
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 

                                                                                            Diciembre 30, 2018                         December  30 th. 2018                                                 

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 
Dic. 31, Ene. 1, 3, 5 & 6 

 

LUNES 
31  de Dic .  2018 
7:00 PM 
Lectores 
Ana Cecilia Toussaint 
Josefina Garcia 
 

M. de la Comunión 
Ernesto Valverde 
Juan Marcelo Sosa 
Dolores Quintero 
Oscar Aburto 
 
MARTES 
1  de  Enero,  2019 
10:00 AM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
Raquel Ramirez 
 

M. de la Comunión 
Ricardo lacayo 
Josefina Garcia 
Martha Vega 
Maritza Campos 
Maria Harwell 
 
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
 

M. de la Comunión 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
Cela Urroz 
Vicente Echevarria 
Manuel Millón 
 
7:00 PM 
Lectores 
Cayra Millón 
Francis Acosta 
 

M. de la Comunión 
Mauricio Davila 
Yolanda Lopez 
Ricardo Hernandez 
Nidia Hernandez 
 
JUEVES 
3  de  Enero,  2019 
7:00 PM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
Esperanza Ruiz 
 

M. de la Comunión 
Juan Marcelo Sosa 
Anita Cruz 

Olga Rubio 
Ricardo Lacayo 
Esmeralda Reyes 
Ernesto Valverde 
Maritza Campos 
 
SABADO  
5  de  Enero,  2019 
5:00 PM 
Lectores 
Esperanza Ruiz 
Maria Elisa Castro 
 

M. de la Comunión 
Calixto Mendizábal 
Nora Mendizábal 
 
 

DOMINGO  
6  de  Enero,  2019  
8:00 AM 
Lectores 
Suyapa Toruño 
Olga Ruiz 
 

M. de la Comunión 
Marta Vega 
Marlene Pacheco 
Pastora Pantoja 
 
10:00 AM 
Lectores 
Cayra Millon 
Esmeralda Reyes 
 
M. de la Comunión 
Jeffree Ramírez 
Raquel Ramírez 
Olga Rubio 
Josefina Garcia 
Maria Harwell 
Lucero Contreras 
 
  
12:00 PM 
Lectores 
Niños 
  
M. de la Comunión 
Manuel Millon 
Jose Luis Nanni 
Susana Nanni 
Vicente Echevarria 
Víctor Reyes Resano 
Sergio Estopinan 
  
5:00 PM 
 
7:00 PM 
Lectores 
Francis Acosta 
Daniela Cerrato  
 
M. de la Comunión 
Ramon Cruz 
Anita Cruz 
Ernesto Valverde 

 

St. John BoscoSt. John BoscoSt. John BoscoSt. John Bosco    

Meta: $ 60,000Meta: $ 60,000Meta: $ 60,000Meta: $ 60,000    

Total de Promesas: Total de Promesas: Total de Promesas: Total de Promesas:                         $ $ $ $ 42,40542,40542,40542,405    

Pendiente de Promesas:  $ Pendiente de Promesas:  $ Pendiente de Promesas:  $ Pendiente de Promesas:  $ 17,59517,59517,59517,595    

    Total Colectado: Total Colectado: Total Colectado: Total Colectado:                                 $ 25,679$ 25,679$ 25,679$ 25,679    

    Pendiente por Colectar:  $ 34,321Pendiente por Colectar:  $ 34,321Pendiente por Colectar:  $ 34,321Pendiente por Colectar:  $ 34,321    

60,000    

50,000    

40,000    

30,000    
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A quienes aun no han hecho su compromiso con el ABCD les                      

pedimos que nos ayuden con su promesa para llegar a la meta de 

este año; y quienes ya hicieron su compromiso les pedimos que 

sigan cumpliendo con su promesa. Gracias 

Dinero                 
Pendiente 
por colectar 

Dinero 
Colectado 

Pendiente 
de                     

Promesas 

Promesas META 

$34,321 

$25,679 
$17,595 

$42,405 

$60,000 

HORARIO DE MISAS SOLEMNIDAD 

A MARIA MADRE DE DIOS 

Dia de obl igación 

 

31 de Diciembre   7:00 pm Vigilia  

  

1 de Enero, 2019   10:00 am.,                                  

      12:00 mediodía,                                             

      5:00 pm. (Ingles)                                                                  

      y 7 de la noche. 



    

    

    

    

    

FELIZ AÑO 2019FELIZ AÑO 2019FELIZ AÑO 2019FELIZ AÑO 2019    

Al concluir un año e iniciar uno nuevo le damos las gracias a Dios, nuestro Señor, por habernos regalado la Al concluir un año e iniciar uno nuevo le damos las gracias a Dios, nuestro Señor, por habernos regalado la Al concluir un año e iniciar uno nuevo le damos las gracias a Dios, nuestro Señor, por habernos regalado la Al concluir un año e iniciar uno nuevo le damos las gracias a Dios, nuestro Señor, por habernos regalado la 

oportunidad de vivir 365 días.  oportunidad de vivir 365 días.  oportunidad de vivir 365 días.  oportunidad de vivir 365 días.      

Al cerrar el año también podemos ver que en nuestra vida ocurrieron cosas positivas y también negativas. Al cerrar el año también podemos ver que en nuestra vida ocurrieron cosas positivas y también negativas. Al cerrar el año también podemos ver que en nuestra vida ocurrieron cosas positivas y también negativas. Al cerrar el año también podemos ver que en nuestra vida ocurrieron cosas positivas y también negativas. 

Muy probable hubo pérdidas que jamás se recuperarán, como la pérdida de un familiar a quien jamás                   Muy probable hubo pérdidas que jamás se recuperarán, como la pérdida de un familiar a quien jamás                   Muy probable hubo pérdidas que jamás se recuperarán, como la pérdida de un familiar a quien jamás                   Muy probable hubo pérdidas que jamás se recuperarán, como la pérdida de un familiar a quien jamás                   

volveremos a ver sino hasta el día postrero.volveremos a ver sino hasta el día postrero.volveremos a ver sino hasta el día postrero.volveremos a ver sino hasta el día postrero.    

Con lágrimas para unos y sonrisas para otros. O ambas cosas. Pero hoy queremos darle gracias a Dios por el Con lágrimas para unos y sonrisas para otros. O ambas cosas. Pero hoy queremos darle gracias a Dios por el Con lágrimas para unos y sonrisas para otros. O ambas cosas. Pero hoy queremos darle gracias a Dios por el Con lágrimas para unos y sonrisas para otros. O ambas cosas. Pero hoy queremos darle gracias a Dios por el 

año que vivimos y el nuevo que nos regala, el año 2019.año que vivimos y el nuevo que nos regala, el año 2019.año que vivimos y el nuevo que nos regala, el año 2019.año que vivimos y el nuevo que nos regala, el año 2019.        Gracias Señor Jesucristo, te pedimos nos guardes y Gracias Señor Jesucristo, te pedimos nos guardes y Gracias Señor Jesucristo, te pedimos nos guardes y Gracias Señor Jesucristo, te pedimos nos guardes y 

nos protejas a nosotros y nuestros familiares, así como a nuestra comunidad parroquial de San Juan Bosco.nos protejas a nosotros y nuestros familiares, así como a nuestra comunidad parroquial de San Juan Bosco.nos protejas a nosotros y nuestros familiares, así como a nuestra comunidad parroquial de San Juan Bosco.nos protejas a nosotros y nuestros familiares, así como a nuestra comunidad parroquial de San Juan Bosco.    

Dios nos dice que en este nuevo año dejemos de lado la duda y el temor para comenzar a confiar en él, porque Dios nos dice que en este nuevo año dejemos de lado la duda y el temor para comenzar a confiar en él, porque Dios nos dice que en este nuevo año dejemos de lado la duda y el temor para comenzar a confiar en él, porque Dios nos dice que en este nuevo año dejemos de lado la duda y el temor para comenzar a confiar en él, porque 

él tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidado que él suyo, no hay mejor guía que la guía de nuestro él tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidado que él suyo, no hay mejor guía que la guía de nuestro él tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidado que él suyo, no hay mejor guía que la guía de nuestro él tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidado que él suyo, no hay mejor guía que la guía de nuestro 

Buen Pastor. Pero Dios quiere cuidar de nosotros, Dios te dice hoy: “Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está                Buen Pastor. Pero Dios quiere cuidar de nosotros, Dios te dice hoy: “Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está                Buen Pastor. Pero Dios quiere cuidar de nosotros, Dios te dice hoy: “Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está                Buen Pastor. Pero Dios quiere cuidar de nosotros, Dios te dice hoy: “Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está                

rebosando, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en mi casa                          rebosando, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en mi casa                          rebosando, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en mi casa                          rebosando, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en mi casa                          

moraras por largos días”.moraras por largos días”.moraras por largos días”.moraras por largos días”.    

Tengamos presente, hermanos que, Dios hará cosas grandes en tu vida en este nuevo año 2019.Tengamos presente, hermanos que, Dios hará cosas grandes en tu vida en este nuevo año 2019.Tengamos presente, hermanos que, Dios hará cosas grandes en tu vida en este nuevo año 2019.Tengamos presente, hermanos que, Dios hará cosas grandes en tu vida en este nuevo año 2019.    

    

HAPPY 2019HAPPY 2019HAPPY 2019HAPPY 2019    

At the end of a year and the beginning of a new one, we thank the Lord, our God, for having given us the                     At the end of a year and the beginning of a new one, we thank the Lord, our God, for having given us the                     At the end of a year and the beginning of a new one, we thank the Lord, our God, for having given us the                     At the end of a year and the beginning of a new one, we thank the Lord, our God, for having given us the                     

opportunity to live another 365 days.  opportunity to live another 365 days.  opportunity to live another 365 days.  opportunity to live another 365 days.      

At the end of the year we see that positive and negative things have happened in our lives. probably there At the end of the year we see that positive and negative things have happened in our lives. probably there At the end of the year we see that positive and negative things have happened in our lives. probably there At the end of the year we see that positive and negative things have happened in our lives. probably there 

were losses that will never be recovered, such as the loss of a relative whom we will never see again                        were losses that will never be recovered, such as the loss of a relative whom we will never see again                        were losses that will never be recovered, such as the loss of a relative whom we will never see again                        were losses that will never be recovered, such as the loss of a relative whom we will never see again                        

until the last day.until the last day.until the last day.until the last day.    

For some there are tears, for other there are smiles. Or even both.For some there are tears, for other there are smiles. Or even both.For some there are tears, for other there are smiles. Or even both.For some there are tears, for other there are smiles. Or even both.    But today we thank God for the year we But today we thank God for the year we But today we thank God for the year we But today we thank God for the year we 

lived and the new one that begins, 2019. Thank you, Lord Jesus Christ, we ask you to keep and protect us, lived and the new one that begins, 2019. Thank you, Lord Jesus Christ, we ask you to keep and protect us, lived and the new one that begins, 2019. Thank you, Lord Jesus Christ, we ask you to keep and protect us, lived and the new one that begins, 2019. Thank you, Lord Jesus Christ, we ask you to keep and protect us, 

and our relatives, as well as our parish community of San Juan Bosco. and our relatives, as well as our parish community of San Juan Bosco. and our relatives, as well as our parish community of San Juan Bosco. and our relatives, as well as our parish community of San Juan Bosco.     

God tells us in this new year to cast aside the doubt and fear to begin to trust Him, because he cares for us. God tells us in this new year to cast aside the doubt and fear to begin to trust Him, because he cares for us. God tells us in this new year to cast aside the doubt and fear to begin to trust Him, because he cares for us. God tells us in this new year to cast aside the doubt and fear to begin to trust Him, because he cares for us. 

There is no better care than His, there is no better guide than that of the Good Shepherd. God wants to take There is no better care than His, there is no better guide than that of the Good Shepherd. God wants to take There is no better care than His, there is no better guide than that of the Good Shepherd. God wants to take There is no better care than His, there is no better guide than that of the Good Shepherd. God wants to take 

care of us, God tells you today: "I anoint your head with oil; your cup overflows, surely goodness and love care of us, God tells you today: "I anoint your head with oil; your cup overflows, surely goodness and love care of us, God tells you today: "I anoint your head with oil; your cup overflows, surely goodness and love care of us, God tells you today: "I anoint your head with oil; your cup overflows, surely goodness and love 

will follow you all the days of your life and you will dwell in my house forever".will follow you all the days of your life and you will dwell in my house forever".will follow you all the days of your life and you will dwell in my house forever".will follow you all the days of your life and you will dwell in my house forever".        

Keep in mind, brothers and sisters, that God will do great things in your life in this new year 2019.Keep in mind, brothers and sisters, that God will do great things in your life in this new year 2019.Keep in mind, brothers and sisters, that God will do great things in your life in this new year 2019.Keep in mind, brothers and sisters, that God will do great things in your life in this new year 2019.    



  

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

YA VIENE  NUESTRO GRAN FESTIVAL DE ST. JOHN BOSCO 

LOS BOLETOS PARA LA RIFA YA ESTAN A LA VENTA  !! 

COMPRE LOS SUYOS A LA SALIDA DE LAS MISAS Y APOYE A SU PARROQUIA.  

Gracias ! 

Intenciones de Misa para esta semana                   Mass Intentions for the week 

Lunes, Dic. 31            † Nina Margarita Jiménez Malespín  

    † Blanca Rodríguez  

    † Jose Ramon Sanchez 

Martes, Ene. 1            

Miércoles, Ene. 2   

Jueves, Ene. 3     † Manuela de Jesús Ugarte 

    A/G Cumpleaños: Jorge Martin Cruz Pacheco 

Viernes, Ene. 4        

Sábado, Ene. 5   
 
Domingo, Ene. 6  
  
8:00 AM                      † Diomedes Emiliano Castro Landaverde 
    † Francisco Casco 
 

5:00 PM       

 

7:00 PM                  

Fiesta de la Sagrada Familia 
 

1 Sm 1:20-22, 24-28; Sal 83: 2-3, 5-6, 9-10; 1 Jn 
3: 1-2, 21-24; Lc 2: 41-52 

Lunes  1 Jn 2:18-21; Sal 95:1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

Martes      Solemnidad de María Santísima: Madre de Dios 

   Nm 6: 22-27; Sal 66: 2-3, 5- 6 y 8;                       
   Gal 4:4-7; Lc 2: 16-21 

Miércoles 1 Jn 2: 22-28; Sal 97: 1-4; Jn 1: 19-28 

Jueves  1 Jn 2: 29—3: 6; Sal 97: 1, 3cd-6;                             

   Jn 1: 29-34 

Viernes  1 Jn 3: 7-10; Sal 97: 1, 7- 9; Jn 1: 35-42 

Sábado  1 Jn 3: 11-21; Sal 99: 1b-5; Jn 1: 43-51 

 

Feast of the Holy Family of Jesus,                                           
Mary and Joseph 

1 Sm 1:20-22, 24-28; Ps 84:2-3, 5-6, 9-10;  
1 Jn 3:1-2, 21-24; Lk 2:41-52 

Monday 1 Jn 2:18-21; Ps 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

Tuesday Solemnity of Mary, The Holy Mother of God 

 Nm 6:22-27; Ps 67:2-3, 5-6, 8; Gal 4:4-7; 

 Lk 2:16-21 

Wednesday 1 Jn 2:22-28; Ps 98:1-4; Jn 1:19-28 

Thursday 1 Jn 2:29—3:6; Ps 98:1, 3cd-6; Jn 1:29-34 

Friday 1 Jn 3:7-10; Ps 98:1, 7-9; Jn 1:35-42 

Saturday 1 Jn 3:11-21; Ps 100:1b-5; Jn 1:43-51 

 

La oficina parroquial estará cerrada el 31 de 

Diciembre y 1 de Enero.                                                                                       

Les deseamos muchas bendiciones para el 2019 ! 

The Parish office Will be closed on December 31 & 

January 1. Have a blessed 2019 ! 

EL LIBRO DE INTENCIONES DEL 2019 YA 

ESTA DISPONIBLE 

Visite la oficina parroquial para anotar sus              
intenciones de Misa. 




