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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 2, 4 & 5 

 

JUEVES 
2 de Mayo, 2019 
7:00 PM 
Lectores 
Olga Ruiz 
Gloria Laitano 
 

M. de la Comunión 
Ricardo Lacayo 
Maritza Campos 
Olga Rubio 
Yolanda Lopez 
Esmeralda Reyes 
Selvin Reyes 
Marlene Pacheco 
 
SABADO  
4 de Mayo, 2019 
5:00 PM 
Lectores 
David Álvarez 
Peggy Lynn Dubon 
 

M. de la Comunión 
Calixto Mendizábal 
Nora Mendizábal 
 

 

DOMINGO  
5 de Mayo, 2019 
 
8:00 AM 
Lectores 
María Fátima Obregón 
Suyapa Toruño 
 
 

M. de la Comunión 
Jerry Castro 
Yolanda Lopez 
Marlene Pacheco 
 
10:00 AM 
Lectores 
Josefina García 
Ana Robles 
 
M. de la Comunión 
Ricardo Lacayo 
Esmeralda Reyes 
Olga Rubio 
María Harwell 
Lucero Contreras 
Juan Marcelo Sosa 

 
 
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
  
M. de la Comunión 
Sergio Estopinan 
Juanita Jarquín 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
Vicente Echevarría 
Manuel Millón 
  
5:00 PM 
 
7:00 PM 
Lectores 
 

Francis Acosta 
Cayra Millón 
 
M. de la Comunión 
Ricardo Hernandez 
Nidia Hernandez 
Mauricio Antonio Dávila 

Desde 2002, la Iglesia Católica en los 

Estados Unidos ha seguido un conjunto 

de reglas creadas por los obispos del 

país y aprobadas por el Vaticano para 

enfrentar el abuso sexual de menores 

por parte de sacerdotes o diáconos: 

Estatuto para la protección de niños y 

jóvenes de los obispos de los EE.UU. 

Cada diócesis / eparquía en los Estados Unidos debe cumplir con 
unos requisitos específicos. Vamos a compartir un par de ellos cada 
semana durante el mes de abril, el mes de prevención del abuso          
infantil. La Arquidiócesis de Miami está en cumplimiento y ha estado 
en cumplimiento cada uno de los 17 años desde la creación de estas 
normas. 

•  Retirar a los sacerdotes o diáconos ofensores permanen-
temente del ministerio de la Iglesia.            

 •  Prohibir la transferencia de sacerdotes o diáconos            
ofensores a otra parroquia, diócesis o eparquía. 

•  Recibir los antecedentes necesarios antes de permitir que 
un sacerdote o diácono ejerza el ministerio en una diócesis 
o eparquía.  

Números de línea directa  

Línea directa de abuso en 

todo el estado  

(DCF) (1-800-962-2873) 

 Línea Directa de Abuso 

Arquidiocesano  

1-866-802-2873   

Coordinador de asistencia   

a las víctimas  

Peter Routsis-Arroyo                          

1-866-802-2873 

Hotline Numbers 

Statewide (DCF) Abuse Hotline 

1-800-96-ABUSE 

(1-800-962-2873) 

Archdiocesan Abuse Hotline 

1-866-802-2873 

(1-866-80-ABUSE) 

Victim Assistance Coordinator 

Peter Routsis-Arroyo 

1-866-802-2873 

Since 2002, the Catholic Church in the U.S.A. has followed a set of 
rules initiated by the bishops of the country and approved by the 
Vatican for dealing with sexual abuse of minors by priest or dea-
cons:  The Charter for the Protection of Children and Young People.  
In the Archdiocese of Miami, the policy includes vulnerable adults. 

Every U.S. diocese/eparchy must meet a specific set of requirements.  
We will share a couple of them each week throughout April during 
Child Abuse Prevention Month.  The Archdiocese of Miami is in 
compliance and has been each of the 17 years since the inception of 
the Charter.  

• To remove offending priests or deacons permanently from 
Church ministry.  

• To prohibit the transfer of offending priests or deacons for                 
ministerial assignment in another parish, diocese or eparchy.  

• To receive necessary background information before permitting 
a priest or deacon to exercise ministry in a diocese of eparchy. 

Intenciones del                   
Vía Crucis del                            
Viernes Santo 

1. Allstate Custom 
Paint 

2. Farmacia 22-24 

3. Ricardo                
Marenco 

4. Gloria Laitano 

5. Century                    
Supermarket 

6. Lidia Alvarado 

7. Panorama Travel 

8. La Canasta             
Latina 

9. Nicaragua                 
Travel Corp. 

10. Martha Neira 

11. Sara Munguía 

12. Gloria Madrigal 

13. Eda Martin 
 

Gracias y                      
Bendiciones. 



 

Lunes, Abr. 29             † Amador Meneses                                                                                                                      

Martes, Abr. 30      † Josefina y Manuel Bolado 

Miércoles, May. 1        

Jueves, May. 2          

Viernes, May. 3   † Minervina y Jesús Concepción    

    † Manuela de Jesús Ugarte 

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for next week 

Sábado, May. 4   † Juan Francisco Silva     

     † Jose Ramon Sanchez                                                                                     

Domingo, May. 5   

8:00 AM                      † Diomedes Emiliano Castro Landaverde  

    † Francisco Casco       

5:00 PM    

7:00 PM                 † Ana Aurora Infante 

    † Antonio Iglesias 

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

   «Receive the Holy Spirit; for those whose sins you forgive, they are forgiven»  

Today, 2nd Sunday of Easter, we complete the octave of this liturgical time, one of the two octaves —along with 
that of Christmas— that have remained out of the renewal made by the Vatican Council II. During eight days we 
contemplate the same mystery and we try to go deeper into it by the light of the Holy Spirit. 
 
Pope John Paul II decided to call this Sunday Divine Mercy Sunday. It is something that goes far beyond a particular 

devotion. In his encyclical Dives in Misericordia, the Holy Father explains that Divine Mercy is the ultimate manifestation of God's 
love in a history injured by sin. In Latin “Misericordia” (which means “mercy”) comes from two words: “Miseria” (misery) and 
“cor” (heart). Our own despicable situation due to sin is placed by God in Jesus' loving heart, that is faithful to His Father's designs. 
Jesus Christ, dead and resurrected, is the supreme manifestation and acting of the Divine Mercy. «For God so loved the world that 
he gave his one and only Son» (Jn 3:16) and has sent him to die to save us. «To redeem the slave He has sacrificed the Son», we 
have proclaimed in the Easter Proclamation of the Easter Vigil. And, once resurrected, He has constituted him into a source of  
salvation for all those who believe in Him. By faith and conversion we receive the treasure of his Divine Mercy. 
 
Holy Mother Church, who wants her children to live the resurrected life, commands that —at least for Easter— we receive Holy 
Communion and we do it in the grace of God. The fifty days following Easter is the right time for us to fulfill the Paschal Precept. It 
is time to practice the sacrament of confession and benefit from the power of forgiving sins the Lord resurrected has conferred to 
His Church. As he said to the Apostles: «Receive the Holy Spirit; for those whose sins you forgive, they are forgiven» (Jn 20,22-
23). We shall thus go to the source of Divine Mercy. And we should not doubt either to bring our friends to these sources of life, to 
the Eucharist and to Penance. Jesus resurrected expects us to.                     Evangeli.net  

   «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados,                                                      

les quedan perdonados» 

Hoy, Domingo II de Pascua, completamos la octava de este tiempo litúrgico, una de las dos octavas —juntamente 
con la de Navidad— que en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II han quedado. Durante ocho días               
contemplamos el mismo misterio y tratamos de profundizar en él bajo la luz del Espíritu Santo. 
 

Por designio del Papa San Juan Pablo II, este domingo se llama Domingo de la Divina Misericordia. Se trata de algo que va mucho 
más allá que una devoción particular. Como ha explicado el Santo Padre en su encíclica Dives in misericordia, la Divina Misericor-
dia es la manifestación amorosa de Dios en una historia herida por el pecado. “Misericordia” proviene de dos palabras: “Miseria” y 
“Cor”. Dios pone nuestra mísera situación debida al pecado en su corazón de Padre, que es fiel a sus designios. Jesucristo, muerto y 
resucitado, es la suprema manifestación y actuación de la Divina Misericordia. «Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo 
Unigénito» (Jn 3,16) y lo ha enviado a la muerte para que fuésemos salvados. «Para redimir al esclavo ha sacrificado al Hijo»,            
hemos proclamado en el Pregón pascual de la Vigilia. Y, una vez resucitado, lo ha constituido en fuente de salvación para todos los 
que creen en Él. Por la fe y la conversión acogemos el tesoro de la Divina Misericordia. 
 
La Santa Madre Iglesia, que quiere que sus hijos vivan de la vida del resucitado, manda que —al menos por Pascua— se comulgue y 
que se haga en gracia de Dios. La cincuentena pascual es el tiempo oportuno para el cumplimiento pascual. Es un buen momento 
para confesarse y acoger el poder de perdonar los pecados que el Señor resucitado ha conferido a su Iglesia, ya que Él dijo sólo a los 
Apóstoles: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados» (Jn 20,22-23). Así acudiremos a 
las fuentes de la Divina Misericordia. Y no dudemos en llevar a nuestros amigos a estas fuentes de vida: a la Eucaristía y a la                    
Penitencia. Jesús resucitado cuenta con nosotros.                   Evangeli.net  



  

VIRGEN PEREGRINA                                     

Acompáñenos a recibirla                                        
Los primeros sábados del Mes  

en la Iglesia                                  
Sábado 4 de Mayo  4:00 PM  

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

 

Second Sunday of Easter/                             

Sunday of Divine Mercy 
Acts 5:12-16; Ps 118:2-4, 13-15, 22-24; 

Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31            
 

Monday   Acts 4:23-31; Ps 2:1-9; Jn 3:1-8   

Tuesday   Acts 4:32-37; Ps 93:1-2, 5; Jn 3:7b-15    

Wednesday   Acts 5:17-26; Ps 34:2-9; Jn 3:16-21   

Thursday   Acts 5:27-33; Ps 34:2 and 9, 17-20;                  

     Jn 3:31-36      

Friday    1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-5; Jn 14:6-14  

Saturday   Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19;                             

     Jn 6:16-21 

 
 

Segundo Domingo de Pascua/

Domingo de la Misericordia Divina  
 

Hch 5: 12-16; Sal 117: 2-4, 22-24; 
Ap 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20: 19-31  

 

Lunes         Hch 4: 23-31; Sal 2: 1-9; Jn 3: 1-8   

Martes        Hch 4: 32-37; Sal 92: 1-2, 5; Jn 3: 7b-15    

Miércoles  Hch 5: 17-26; Sal 33: 2-9;  Jn 3: 16-21   

Jueves     Hch 5: 27-33; Sal 33: 2 y 9, 17-20;  

   Jn 3: 31-36              

Viernes     1 Cor 15: 1-8; Sal 18: 2-5; Jn 14: 6-14             

Sábado       Hch 6: 1-7; Sal 32: 1-2, 4-5, 18-19;                                         

   Jn 6: 16-21 

La Experiencia de Emaús 

Invitación especial a todas las               

mujeres mayores de 18 años que      

quieran tener un acercamiento           

personal con el amor de Dios. 
 

Queridas hermanas en Cristo: 
 

En este mundo tan complicado y lleno de compromisos todas                          
necesitamos un tiempo para encontrarnos con nosotras mismas 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 de Mujeres” 

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                                                                    

10 al 12 de Mayo                                                                                                                                                                 
en la Casa de Cursillo Monseñor Agustín Román (16250 SW  112 Ave). 

Las inscripciones comienzan el 31 de Marzo y continuaran todos los                          
domingos a la salida de las misas. La donación que se solicita es de 
4100.00 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 la coordinadora de 
este retiro Marlene Ávila al 305-910-4305 o con la vicecoordinadora          
Marina Macías al 786-444-0368 

Dios  espera por ti !    regístrate y vive esta maravillosa experiencia... 

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 

                                                 

 

 

NOCHE DE ADORACION  Y                            

ALABANZA                                               

VIERNES 3 DE MAYO                                  

8:00 PM.  LA IGLESIA                         

UNAMOS NUESTROS  CORAZONES EN UNA            

NOCHE LLENA DE  ESPIRITUALIDAD  Y GOZO. 



 
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! 

El verano y las vacaciones son, sin duda, una época              
propicia para rejuvenecer, para mostrar nuestra mejor                 
silueta, para considerarnos más en forma. 

 
Todo el mundo quiere ser joven y parecerlo. Incluso las personas de edad más avanzada. Quizás 
porque, como decía alguien, "nada nos hace envejecer con mayor rapidez que el pensar incesante-
mente en que nos hacemos viejos". Por eso, lo mejor será pensar que aún somos jóvenes. 
 
Como suele decir Manuel Alcántara, con su fino humor: "Y dentro de cien años, cuando todos     
seamos jóvenes...". Pues, eso. Acaso lo más interesante, y además, gran verdad, sea pensar que 
"toda edad tiene sus propios frutos; hace falta saberlos recoger". Para quien quiera conocer los     
secretos de "saber envejecer", valga este decálogo fácil y sencillo. 
 

1. "Cuidarás tu presentación cada día". Arréglate como si fueras a una fiesta. ¡Qué más fiesta que la vida! Que al verte se           
alegren los ojos de los demás. 
 
2. "No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación". Saldrás a la calle y al campo de paseo: "El agua estancada se pudre". 
 
3. "Amarás el ejercicio físico". Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa, por lo menos abrir la            
puerta, regar las rosas, contestar el teléfono. 
 
4. "Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado". La cabeza gacha, la espalda encorvada, la mirada perdida, no favorecen 
nada. Que la gente diga un piropo cuando pasas: "¡Qué recto va el señor! ¡Qué guapa la señora!". 
 
5. "¡No hablarás de tu edad, ni te quejarás de tus achaques reales o imaginarios!". Acabarás por creerte más viejo y más enfer-
mo de lo que eres. A la gente no le gusta oír historias de hospital. Cuando te pregunten cómo estás, dirás que. ¡muy bien! 
 
6. "Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas". Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo y de buen humor. La vejez no es 
cuestión de años sino un estado de ánimo. El corazón no envejece. 
 
7. "Tratarás de ser útil a los demás". Ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. No te coloques el cartel de "inservible". 
 
8. "Trabajarás con tus manos y con tu mente". Haz lo que puedas. El trabajo es la terapia infalible. 
 
9. "Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas". Desde luego, las que se anudan en el hogar, integrándote a todos los 
miembros de tu familia. 
 
10. "No pensarás que todo el tiempo pasado fue mejor". Deja de estar condenando tu mundo y maldiciendo tu momento. 
 
Fáciles consejos que todos podemos poner en práctica. Nos irá fenomenal.           Por: Antonio Gil | Fuente: http://www.religionenlibertad.com   Catholic,net 

Decálogo para saber envejecer 


