
 

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 
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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 16, 18 & 19 

 
 

JUEVES 
16 de Mayo, 2019 
7:00 PM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
María Fátima Obregón 
 

M. de la Comunión 
Eduard Torres 
Lizeth Torres 
Marta Vega 
Ricardo Hernandez 
Nidia Hernandez 
Maria Harwell 
Olga Rubio 
 
SABADO  
18 de Mayo, 2019 
5:00 PM 
Lectores 
María Elisa Castro 
Esmeralda Reyes 
 

M. de la Comunión 
Marlene Pacheco 
Lucero Contreras 
 

 

DOMINGO  
19 de Mayo, 2019 
 
8:00 AM 
Lectores 
Marvin Gutierrez 
Olga Ruiz 
 

M. de la Comunión 
Selvin Reyes 
Lidia Castillo 
Pastora Pantoja 
 
10:00 AM 
Lectores 
Ana Robles 
Raquel Ramírez 
 
M. de la Comunión 
Juan Marcelo Sosa 
Olga Rubio 
Lucero Contreras 
María Harwell 
Maritza Campos 
Ricardo Lacayo 

 
 
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
  
M. de la Comunión 
Manuel Millón 
Horacio A. Castillo 
María Elizabeth Castillo 
Cela Urroz 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
  
5:00 PM 
 
7:00 PM 
Lectores 
 

Cayra Millón 
Yolanda González 
 
M. de la Comunión 
Ramon Cruz 
Anita Cruz 
Ernesto Valverde 

 

RECORDATORIO:   

Reunión                                         

Horizontes 

de                             
Cristiandad                             
Para  personas de 
60 años y mas                                
Martes 14 de 
Mayo  a las 

2:30 PM                                

Salón San José. 

Oración por las Vocaciones 
Amadísimo y generoso Dios, eres 
Tú quien nos llamas por nuestro 
nombre y nos pides que te              
sigamos. 
Ayúdanos a crecer en el amor y 
en el servicio a nuestra Iglesia. 
Danos el entusiasmo y la energía 
de Tú Espíritu para preparar su 
futuro. 
Danos lideres llenos de fe que 
abracen la misión de Cristo en 
amor y en justicia. 
Bendice a la Iglesia de San Juan 
Bosco con lideres de nuestras     
familias que dediquen sus vidas al 
servicio de su pueblo como                    
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
diáconos y ministros y ministras 
laicos. Inspíranos a conocerte       
mejor y abre nuestros corazones 
para oír Tú llamada. Amen 

Prayer for Vocations 
Loving and Generous God, 
it is You who call us by name 
and ask us to follow You. 
Help us to grow in the Love 
and Service of our Church 
as we experience it today. 
Give us the energy and courage 
of Your Spirit to shape its future 
 

Grant us faith-filled leaders 
who will embrace Christ's                                                                      
Mission of love and justice. 
 

Bless the Church of St. John                              
Bosco by raising up dedicated 
and generous leaders from our 
families and friends who will 
serve Your people as Sisters, 
Priests, Brothers, Deacons and 
Lay Ministers. 
Inspire us to know You better 
and open our hearts 
to hear Your call. 
We ask this through our Lord. 
Amen 



 

Lunes, May. 13             † Leónidas Zegarra  

Martes, May. 14      † Ofelia Rodríguez 

    † Freddy Villavicencio ( 2o. Aniversario) 

Miércoles, May. 15      

Jueves, May. 16          

Viernes, May. 17  † Kristopher Daniel Astorga 

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for next week 

Sábado, May. 18    
Domingo, May. 19   

8:00 AM                      † Diomedes Emiliano Castro Landaverde  

    † Josefina & Manuel Bolado  

5:00 PM    

7:00 PM                 † Paulina Báez de Alarcón    

     † Milton Antonio Salazar Lugo  

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

   «My sheep hear my voice and I know them; they follow me»  

Today, Jesus' gaze over manhood is that of the Good Shepherd, who accepts under his responsibility the sheep 
that are given to him by the Father and takes good care of each one of them. Between him and them He           
creates a link, a recognition and faithfulness instinct: «My sheep hear my voice and I know them; they follow 
me» (Jn 10:27). The Good Shepherd's voice is always an invitation to follow him, to enter his  magnetic circle 
of influence. 

Christ has won our hearts not only through his examples and his doctrine, but also with the awful price He 
had to pay of his Divine Blood. He tremendously suffered for all of us, and therefore, He does not want to 
lose anyone of us. And yet, the evidence is clear: some do follow the Good Shepherd's call while others, do 

not. Some react with anger at the announcement of the Gospel while others jump with joy at the news. What do the latter have the 
former do not? Saint Augustine, before the vast mystery of the divine election, used to answer: «God does not leave you, if you do 
not leave him»; He will not forsake you if you do not forsake him. Do not therefore put the blame on God, or the Church or on 
others, because you are the only one to blame for, the problem of your faithfulness being only yours. God does not deny anyone his 
grace, and this is precisely our strength: strongly stick to God's grace. It is no merit of ours; we have simply been “blessed”. 
 

Faith enter us through the ears, by listening to he Word of the Lord, and the greater risk we run is our own deafness, to miss the 
Good Shepherd's voice, because our head is full of noise and other dissonant voices. Or even worse, what in Saint Ignatius' Spiritual 
Exercises is named as «to turn a deaf ear», to know God is calling you and pretend not to hear it. He who consciously and repeated-
ly closes his ears to God's call, is no longer in tune with Jesus and will also lose the joy of being a Christian, to go grazing in other 
pastures that neither satiate nor give eternal life. Nonetheless, He is the only one who could have said: «I give them eternal life» (Jn 
10:28).                       Evangeli.net  

   «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco» 

Hoy, la mirada de Jesús sobre los hombres es la mirada del Buen Pastor, que toma bajo su responsabilidad a las 
ovejas que le son confiadas y se ocupa de cada una de ellas. Entre Él y ellas crea un vínculo, un instinto de  
conocimiento y de fidelidad: «Escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen» (Jn 10,27). La voz del 
Buen Pastor es siempre una llamada a seguirlo, a entrar en su círculo magnético de influencia. 

 
Cristo nos ha ganado no solamente con su ejemplo y con su doctrina, sino con el precio de su Sangre. Le        
hemos costado mucho, y por eso no quiere que nadie de los suyos se pierda. Y, con todo, la evidencia se             
impone: unos siguen la llamada del Buen Pastor y otros no. El anuncio del Evangelio a unos les produce rabia 

y a otros alegría. ¿Qué tienen unos que no tengan los otros? San Agustín, ante el misterio abismal de la elección divina, respondía: 
«Dios no te deja, si tú no le dejas»; no te abandonará, si tu no le abandonas. No des, por tanto, la culpa a Dios, ni a la Iglesia, ni a 
los otros, porque el problema de tu fidelidad es tuyo. Dios no niega a nadie su gracia, y ésta es nuestra fuerza: agarrarnos fuerte a la 
gracia de Dios. No es ningún mérito nuestro; simplemente, hemos sido “agraciados”. 

 
La fe entra por el oído, por la audición de la Palabra del Señor, y el peligro más grande que tenemos es la sordera, no oír la voz del 
Buen Pastor, porque tenemos la cabeza llena de ruidos y de otras voces discordantes, o lo que todavía es más grave, aquello que los 
Ejercicios de san Ignacio dicen «hacerse el sordo», saber que Dios te llama y no darse por aludido. Aquel que se cierra a la llamada 
de Dios conscientemente, reiteradamente, pierde la sintonía con Jesús y perderá la alegría de ser cristiano para ir a pastar a otras 
pasturas que no sacian ni dan la vida eterna. Sin embargo, Él es el único que ha podido decir: «Yo les doy la vida eterna» (Jn 
10,28).                              Evangeli.net  



  

Vis i te  nuestra  pagina  en Internet :        www.sjboscomiami.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!    

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! 

 
 

Cuarto Domingo de Pascua  
 

Hch 13: 14, 43-52; Sal 99: 1-2, 3, 5;                                     
Ap 7: 9, 14b-17; Jn 10: 27-30    

 

Lunes         Hch 11:1-18;Sal 41:2-3; 42:3-4; Jn 10:1-10   

Martes        Hch 1: 15-17, 20-26; Sal 112: 1-8;  

   Jn 15: 9-17  

Miércoles  Hch 12: 24—13: 5a; Sal 66: 2-3, 5, 6 y 8;  

   Jn 12: 44-50     

Jueves     Hch 13: 13-25; Sal 88: 2-3, 21-22, 25 y 27; 

   Jn 13: 16-20               

Viernes     Hch 13: 26-33; Sal 2: 6-11b; Jn 14: 1-6                

Sábado       Hch 13: 44-52; Sal 97: 1-4; Jn 14: 7-14 

 

Fourth Sunday of Easter 
Acts 13:14, 43-52; Ps 100:1-2, 3, 5; 
Rev 7: 9, 14b-17;  Jn 10: 27-30               

 

Monday   Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3-4;                     

     Jn 10:1-10     

Tuesday   Acts 1:15-17, 20-26; Ps 113:1-8;                      

     Jn 15:9-17  

Wednesday   Acts 12:24—13:5a; Ps 67:2-3, 5-6, 8;   

     Jn 12:44-50    

Thursday   Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27; 

     Jn 13:16-20       

Friday    Acts 13:26-33; Ps 2:6-11b; Jn 14:1-6    

Saturday   Acts 13:44-52; Ps 98:1-4; Jn 14:7-14 

  

El Ministerio de PAC                 
en San Juan Bosco                 

te invita al:                         

Seminario de                    
Mayordomía Cristiana 

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 



 

¡Felicidades, Madres! 
 

     Ser madre es ser como Dios, ser madre es ser como Jesús: ser madre es dar     
vida y darse por esa vida. El mensaje del Evangelio nos cae - como solemos decir - 
como anillo al dedo, pues nos dice: “Nadie tiene amor más grande que aquel que da la 
vida por sus amigos”. Dios en Jesús, como una madre buena, nos ha mostrado el 
amor más grande dando su vida por nosotros. Una madre de verdad da su vida por sus          
hijos, sin hacer distinción entre ellos. Una madre de verdad es capaz de darlo todo por 
el hijo bueno y por el que no es tan bueno; por su hijo profesional como por su hijo 
drogadicto; por su hijo atleta lo mismo que por su hijo discapacitado; por su hijo           
católico como también por su hijo evangélico; por su hija maestra como por su hija 
prostituta. 
  
            Es a estas mujeres a la vez valientes y tiernas, esforzadas y decididas,                 
sacrificadas y generosas, a quienes dedicamos este día. Son estas las cualidades que 
han distinguido el amor de madre haciéndolo el signo más auténtico y real del amor 
de Dios. Por esto San Juan Pablo II llegó a decir que “Dios es padre, pero más que 
padre es madre”. Porque como en una madre buena, su amor hacía nosotros sus hijos 
no conoce límite. Por eso dice la Escritura que: “aunque una madre pudiera olvidarse 
del hijo de sus entrañas, Dios no nos olvidará” (cf. Is 49, 14-15). 
 

           Invito a todos los hijos e hijas: querido, querida hija: no hagas sufrir más a tu 
madre, no la maltrates nunca más, no sigas abusando de su amor. Que ninguna                 
lagrima de dolor se derrame por sus mejillas por causa tuya. No pagues con oprobio 
el bien que te ha hecho. (Muchos hoy piensan emborracharse llorando por sus madres 
muertas). Por el amor de ellas y de Dios ¡No lo hagas! Tu madre, desde el cielo, sigue 
orando y rogando a Dios por ti, por tu conversión, no le sumes más dolor. Y tu que la 
tienes viva: Valora a tu madre ahora que está viva, no puedes esperar a verla abrazada 
por el frio de la muerte para manifestarle todo el amor que le tienes. Ve y di a tu                    
madre hoy cuanto la amas y cuan agradecido estás con ella, mañana puede ser                         
demasiado tarde. 
 

            Finalmente, a todos les digo: “Honremos a nuestra madre”: el único                                    
mandamiento que nos ofrece una recompensa para esta vida es justamente el cuarto: 
“honra a tu padre y a tu madre y será larga y bendecida tu vida sobre la tierra”. Jesús 
lo dice hoy: “el que me ama guardará mis mandamientos”, es decir, el que me ama 
me obedece. ¿Quieren honrar a sus madres? ¡Obedézcanles! Es el mejor gesto de 
amor que pueden tener con ellas. 


