


 

ST. JOHN BOSCO                 
CATHOLIC CHURCH 

 

1349 WEST FLAGLER ST. MIAMI, FL 33135 

 

PARISH OFFICE 
1358 NW 1st. ST. MIAMI, FL. 33125 

TEL: (305) 649-5464 

FAX: (305) 541-0988 

 WEB PAGE: WWW.SJBOSCOMIAMI.ORG 

“El tesoro mas grande que se puede hallar en el cielo y en la tierra,                                                 
está en el Sagrario, pues ahí habita el Dueño de todo lo creado.” 

San Juan Bosco 



PASTORAL TEAM 
EQUIPO PASTORAL 

 
REV. YADER FRANCISCO CENTENO  

PASTOR | PARROCO 

 

REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO 

PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL 

 

REV. MR. ALFREDO JOSE VALLE 

DEACON | DIACONO 

 

SISTER MONICA ARGUELLO, SCTJM 

DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION 

DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

 

 

OFFICE & COMMUNICATIONS 
OFICINA Y COMUNICACIONES 

 
MRS. YENNY SERPA 

EXECUTIVE ASSISTANT | ACCOUNTANT                                                       
ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA 

 

MRS. DIANA LOPEZ 

RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT                                                  
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

MR. DOUGLAS TORRES 

FACILITIES COORDINATOR                                                                    
COORDINADOR DE FACILIDADES 

 

 

 

OFFICE HOURS | HORARIOS DE OFICINA 
MONDAY TO FRIDAY |  LUNES A  VIERNES 

8:00 AM — 1:00 PM & 1:30 PM — 4:00 PM 

SATURDAY | SÁBADO 

9:00 AM — 1:00 PM 

 

 

 

LEADERSHIP LEARNING CENTER @ ST. JOHN BOSCO 
MRS. YANNET AMADOR 

DIRECTOR  
(305) 649-4730 

MONDAY TO FRIDAY |  LUNES A VIERNES 

2:00 PM.—6:00 PM
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SERVICES  — SERVICIOS 
 

PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm 

   Saturday/Sábado    9:00 am – 1:00 pm 
 

 

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am y 7:00 pm (Iglesia) 

Tuesday/Martes      7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora 

Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos  7:00 pm (En la Iglesia) 

Saturday/Sábado      8:00 am (Iglesia) y                                                           

         5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia) 

SUNDAY/DOMINGO    8:00 am; 10:00 am; 12:00 md; y 7:00 pm.  
 

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES  

Saturday/Sábado 11:00 am-12 md 

 
CATECHESIS/FAITH FORMATION 

 

Si necesita contactar la oficina de CCD lo puede hacer al siguiente número de teléfono 

305-649-5464 Ext. 11 o por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org  

 

BAUTIZOS / BAPTISM 

Curso pre bautismal para padres de familia y padrinos: 
3° sábado de cada mes * 10 am -12 md - Salón San José 
Bautizos: 4° Sábado de cada mes * 12 md - Iglesia 

Registrarse al menos con tres semanas de anticipación 
Pre-baptismal class for parents and godparents the 3rd. Saturday of each month at 10:00 am 

Baptism are celebrated the 4th. Saturday of the month at 12:00 noon. 
Registration with three weeks in advance is required. 

 

BAUTISMO PRIVADO   Consulte con la oficina parroquial.  
PRIVATE BAPTISM Please call the parish office. 

 

 

BODAS 

Las parejas interesadas en recibir el Sacramento del Matrimonio deben reunirse con el                     

Vicario parroquial para que él les guíe a lo largo del proceso. La planeación de la boda debe 

hacerse con al menos 6 meses de anticipación. 
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Les recordamos  que la 

Parroquia necesita de 

tu contribución ahora 

para poder ayudar a 

otros y a mantenerse. 

Para poder seguir es 

necesario recibir tu 

aporte semanal por mas 

pequeño que sea. Por 

favor  haz tu donativo. 

Contamos contigo !.Contamos contigo !.Contamos contigo !.Contamos contigo !. 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  FECHA:  Septiembre 27, 20 0Septiembre 27, 20 0Septiembre 27, 20 0Septiembre 27, 20 0    #  #  #  #      

5:00 PM Sabado 109 

8:00 AM Domingo 188 

10:00 AM Domingo 221 

12:00 MD Domingo 243 

7:00 PM Domingo 178 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        939939939939    

ctu re 4, 2020ctu re 4, 2020ctu re 4, 2020ctu re 4, 2020        # PERSONAS # PERSONAS # PERSONAS # PERSONAS     

5:00 PM Sabado 101 

8:00 AM Domingo 216 

10:00 AM Domingo 222 

12:00 MD Domingo 295 

7:00 PM Domingo 197 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        1031103110311031    

Asistencia a la Santa Mi  

        

 

 
 

Las reuniones de                   
grupos se están                         

realizando de forma 
virtual a través de 
ZOOM, favor de                  
contactar a su                            
coordinador. 

***  

Group meeting are                  
taking place virtually 
trough ZOOM , please 

contact your                        
coordinator. 

Bienvenido a nuestra                    
Parroquia 

Si usted asiste usualmente 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 en la 
oficina parroquial.    Dios le bendiga. 

 

 

 
 

Text APP to 786-648-7880  and follow the instructions. 

Envié un texto con la palabra  APP al 786-648-7880  

y siga las instrucciones.

MANTENGASE CONECTADO Y RECIBA INFORMACION SOBRE LA                   

PARROQUIA, LECTURAS DEL DIA, DONACIONES EN LINEA, Y MAS. 
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Gracias a todos los que ya 
han respondido                                     

generosamente a la llamada a 
ser los ojos, manos y pies de 
Jesús a través de vuestro don 

al ABCD. Como nos                   
recuerdan las Escrituras,                    

Da y se te dará. 

Gracias a todos los que           
participaron apoyando el 

ABCD de este año. A medida 
que avanzamos el año,           

nuestra parroquia cuenta con 
el apoyo de nuestra                           

comunidad para no solamente 
llegar a la meta; sino también 

unirnos como comunidad              
católica y ayudar a los                     

necesitados. 

Si ya entrego su compromiso, 
le agradecemos su continua                   
generosidad para cumplir su                   

promesa. Si aun no ha                   
entregado su regalo, por favor 

considere entregarlo hoy. 

Meta Parroquial $ 47,635.00 

Recibido: $ 17,044.68 

Pendiente: $ 30,590.32 

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 o cambio su dirección, llamemos a la oficina. Si usted esta                    

registrado pero no ha usado sus sobres el último año, su registro parroquial será inactivado y por lo tanto no 

recibirá mas sobres.  Gracias!  
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 

 

¡Hasta el momento presente, el 2020 ha demostrado ser un año único y lleno de desafíos! La pandemia de COVID
-19 ha alterado nuestro modo de vivir. Todos hemos tenido que enfrentarnos a la enfermedad, la separación, la        
ansiedad e incluso la pérdida de seres queridos. Muchos se han visto afectados económicamente y conozco a             
numerosas personas que han perdido sus fuentes de sustento. ¡Ha sido un tiempo difícil para todos! La Cuaresma 
y la Pascua fueron particularmente dolorosas para mí, y sé que también para ustedes, ya que no pudimos reunir-
nos para celebrar el culto durante los días más solemnes de nuestro año litúrgico. Estoy muy agradecido de que                  
hayamos podido reanudar la celebración pública de la Eucaristía en todas nuestras parroquias, siguiendo las                  
indicaciones del CDC de guardar la distancia social, usar máscaras sanitarias y lavarnos las manos con frecuencia.  

 

A medida que el mundo sigue enfrentándose a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, nos vemos         
obligados a continuar con nuestros planes aún cuando estamos ante un futuro que sigue siendo muy incierto.           
Como se pueden imaginar, uno de los efectos del “cierre” cuando no podíamos reunirnos públicamente para el       
culto, fue la pérdida de ingresos para la parroquia. Nuestras parroquias dependen de la colecta del ofertorio para 
llevar adelante la misión de la Iglesia, lo cual implica necesariamente el pago de facturas como salarios, servicios 
públicos, mantenimiento y la realización de programas esenciales. Su generosidad hacia su parroquia es ahora 
más necesaria que nunca. Ya sea que hayan donado electrónicamente en línea o hayan enviado su sobre semanal a 
la parroquia, su párroco y yo les estamos profundamente agradecidos.  

 

Su párroco y la administración parroquial pronto los pondrán al día sobre cómo le ha ido a la parroquia durante 
estos últimos meses. Si bien es posible que ustedes tengan sus propios retos financieros, les pido que tengan en 
cuenta también las necesidades de su Parroquia.  

 

Además de su contribución habitual, consideren hacer una donación adicional única para ayudar a recuperar el 
ofertorio perdido.  

 

Renueven o aumenten su Compromiso de Mayordomía para el próximo año y si no han hecho uno antes,                          
consideren hacerlo hoy.  

 

Incluso si no pueden hacer una contribución financiera en este momento, por favor contribuyan con sus oraciones 
por su Parroquia, por su Párroco y por mí.  

 

 
Cordialmente en Cristo,  
S.E.R. Thomas G. Wenski  
Arzobispo de Miami. 

 

ARCHDIOCESE OF MIAMI 

Office of the Archbishop 
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MEDITACION PARA EL  28MEDITACION PARA EL  28MEDITACION PARA EL  28MEDITACION PARA EL  28°     DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO      

    DEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIODEL TIEMPO ORDINARIO    

 

Querida familia; 

Hoy, Jesús nos muestra al rey (el Padre), invitando —por medio 

de sus “siervos” (los profetas)—, al banquete de la alianza de su 

Hijo con la humanidad (la salvación). Primero lo hizo con Israel, 

«pero no quisieron venir» (Mt 22,3). Ante la nega.va, no deja el Padre de insis.r: «Mirad mi banquete 

está preparado, (...) y todo está a punto; venid a la boda» (Mt 22,4). Pero ese desaire, de escarnio y 

muerte de los siervos, suscita el envío de tropas, la muerte de aquellos homicidas y la quema de “su”        

ciudad (cf. Mt 22,6-7): Jerusalén. 

 

Así es que, por otros “siervos” (apóstoles) —enviados a ir por «los cruces de los caminos» (Mt 22,9): «Id, 

pues, y haced discípulos a todas las gentes bau.zándolas...», dirá más tarde el Señor Jesús en Mt 28,19— 

fuimos invitados nosotros, el resto de la humanidad, es decir, «todos los que encontraron, malos y bue-

nos, y la sala de bodas se llenó de comensales» (Mt 22,10): la Iglesia. Aún así, la cues.ón, no es sólo estar 

en la sala de bodas por la invitación, sino que, .ene que ver también y mucho, con la dignidad con la que 

se está («traje de boda», cf. v. 12). San Jerónimo comentó al respecto: «Los ves.dos de fiesta son los 

preceptos del Señor y las obras cumplidas según la Ley y el Evangelio que son las ves.duras del hombre 

nuevo». Es decir, las obras de la caridad con las que se debe acompañar a la fe. 

 

Conocemos que Madre Teresa, todas las noches, salía a las calles de Calcuta a recoger moribundos para 

darles, con amor, un buen morir: limpios, bien arropados y, si era posible, bau.zados. Cierta vez                        

comentó: «No tengo miedo de morir, porque cuando esté delante del Padre, habrá tantos pobres que le 

entregué con el traje de bodas que sabrán defenderme». ¡Bienaventurada ella! —Aprendamos la lección 

nosotros.                              Evangeli.net 
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Donaciones  en l ínea  

¡Si desea configurar sus donaciones en línea para nuestra parroquia, ya sea un pago  
único o un pago recurrente, complete el  formulario que aparece en nuestro                           

sitio web: sjboscomiami.org 
 

Si prefiere donar por el teléfono, por favor envíe un texto al numero 786-648-7880   
con la cantidad que desea donar y siga las instrucciones que le envíen. 

 

Donations  onl ine  

If you would like to donate to our Parish online, you may set up a recurring donation or a  one-time donation at our                    
website: sjboscomiami.org  If  you prefer to make a donation by phone please text the amount that you would like to                 

donate to the number  786-648-7880 and follow instructions. 
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LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO                     
18 DE OCTUBRE 

Pr imera LecturaPr imera LecturaPr imera LecturaPr imera Lectura     

Libro de Isaías 45,1.4-6. 

Así habla el Señor a su ungido, 
a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, 
para someter ante él a las naciones 
y desarmar a los reyes 
para abrir ante él las puertas de las ciudades, 
de manera que no puedan cerrarse. 
Por amor a Jacob, mi servidor, 
y a Israel, mi elegido, 
yo te llamé por tu nombre, 
te di un título insigne, 
sin que tú me conocieras. 
Yo soy el Señor, y no hay otro, 
no hay ningún Dios fuera de mí. 
Yo te hice empuñar las armas, 
sin que tú me conocieras, 
para que se conozca, 
desde el Oriente y el Occidente, 
que no hay nada fuera de mí. 
Yo soy el Señor, y no hay otro.  

 

Sa lmoSa lmoSa lmoSa lmo 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. 

Canten al Señor un canto nuevo, 
cante al Señor toda la tierra; 
Anuncien su gloria entre las naciones, 
y sus maravillas entre los pueblos. 
 
Porque el Señor es grande 
y muy digno de alabanza, 
más temible que todos los dioses. 
Los dioses de los pueblos 
 
no son más que apariencia, 
pero el Señor hizo el cielo. 
Aclamen al Señor, familias de los pueblos, 
aclamen la gloria y el poder del Señor; 
 
aclamen la gloria del nombre del Señor. 
Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. 
adoren al Señor al manifestarse su santidad: 
¡que toda la tierra tiemble ante él! 
 
Digan entre las naciones: “¡El Señor reina! 
El Señor juzgará a los pueblos con rectitud”.  

 

    

Segunda LecturaSegunda LecturaSegunda LecturaSegunda Lectura     

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 1,1-5b. 

Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, 
que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a 
ustedes la gracia y la paz. 
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los 
recordamos en nuestras oraciones, 
y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, 
cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con 
fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una 
firme constancia. 
Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido 
elegidos. 
Porque la Buena Noticia que les hemos anunciado llegó hasta 
ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de po-
der, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones.  

 

Evangel io  Evangel io  Evangel io  Evangel io      

según San Mateo 22,15-21 

Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en 
alguna de sus afirmaciones. 
Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para 
decirle: "Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con 
toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condi-
ción de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de 
nadie. 
Dinos qué te parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al 
César o no?". 
Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: "Hipócritas, ¿por 
qué me tienden una trampa? 
Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto". Ellos le 
presentaron un denario. 
Y él les preguntó: "¿De quién es esta figura y esta inscrip-
ción?". 
Le respondieron: "Del César". Jesús les dijo: "Den al César lo 
que es del César, y a Dios, lo que es de Dios".   
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DomingoDomingoDomingoDomingo    , Octubre 11, Octubre 11, Octubre 11, Octubre 11    

    Is 25: 6Is 25: 6Is 25: 6Is 25: 6----10a; Sal 22: 110a; Sal 22: 110a; Sal 22: 110a; Sal 22: 1----3a, 3b3a, 3b3a, 3b3a, 3b----4, 5, 6; Flp 4: 4, 5, 6; Flp 4: 4, 5, 6; Flp 4: 4, 5, 6; Flp 4:     

    12121212----14, 1914, 1914, 1914, 19----20; Mt 22: 120; Mt 22: 120; Mt 22: 120; Mt 22: 1----14 o Mt 22: 114 o Mt 22: 114 o Mt 22: 114 o Mt 22: 1----10101010    

Lunes, Octubre 12Lunes, Octubre 12Lunes, Octubre 12Lunes, Octubre 12        

    Gal 4: 22Gal 4: 22Gal 4: 22Gal 4: 22----24, 2624, 2624, 2624, 26----27, 3127, 3127, 3127, 31————5: 1; Sal 112: 15: 1; Sal 112: 15: 1; Sal 112: 15: 1; Sal 112: 1----2, 32, 32, 32, 3----4, 4, 4, 4,     

    5a y 65a y 65a y 65a y 6----7; Lc 11: 297; Lc 11: 297; Lc 11: 297; Lc 11: 29----32 32 32 32     

Martes, Octubre 13Martes, Octubre 13Martes, Octubre 13Martes, Octubre 13            

    Gal 5: 1Gal 5: 1Gal 5: 1Gal 5: 1----6; Sal 118: 41, 436; Sal 118: 41, 436; Sal 118: 41, 436; Sal 118: 41, 43----45, 47, 48; Lc 11: 3745, 47, 48; Lc 11: 3745, 47, 48; Lc 11: 3745, 47, 48; Lc 11: 37----41  41  41  41      

    

    

Miércoles, Octubre 14Miércoles, Octubre 14Miércoles, Octubre 14Miércoles, Octubre 14    

    Gal 5: 18Gal 5: 18Gal 5: 18Gal 5: 18----25; Sal 1: 125; Sal 1: 125; Sal 1: 125; Sal 1: 1----4 y 6; Lc 11: 424 y 6; Lc 11: 424 y 6; Lc 11: 424 y 6; Lc 11: 42----46  46  46  46      

Jueves, Octubre 15Jueves, Octubre 15Jueves, Octubre 15Jueves, Octubre 15    

    Ef 1: 1Ef 1: 1Ef 1: 1Ef 1: 1----10; Sal 97: 110; Sal 97: 110; Sal 97: 110; Sal 97: 1----6; Lc 11: 476; Lc 11: 476; Lc 11: 476; Lc 11: 47----54 54 54 54     

Viernes, Octubre 16Viernes, Octubre 16Viernes, Octubre 16Viernes, Octubre 16    

    Ef 1: 11Ef 1: 11Ef 1: 11Ef 1: 11----14; Sal 32: 114; Sal 32: 114; Sal 32: 114; Sal 32: 1----2, 42, 42, 42, 4----5, 125, 125, 125, 12----13;                        13;                        13;                        13;                        
    Lc 1Lc 1Lc 1Lc 1    2: 12: 12: 12: 1----7  7  7  7      

Sábado, Octubre 17Sábado, Octubre 17Sábado, Octubre 17Sábado, Octubre 17        

    Ef 1: 15Ef 1: 15Ef 1: 15Ef 1: 15----23; Sal 8: 223; Sal 8: 223; Sal 8: 223; Sal 8: 2----3b, 43b, 43b, 43b, 4----7; Lc 12: 87; Lc 12: 87; Lc 12: 87; Lc 12: 8----12121212 

Lecturas  de la  Lecturas  de la  Lecturas  de la  Lecturas  de la  
SemanaSemanaSemanaSemana     
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