
 

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 

St. John Bosco Catholic ChurchSt. John Bosco Catholic ChurchSt. John Bosco Catholic ChurchSt. John Bosco Catholic Church    
    

1349 W. Flagler St. Miami FL 33135 

 www.sjboscomiami.org 
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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 30, Junio 1 & 2 

 
 

JUEVES 
30 de Mayo, 2019 
7:00 PM 
Lectores 
María Elisa Castro 
Yolanda González 
 

M. de la Comunión 
Calixto Mendizábal 
Nora Mendizábal 
Sergio Estopinan 
Cela Urroz 
María Harwell 
Pastora Pantoja 
Ernesto Valverde 
 
SABADO  
1 de Junio, 2019 
5:00 PM 
Lectores 
María Elisa Castro 
Esperanza Ruiz 
 

M. de la Comunión 
Lucero Contreras 
Esmeralda Reyes 
 

 

DOMINGO  
2 de Junio, 2019 
 
8:00 AM 
Lectores 
María Fátima Obregón 
Suyapa Toruño 
 

M. de la Comunión 
Jerry Castro 
Yolanda Lopez 
Sara Munguía 
 
10:00 AM 
Lectores 
Cayra Millón 
Ana Robles 
 
M. de la Comunión 
Jeffree Ramírez 
Raquel Ramírez 
Olga Rubio 
María Harwell 
Esmeralda Reyes 
Josefina García 

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

Francis Acosta 
Yolanda González 
 
M. de la Comunión 
Ricardo Hernandez 
Nidia Hernandez 
Ernesto Valverde 

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 brindarles                                      

                          

 

Día de recordación en homenaje a los          

hombres y mujeres que dieron su  vida         

sirviendo en el Ejercito de los Estados 

Unidos. 

St. John Bosco celebrará una                      

sola Misa  

El lunes, 27 de Mayo                                    

a las 10:00 AM 

La oficina parroquial estará                                 

cerrada este día en observación                   

a Memorial Day. 

    

    

    

    

    
    

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!    



 

Sábado, Jun. 1  † Juan Francisco Silva                                                                                          

Domingo, Jun. 2   

8:00 AM                      † Elena Mercado de Casco    

    † Juan De Dios Sirias 

5:00 PM    

7:00 PM                  

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for next week 

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

Lunes, May. 27              

Martes, May. 28     † Fulvio C. Rodríguez   

Miércoles, May. 29  † Alberto Luis Vera    

Jueves, May. 30     † Rafael Rocha Chávez (5° Aniversario)                                                                                                                         

    † Gertrudis & Nicolasa Salgado  

Viernes, May. 31  † Aura Estela Sanchez (7° Aniversario) 

   «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará,                              

y vendremos a él, y haremos morada en él» 

Hoy, antes de celebrar la Ascensión y Pentecostés, releemos todavía las palabras del llamado sermón de 
la Última Cena, en las que debemos ver diversas maneras de presentar un único mensaje, ya que todo 
brota de la unión de Cristo con el Padre y de la voluntad de Dios de asociarnos a este misterio de amor. 

A Santa Teresita del Niño Jesús un día le ofrecieron diversos regalos para que eligiera, y ella —con una gran decisión aun a pesar de 
su corta edad— dijo: «Lo elijo todo». Ya de mayor entendió que este elegirlo todo se había de concretar en querer ser el amor en 
la Iglesia, pues un cuerpo sin amor no tendría sentido. Dios es este misterio de amor, un amor concreto, personal, hecho carne en 
el Hijo Jesús que llega a darlo todo: Él mismo, su vida y sus hechos son el máximo y más claro mensaje de Dios. 
 
Es de este amor que lo abarca todo de donde nace la “paz”. Ésta es hoy una palabra añorada: queremos paz y todo son alarmas y 
violencias. Sólo conseguiremos la paz si nos volvemos hacia Jesús, ya que es Él quien nos la da como fruto de su amor total. Pero no 
nos la da como el mundo lo hace (cf. Jn 14,27), pues la paz de Jesús no es la quietud y la despreocupación, sino todo lo contrario: 
la solidaridad que se hace fraternidad, la capacidad de mirarnos y de mirar a los otros con ojos nuevos como hace el Señor, y así 
perdonarnos. De ahí nace una gran serenidad que nos hace ver las cosas tal como son, y no como aparecen. Siguiendo por este    
camino llegaremos a ser felices. 

«El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Jn 14,26). 
En estos últimos días de Pascua pidamos abrirnos al Espíritu: le hemos recibido al ser bautizados y confirmados, pero es necesario 
que —como ulterior don— rebrote en nosotros y nos haga llegar allá donde no osaríamos.                            Evangeli.net  

   «If anyone loves me, he will keep my word and my Father will love him; 

and we will come to him and make a room in his home»  

Today, before the celebration of the Ascension and Whitsun, we read once more the words of the so 
called sermon of the Last Supper, where we should see the different ways to present a unique                    
message, insofar as it all emanates from the blessed union of Christ with the Father and from God's will to 

associate us closely to this mystery of love. 

One day, St. Therese of the Child Jesus was offered several gifts for her to choose one but quite decidedly, despite her youth, she 
said «I choose everything!». When she grew older she realized that choosing everything actually meant desiring to be love and                 
devotion in the Church, for a body without love would be totally meaningless. The mystery of God's love, is a concrete, personal 
love incarnated within the Son Jesus, who gives us everything: Himself, his life and his deeds are the best and clearer God's message 
to us. 

From this love encompassing everything is where “peace” is born from. A word that, today, we all dream about: we want “peace” 
but alarm and violence surround us. Peace will only be achieved if we turn towards Jesus, as He gives us his peace as a fruit of his 
total love. Though He does not give it as the world does (cf. Jn 14:27), as the peace bestowed by Jesus is not made of calm uncon-
cern, but just the opposite: of a solidarity that becomes brotherhood; of a capacity to take a look at ourselves and at others with 
new eyes, as the Lord does, and thus, forgives us. A great serenity overflows us and helps us to see things just as they actually are, 
not as they look like. And by following this way we shall reach happiness. 

«The Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of all that I have told you» (Jn 
14:26). In these last days of Easter let us beg to open up to the Holy Spirit; we received it when we were baptized and confirmed, 
but now we must —as a last gift— make the Spirit to spring up from within us to take us where we would not have dared by                  
ourselves.                              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  

 
 

Sexto Domingo de Pascua  
Hch 15: 1-2, 22-29; Sal 66: 2-3, 5-6 y 8; 
Ap 21: 10-14, 22-23; Jn 14: 23-29      

 

Lunes         Hch 16: 11-15; Sal 148: 1b-6a, y 9b;             
   Jn 15: 26—16: 4a 
Martes        Hch 16: 22-34; Sal 137: 1-3, 7c-8; 
   Jn 16: 5-11    
Miércoles  Hch 17: 15, 22—18: 1; Sal 147:1-2, 11-14; 
   Jn 16: 12-15   
Jueves     Hch 18: 1-8; Sal 97:1-4; Jn 16:16-20            
Viernes     Sof 3: 14-18a o Rom 12: 9-16; (Sal) Is 12:  
   2-3, 4bcd, 5-6; Lc 1: 39-56               
Sábado       Hch 18: 23-28; Sal 46: 2-3, 8-10; 
   Jn 16: 23b-28  

  

El Ministerio de PAC                 
en San Juan Bosco                 

te invita al:                         
Seminario de                    
Mayordomía Cristiana 

 

Sixth Sunday of Easter 
Acts 15:1-2, 22-29; Ps 67:2-3, 5-6, 8; 
Rev 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29 

 

Monday Acts 16:11-15; Ps 149:1b-6a and 9b;                  
   Jn 15:26—16:4a      
Tuesday Acts 16:22-34; Ps 138: 1-3, 7c-8;                
   Jn 16:5-11  
Wednesday   Acts 17:15, 22—18:1; Ps 148:1-2,                  
   11-14; Jn 16:12-15  
Thursday Acts 18:1-8; Ps 98:1-4; Jn 16:16-20       
Friday  Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16; (Ps) Is  
   12:2-3, 4bcd, 5-6; Lk 1:39-56     
Saturday Acts 18:23-28; Ps 47:2-3, 8-10;                              
   Jn 16:23b-28 

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 

 

RECORDATORIO:   

Reunión                                         
Horizontes de                             
Cristiandad                             

Para  personas de 60                  
años y mas                                

Martes 28 de Mayo                    
2:30 PM                                       

Salón San José. 



 

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. 


