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“El verdadero cristiano debe estar dispuesto a soportar los sufrimientos del espíritu como lo hizo                         
Jesucristo cuando fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por uno y abandonado por todos.” 

San Juan Bosco 
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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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CIUDAD DEL VATICANO | Un padre amado, un 

padre en la ternura, en la obediencia y en la         

acogida; un padre de valentía creativa, un         

trabajador, siempre en la sombra: con estas       

palabras el Papa Francisco describe a san José de 

una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la 

Carta apostólica Patris corde, publicada hoy con 

motivo del 150 aniversario de la declaración del 

Esposo de María como Patrono de la Iglesia         

Católica. De hecho, fue el Beato Pío IX con el       

decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de 

diciembre de 1870, quien quiso este título para 

san José. Para celebrar este aniversario, el          

Pontífice ha convocado, desde hoy y hasta el 8 de 

diciembre de 2021, un "Año" especial dedicado al 

padre putativo de Jesús. En el trasfondo de la 

Carta apostólica, está la pandemia de Covid-19 

que -escribe Francisco- nos ha hecho comprender 

la importancia de la gente común, de aquellos 

que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e 

infunden esperanza cada día, sembrando la          

corresponsabilidad. Como san José, "el hombre 

que pasa desapercibido, el hombre de la                 

presencia diaria, discreta y oculta".  Y sin embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la historia de la salvación". 

PADRE AMADO, TIERNO Y OBEDIENTE 

San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo 

en el amor puesto al servicio del Mesías. 

De ahí su papel como "la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento ", "siempre ha sido amado por el        

pueblo cristiano" (1). En él, "Jesús vio la ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad", 

porque "es a través y a pesar de nuestra debilidad" que la mayoría de los designios divinos se realizan. "Sólo la 

ternura nos salvará de la obra" del Acusador, subraya el Pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios,        

especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer "una experiencia de verdad y de             

ternura", porque “Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona” (2). José es 

también un padre en obediencia a Dios: con su "fiat" salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a "hacer la            

voluntad del Padre". Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, "coopera en el gran misterio de la                     

redención y es verdaderamente un ministro de la salvación" (3). 

Fotógrafo: Daniel Ibanez | CNA 

Fotografía de una estatua de San José en una iglesia católica en Roma tomada el 19 de 

marzo de 2019. El Papa Francisco ha escrito una nueva Carta apostólica, "Patris cor-

de" (Con corazón de padre), y proclamó el Año de San José desde el 8 de diciembre de 

2020 al 8 de diciembre de 2021. 

El Papa Francisco convoca a un                              
'Año de San José' 

Inicia el 8 de diciembre de 2020 con la Carta apostólica 'Patris corde' 
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PADRE EN LA ACOGIDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS Y DEL PRÓJIMO 

Al mismo tiempo, José es "un padre en la acogida", porque "acogió a María sin poner condiciones previas", un 

gesto importante aún hoy -afirma Francisco- "en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre 

la mujer es patente". Pero el Esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida incluso 

los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia              

historia. La vida espiritual de José no “muestra una vía que explica, sino una vía que acoge”, lo que no significa 

que sea "un hombre que se resigna pasivamente". Al contrario: su protagonismo es "valiente y fuerte" porque 

con "la fortaleza del Espíritu Santo", aquella "llena de esperanza", sabe “hacer sitio incluso a esa parte                       

contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia”. En la práctica, a través de san José, es como si 

Dios nos repitiera: "¡No tengas miedo!", porque "la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste" y nos       

hace conscientes de que "Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas". Y no sólo eso: José "no buscó 

atajos", sino que enfrentó "‘con los ojos abiertos’ lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera 

persona". Por ello, su acogida “nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia 

por los débiles” (4).  

PADRE VALIENTE Y CREATIVO, EJEMPLO DE AMOR A LA IGLESIA Y A LOS POBRES 

Patris corde destaca "la valentía creativa" de san José, aquella que surge sobre todo en las dificultades y que 

da lugar a recursos inesperados en el hombre. "El carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía transformar 

un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia". Se enfrentaba a "los 

problemas concretos" de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, especialmente las de los 

migrantes. En este sentido, san José es "realmente un santo patrono especial" de aquellos que, "forzados por 

las adversidades y el hambre", tienen que abandonar su patria a causa de "la guerra, el odio, la persecución y 

la miseria". Custodio de Jesús y María, José "no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia", de su                                      

maternidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero,                    

enfermo, es "el Niño" que José guarda y de él hay que aprender a "amar a la Iglesia y a los pobres" (5).  

PADRE QUE ENSEÑA EL VALOR, LA DIGNIDAD Y LA ALEGRÍA DEL TRABAJO 

Honesto carpintero que trabajó "para asegurar el sustento de su familia", José también nos enseña "el valor, la 

dignidad y la alegría" de "comer el pan que es fruto del propio trabajo". 

Este significado del padre adoptivo de Jesús le da al Papa la oportunidad de lanzar un llamamiento a favor del 

trabajo, que se ha convertido en "una urgente cuestión social", incluso en países con un cierto nivel de bienestar. 

"Es necesario comprender", escribe Francisco, "el significado del trabajo que da dignidad", que "se convierte en 

participación en la obra misma de la salvación" y "ocasión de realización" para uno mismo y su familia, el 

"núcleo original de la sociedad". Quien trabaja, colabora con Dios porque se convierte en "un poco creador del 

mundo que nos rodea". De ahí la exhortación del Papa a todos a "redescubrir el valor, la importancia y la necesi-

dad del trabajo para dar lugar a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede excluido". Mirando en particular 

el empeoramiento del desempleo debido a la pandemia de Covid-19, el Papa llama a todos a "revisar nuestras 

prioridades" para comprometerse a decir: “¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!” (6). 
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PADRE EN LA SOMBRA, DESCENTRADO POR AMOR A MARÍA Y JESÚS 

Siguiendo el ejemplo de la obra "La sombra del Padre" del escritor polaco Jan Dobraczyński, el Pontífice              

describe la paternidad de José respecto de Jesús como "la sombra del Padre celestial en la tierra". "Nadie nace 

padre, sino que se hace", afirma Francisco, porque se hace "cargo de él”, responsabilizándose de su vida.              

Desgraciadamente, en la sociedad actual "los niños a menudo parecen no tener padre", padres capaces de 

"introducir al niño en la experiencia de la vida", sin retenerlo ni "poseerlo", pero haciéndolo "capaz de elegir, de 

ser libre, de salir". En este sentido, José tiene el apelativo de "castísimo", que es "lo contrario a poseer": él, de 

hecho, "fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre", "sabía cómo descentrarse" para poner en 

el centro de su vida no a sí mismo, sino a Jesús y María. Su felicidad está "en el don de sí mismo": nunca                        

frustrado y siempre confiado, José permanece en silencio, sin quejarse, pero haciendo "gestos concretos de          

confianza". Su figura es, por lo tanto, ejemplar, señala el Papa, en un mundo que "necesita padres y rechaza a 

los amos", que refuta a aquellos que confunden "autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo,                             

confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción". El verdadero padre es aquel 

que "rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos" y respeta su libertad, porque la paternidad vivida en                 

plenitud hace "inútil" al propio padre, "cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los 

senderos de la vida". Ser padre "nunca es un ejercicio de posesión", subraya Francisco, sino "un ‘signo’ que nos 

evoca una paternidad superior", al "Padre celestial" (7).  

LA ORACIÓN DIARIA DEL PAPA A SAN JOSÉ Y ESE "CIERTO RETO" 

Concluida con una oración a san José, Patris corde revela también, en la nota número 10, un hábito de la vida 

de Francisco: cada día, de hecho, "durante más de cuarenta años", el Pontífice recita una oración al Esposo de 

María "tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús 

y María". Es una oración que "expresa devoción y confianza" a san José, pero también "un cierto reto", expli-

ca el Papa, porque concluye con las palabras: “Que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que 

tu bondad es tan grande como tu poder”. 

  

INDULGENCIA PLENARIA PARA EL "AÑO DE SAN JOSÉ" 

Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris corde, se ha                      

publicado el Decreto de la Penitenciaría Apostólica que anuncia el "Año de 

San José" especial convocado por el Papa y la relativa concesión del "don 

de indulgencias especiales". Se dan indicaciones específicas para los días 

tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María, como el 19 

de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos "en el                   

contexto actual de la emergencia sanitaria". 
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MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD                                   MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD                                   MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD                                   MEDITACION PARA LA FESTIVIDAD                                   

DEL BAUTISMO DEL SEÑORDEL BAUTISMO DEL SEÑORDEL BAUTISMO DEL SEÑORDEL BAUTISMO DEL SEÑOR  

Querida familia; 
 

Hoy, solemnidad del Bau�smo del Señor, termina el ciclo de las fiestas de         

Navidad. Dice el Evangelio que Juan se había presentado en el desierto y 

«predicaba un bau�smo de conversión para el perdón de los pecados» (Mc 

1,4). La gente iba a escucharlo, confesaban sus pecados y se hacían bau�zar 

por él en el río Jordán. Y entre aquellas gentes se presentó también Jesús para 

ser bau�zado. 

En las fiestas de Navidad hemos visto como Jesús se manifestaba a los pastores y a los magos que,                

llegando desde Oriente, lo adoraron y le ofrecieron sus dones. De hecho, la venida de Jesús al mundo es 

para manifestar el amor de Dios que nos salva. 
 

Y allí, en el Jordán, se produjo una nueva manifestación de la divinidad de Jesús: el cielo se abrió y el             

Espíritu Santo, en forma de paloma descendía hacia Él y se oyó la voz del Padre: «Tú eres mi Hijo amado, 

en � me complazco» (Mc 1,11). Es el Padre del cielo en este caso y el Espíritu Santo quienes lo                                 

manifiestan. Es Dios mismo que nos revela quién es Jesús, su Hijo amado. 
 

Pero no era una revelación sólo para Juan y los judíos. Era también para nosotros. El mismo Jesús, el Hijo 

amado del Padre, manifestado a los judíos en el Jordán, se manifiesta con�nuamente a nosotros cada 

día. En la Iglesia, en la oración, en los hermanos, en el Bau�smo que hemos recibido y que nos ha hecho 

hijos del mismo Padre. 
 

Preguntémonos, pues: —¿Reconozco su presencia, su amor en mi vida? —¿Vivo una verdadera relación 

de amor filial con Dios? Dice el Papa Francisco: «Lo que Dios quiere del hombre es una relación                      

“papá-hijo”, acariciarlo, y le dice: ‘Yo estoy con�go’». 
 

También a nosotros el Padre del cielo, en medio de nuestras luchas y dificultades, nos dice: «Tú eres mi 

Hijo amado, en � me complazco».              Evangeli.net 

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  
17 DE ENERO, 2021 

    
Pr imera LecturaPr imera LecturaPr imera LecturaPr imera Lectura     
Primer Libro de Samuel 3:3b-10,19.         
 
Samuel estaba acostado en el Templo del Señor, donde se encontraba el 
Arca de Dios. 
El Señor llamó a Samuel, y él respondió: "Aquí estoy". 
Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque 
me has llamado". Pero Elí le dijo: "Yo no te llamé; vuelve a acostarte". Y 
él se fue a acostar. 
El Señor llamó a Samuel una vez más. El se levantó, fue adonde estaba 
Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Elí le respondió: "Yo 
no te llamé, hijo mío; vuelve a acostarte". 
Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le 
había sido revelada. 
El Señor llamó a Samuel por tercera vez. El se levantó, fue adonde esta-
ba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Entonces Elí com-
prendió que era el Señor el que llamaba al joven, 
y dijo a Samuel: "Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, 
Señor, porque tu servidor escucha". Y Samuel fue a acostarse en su sitio. 
Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces: 
"¡Samuel, Samuel!". El respondió: "Habla, porque tu servidor escucha". 
Samuel creció; el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra 
ninguna de sus palabras.   
 
Sa lmoSalmoSalmoSalmo 40(39):2,4, 7-10.         
Esperé confiadamente en el Señor: 
él se inclinó hacia mí 
y escuchó mi clamor. 
Puso en mi boca un canto nuevo, 
 
un himno a nuestro Dios. 
Tú no quisiste víctima ni oblación; 
pero me diste un oído atento; 
no pediste holocaustos ni sacrificios, 
 
entonces dije: “Aquí estoy. 
En el libro de la Ley está escrito 
lo que tengo que hacer: 
yo amo, Dios mío, tu voluntad, 
y tu ley está en mi corazón». 
Proclamé gozosamente tu justicia 
en la gran asamblea; 
no, no mantuve cerrados mis labios, 
Tú lo sabes, Señor.    
    
    
    
    
    

    
    
    
Segunda LecturaSegunda LecturaSegunda LecturaSegunda Lectura     
Carta de San Pablo a los Corintios 6:13c-15a,17-20.          
  
Hermanos: 
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es 
para el cuerpo. 
Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su 
poder. 
¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? 
El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. 
Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es 
exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. 
¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita 
en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se per-
tenecen, 
sino que han sido comprados, ¡y a qué precio! Glorifiquen entonces a 
Dios en sus cuerpos.       
    
Evangel io Evangel io Evangel io Evangel io     
según San Juan 1:35-42    
 
Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos 
y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: "Este es el Cordero de Dios". 
Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. 
El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué quieren?". 
Ellos le respondieron: "Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde 
vives?". 
"Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. 
Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era 
Andrés, el hermano de Simón Pedro. 
Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: 
"Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. 
Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres 
Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas", que traducido significa 
Pedro.  

    
                                                                                                                

DomingoDomingoDomingoDomingo    : Enero 10: Enero 10: Enero 10: Enero 10        El Bautismo del SeñorEl Bautismo del SeñorEl Bautismo del SeñorEl Bautismo del Señor    

    Is 55: 1Is 55: 1Is 55: 1Is 55: 1----11; (Sal) Is 12: 211; (Sal) Is 12: 211; (Sal) Is 12: 211; (Sal) Is 12: 2----3, 4bcd, 53, 4bcd, 53, 4bcd, 53, 4bcd, 5----6; 1 Jn 5: 16; 1 Jn 5: 16; 1 Jn 5: 16; 1 Jn 5: 1----9;9;9;9;    

    Mc 1: 7Mc 1: 7Mc 1: 7Mc 1: 7----11  11  11  11      

Lunes: Enero 11Lunes: Enero 11Lunes: Enero 11Lunes: Enero 11        

    Heb 1: 1Heb 1: 1Heb 1: 1Heb 1: 1----6; Sal 96: 1 y 2b, 6 y 7c, 9; Mc 1: 146; Sal 96: 1 y 2b, 6 y 7c, 9; Mc 1: 146; Sal 96: 1 y 2b, 6 y 7c, 9; Mc 1: 146; Sal 96: 1 y 2b, 6 y 7c, 9; Mc 1: 14----20    20    20    20        

Martes: Enero 12 Martes: Enero 12 Martes: Enero 12 Martes: Enero 12     

    Heb 2: 5Heb 2: 5Heb 2: 5Heb 2: 5----12; Sal 8: 2ab y 512; Sal 8: 2ab y 512; Sal 8: 2ab y 512; Sal 8: 2ab y 5----9; Mc 1: 219; Mc 1: 219; Mc 1: 219; Mc 1: 21----28    28    28    28        
        

    

    

Miércoles: Enero 13Miércoles: Enero 13Miércoles: Enero 13Miércoles: Enero 13    

    Heb 2: 14Heb 2: 14Heb 2: 14Heb 2: 14----18; Sal 104: 118; Sal 104: 118; Sal 104: 118; Sal 104: 1----4, 64, 64, 64, 6----9; Mc 1: 299; Mc 1: 299; Mc 1: 299; Mc 1: 29----39                 39                 39                 39                     

Jueves: Enero 14Jueves: Enero 14Jueves: Enero 14Jueves: Enero 14    

    Heb 3: 7Heb 3: 7Heb 3: 7Heb 3: 7----14; Sal 94: 614; Sal 94: 614; Sal 94: 614; Sal 94: 6----7c, 87c, 87c, 87c, 8----11; Mc 1: 4011; Mc 1: 4011; Mc 1: 4011; Mc 1: 40----45 45 45 45     

Viernes: Enero 15Viernes: Enero 15Viernes: Enero 15Viernes: Enero 15    

    Heb 4: 1Heb 4: 1Heb 4: 1Heb 4: 1----5, 11; Sal 77: 3, 4bc, 6c5, 11; Sal 77: 3, 4bc, 6c5, 11; Sal 77: 3, 4bc, 6c5, 11; Sal 77: 3, 4bc, 6c----8; Mc 2:18; Mc 2:18; Mc 2:18; Mc 2:1----12121212    

Sábado: Enero 16Sábado: Enero 16Sábado: Enero 16Sábado: Enero 16    

    Heb 4: 12Heb 4: 12Heb 4: 12Heb 4: 12----16; Sal 18: 816; Sal 18: 816; Sal 18: 816; Sal 18: 8----10, 15; Mc 2: 1310, 15; Mc 2: 1310, 15; Mc 2: 1310, 15; Mc 2: 13----17 17 17 17  

L ec tu ra s  d e la  Se ma naL ec tu ra s  d e la  Se ma naL ec tu ra s  d e la  Se ma naL ec tu ra s  d e la  Se ma na     

01-10-2021  |  THE BAPTISM OF THE LORD  |  EL BAUTISMO DEL SEÑOR  |   CYCLE/CICLO B 
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