la           
segunda parte nos consuela. El “viñador”, que es Jesús, pide al dueño de la viña, su Padre, que espere un año                
todavía. Y entretanto, él hará todo lo posible (y lo imposible, muriendo por nosotros) para que la viña dé fruto. Es 
decir, ¡cambiemos de vida! Éste es el mensaje de la Cuaresma. Tomémoslo entonces en serio.                   Evangeli.net  
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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!  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, 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!  

Jueves:    6:30 pm a  8:00 pm                                                            
Sábado:  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 

La Experiencia de Emaús 

Invitación especial a todos los hombres 

mayores de 18 años que quieran tener un 

acercamiento personal con el amor de 

Dios. 

Queridos hermanos en Cristo: 

En este mundo tan complicado y lleno de compromisos todos necesitamos un 
tiempo para encontrarnos con nosotros mismo y sobre todo de manera               
especial con el amor de Dios. Por esta razón les estamos invitando a ser                  

partícipes de esta experiencia espiritual, la cual llamamos: “Retiro de Emaús” 

Les pedimos que aprovechen esta oportunidad para reflexionar sobre su vida 
espiritual y experimentar la presencia del amor de Dios; a la vez que se                 
mejora la relación con Él y por ende con los demás. 

Esta experiencia se llevará a cabo el fin de semana del 29 al 31 de 

Marzo, 2019 en la casa de retiro Comunidad de Siervos de Cristo Vivo (3100 

NW  77 Ct. Doral FL 33122). 

Las inscripciones comienzan el 23 de febrero y continuaran todos los                          
domingos a la salida de las misas. La donación que se solicita es de *100.00 

para cubrir los gastos de alojamiento y comida.  

No permitas que algo te impida atender esta maravillosa experiencia, si                         
tienes alguna duda o inconveniente comunícate con el coordinador de este 
retiro Selvin Reyes al 786-925-8480 o con el vice-coordinador                                       
Walter  Salinas al 786-879-4851 

Dios  espera por ti. 

Fr. Yader Centeno 

Pastor 

 

Third Sunday in Lent   
 

Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11; 
1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9       

 

Monday Is 7:10-14; 8:10; Ps 40:7-11; Heb 10:4- 
   10; Lk 1:26-38  
Tuesday Dn 3:25, 34-43; Ps 25:4bc-5ab, 6-7bc,               
   8-9; Mt 18:21-35   
Wednesday Dt 4:1, 5-9; Ps 147:12-13, 15-16, 19-20; 
   Mt 5:17-19  
Thursday Jer 7:23-28; Ps 95:1-2, 6-9; Lk 11:14-23    
Friday  Hos 14:2-10; Ps 81:6c-11b, 14 and 17;       
   Mk 12:28-34   
Saturday  Hos 6:1-6; Ps 51:3-4, 18-21b; Lk 18:9-14  

 

Tercer Domingo de Cuaresma   
 

Ex 3: 1-8a, 13-15; Sal 102: 1-4, 6-8 y 11; 
1 Cor 10: 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9   

 

Lunes         Is 7: 10-14, 8:10; Sal 39: 7-11; Heb 10: 4-
   10; Lc 1: 26-38                                                                                 
Martes        Dn 3: 25, 34-43; Sal 24: 4bc-5ab, 6-7bc,              
   8-9; Mt 18: 21-35       
Miércoles  Dt 4: 1, 5-9; Sal 146: 12-13, 15-16, 19-20; 
   Mt 5: 17-19                 
Jueves     Jr 7: 23-28; Sal 94: 1-2, 6-9; Lc 11: 14-23             
Viernes     Os 14: 2-10; Sal 80: 6c-11b, 14 y 17;                     
   Mc 12: 28-34         
Sábado       Os 6: 1-6; Sal 50: 3-4, 18-21b; Lc 18: 9-14 



Torta de pasas    Galletas    Manjar    Picos     Pan                                       

Visítenos en:     1550 SW 1 St. #15         Miami, Fl    33135 

FREDDY                    

& SON                       

SERVICES 

Delivery                   

Services       

785-236-5580               

PATROCINADORES 

Festival Parroquial           Feb. 1, 2 y 3, 2019 

Muchas gracias a nuestros patrocinadores del Festival parroquial 2019.                                      
Que el Señor siga bendiciendo su generosidad y multiplique las bendiciones para                              

sus negocios.  

MUCHAS GRACIAS! 

 

¡ G r a c i a s  a                
t o d o s !!!!     

VIRGEN                        
PEREGRINA                                     

Acompáñenos a recibirla                                        
Los primeros sábados de 

cada mes                              

4:00 pm. en la Iglesia 

40 años de experiencia en 

Tours, Peregrinaciones y                  

Cruceros a Europa,                        

Latinoamérica y Tierra Santa 

...sino pregúntele a                       

Daniel Fedro   

305-510-9300 

www.itcclubvacations.com 


