SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH
701 WEST 77th STREET, HIALEAH, FL 33014
Parish Office: (305) 558-2150 ~ Fax: (305) 558-3705
Email: stbenedictmiami@gmail.com
WEBSITE: www.stbenedictmiami.org
Fr. Julio De Jesus, Pastor
Rev. Mr. Emilio Blanco, Deacon
Rev. Mr. Carlos Ramirez, Deacon
CONFESIONES /CONFESSIONS
Lunes y Viernes/ Monday and Friday 8:30a.m

Saturday/ Sábados: 4:45 p.m.–5:45 p.m.

Our Pastor is always available to hear
confessions. / Nuestro Párroco está
disponible para escuchar confesiones
siempre.
HORARIO DE OFICINA PARROQUIAL

PARISH OFFICE HOURS
Lunes a Viernes/Monday to Friday:
9:00 a.m. -5:00p.m.
Miércoles/ Wednesday:
9:00 a.m. -7:00 p.m.
Sábado/Saturday:
9:00 a.m. -12:00 p.m.
Domingo: Cerrado/Sunday: Closed
DONAR EN LINEA / DONATE ONLINE

Text: APP to:786 730-7734

MASS SCHEDULE/ HORARIO DE MISAS
SATURDAY MASS /MISA SÁBADO

VIGIL MASS 6:00 PM (ESPAÑOL)
1er Sábado del mes MISA en Latin
y CONFESIONES 8:30AM (ESPAÑOL)
(Después del Rosario de la Aurora)
SUNDAY MASSES /MISAS DOMINICAL

8:00 a.m. (Español)
10:00 a.m. (English)
12:00 p.m. (Español)
7:00 p.m. (Español)
DAILY MASS / MISA DIARIA

MONDAY AND FRIDAY: 8:00 a.m. (English)
LUNES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES : 7:00p.m(Español)

RELIGIOUS EDUCATION
EDUCACION RELIGIOSA
Director: Mrs. Sori Govin
Phone: 305-557-2511
Oficina Catecismo/ Office hours:
Tuesday, Wednesday, Thursday/
Martes, Miércoles, Jueves
4:00p.m- 7:00p.m
Saturday: 10:00a.m.—2:00p.m.
MARRIAGE/MATRIMONIO
Please contact us at least 6 (six) months
before desired marriage date.
Por favor contáctenos al menos con 6 (seis)
meses de anticipación a la fecha del
matrimonio.
BAPTISMS / BAUTISMO
Arrange 6 weeks in advance.
Organizar con 6 semanas de anticipación.

BIENVENIDO A LA IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO
Actividades Semanales de los
Ministerios
Weekly Ministries Activities
LUNES / MONDAY
-Cursillos de Cristiandad
8:00p.m. Centro Parroquial salon#2
-Caballeros Católicos
8:00p.m. Centro Parroquial
-Familia Nazareth
5:00 pm Estudio Bíblico (Español)
6:15p.m. Rosario en La Iglesia
MARTES / TUESDAY
-Legión de María
6:00 p.m. Centro Parroquial salon#1
-R.C.I.A Educacion Religiosa para
Adultos
8:00 p.m. Centro Parroquial salon#1
MIÉRCOLES / WEDNESDAY
-Grupo de Oración Carismático
8:00 p.m. Centro Parroquial salon#5 y 6
-Reunión de Emaús para Hombres
7:30 p.m. Centro Parroquial salon#1 y 2
JUEVES / THURSDAY
-Legión de María
5:00 p.m. Centro Parroquial salon#1 y 2
-Emaús para Mujeres
7:30 p.m. Centro Parroquial salon#1 y 2
-Adult Faith Enrichmente
7:30 pm Parish Center salon#7
-Grupo de Jóvenes Teens
8:00 p.m. Centro Parroquial/Parish
-Hijos de Papá San José (Hombres)
2do y 4to Jueves después de la Misa.
salon#4 y 5
VIERNES / FRIDAY
-Castos por Amor
8:00 p.m. Centro Parroquial salon#1 y 2
Centersalon#1 y 2
SABADO / SATURDAY
-Rosario de la Aurora y Misa en Latin
1er. Sábado del mes
7:30 a.m Zona de la Gruta

Segundo Domingo de Adviento
05 de Diciembre de 2021
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Sube a la altura, Jerusalén; contempla
a tus hijos gozosos porque Dios se acordó de ellos. Un
Dios misericordioso y justo guía a Israel con alegría
(Baruc 5:1-9).
Salmo — El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres (Salmo 126 [125]).
Segunda Lectura — Que su amor siga creciendo más y
más y se traduzca en un mayor conocimiento y
discernimiento de lo que vale la pena para que lleguen
irreprochables al día de Cristo (Filipenses 1:4-6, 8-11).
Evangelio — Juan proclama un bautismo de
arrepentimiento para el perdón de los pecados. Todos
podrán ver la salvación de Dios (Lucas 3:1-6)
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:San Nicolás
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9-14; Lc 5:17-26
Martes:San Ambrosio; Día para Recordar Pearl
Harbor
Is 40:1-11;Sal 96(95):1-3,10ac,11-13;Mt 18:12-14
Miércoles:La Inmaculada Concepción de la Virgen
María
Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;Ef 1:3-6, 11-12; Lc
1:26-38
Jueves: San Juan Diego
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9-13ab; Mt 11:11-15
Viernes:Nuestra Señora de Loreto
Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Sábado:San Dámaso I
Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79): 2ac, 3b, 15-16, 1819; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Sof 3:14-18a; Is 12:2-3, 4, 5-6; Fil 4:4-7; Lc
3:10-18
UN PROFUNDO CAMBIO DE CORAZÓN

Cuando Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento,
así como lo relata el Evangelio de hoy, él llamó a las
personas a un cambio profundo de corazón. Para Juan el
Bautista, el arrepentimiento no era simplemente un
remordimiento de las flaquezas, sino un compromiso a
orientar la vida en torno a los deseos y propósitos de Dios.
¿Cómo podría ser una vida adecuada con los deseos de
Dios? Nuestras lecturas ofrecen algunas pistas. Baruc
indica que cuando la misericordia y la justicia se abrazan
como un ropaje majestuoso, podemos ver los frutos del
arrepentimiento. Pablo señala cómo el Espíritu Santo ha
estado activo dentro de la iglesia de Filipos, formándola
para vivir en una comunidad de fe amorosa y unida, para
que pueda dar testimonio del amor de Dios. Y el mismo
Juan sugiere que un corazón arrepentido limpia un camino
para que Dios entre, emparejando los valles y montañas de
nuestra resistencia, para que Dios pueda habitar en el.

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH
Second Sunday of Advent
December 05th, 2021
TODAY’S READINGS
First Reading — Stand on the heights, Jerusalem; see
your children rejoicing that they are remembered by God.
A merciful and just God leads Israel in joy (Baruch 5:1-9).
Psalm — The Lord has done great things for us; we are
filled with joy (Psalm 126).
Second Reading — May your love increase in knowledge
to discern what is valuable that you may be blameless for
the day of Christ (Philippians 1:4-6, 8-11).
Gospel — John proclaims a baptism of repentance for the
forgiveness of sins. All flesh shall see the salvation of
God (Luke 3:1-6).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:St. Nicholas
Is 35:1-10; Ps 85:9-14; Lk 5:17-26
Tuesday:St. Ambrose, Pearl Harbor Remembrance
Day
Is 40:1-11; Ps 96:1-3, 10ac, 11-13; Mt 18:12-14
Wednesday:The Immaculate Conception of the
Blessed Virgin Mary
Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1-4; Eph 1:3-6, 11-12; Lk
1:26-38
Thursday:St. Juan Diego
Is 41:13-20; Ps 145:1, 9-13ab; Mt 11:11-15
Friday:Our Lady of Loreto
Is 48:17-19; Ps 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Saturday:St. Damasus I
Sir 48:1-4, 9-11; Ps 80: 2ac, 3b, 15-16, 18-19; Mt
17:9a, 10-13
Sunday: Zep 3:14-18a; Is 12:2-3, 4, 5-6; Phil 4:4-7; Lk
3:10-18

A DEEP CHANGE OF HEART
When John proclaimed a baptism of repentance, as
today’s Gospel relates, he called people to a deep change
of heart. For John the Baptist, repentance was not simply
regret for past failings, but a commitment to orient life
around God’s desires and purposes. What might living in
alignment with God’s desires look like? Our readings
offer some clues. Baruch indicates that when mercy and
justice are embraced like a royal garment, we may see the
fruits of repentance. Paul notes how the Holy Spirit has
been active within the church in Philippi, forming them to
live in a loving and united community of faith, so they
may witness to the love of God. And John himself
suggests that a repentant heart clears a path for God to
enter, leveling the mountains and valleys of our resistance,
so that God might dwell within.

DIOS QUIERE PASAR TIEMPO
CONTIGO
Sé parte de los Adoradores de
Nuestra Capilla de Adoración
Perpetua. “SAN JOSÉ”
Please call the Office
If you would like to be an Adorer.
Luisa Arguello: 305-542-0210
MINISTERIO DE RESPETO A LA VIDA.
PROYECTO RAQUEL
954-981-2984 ó 1-888-456-4673
Consejería y Reconciliación después de un Aborto.
“Así dice el Señor: Reprime tu llanto, las lágrimas
de tus ojos… Hay esperanza para tu futuro”.
Post-Abortion Healing Both before and after an
abortion, feelings of fear, anxiety, guilt, panic, and
pressure are common; not only for the mother of the
unborn child, but also the father, grandparents,
close friends, and even medical personal. Project
Rachel is a means of receiving the healing Grace of
God, as well as, official Church forgiveness for
abortion. It allows the individual to move toward
reconciliation- with herself or himself, with the
unborn child, the family, the Church, and with God.

¿EMBARAZADA? ¡NO ESTAS SOLA!
Ya sea que esté embarazada o se pregunte si lo
está, las consultoras capacitadas de los Centros de
ayuda para el embarazo tienen información y
recursos valiosos para ayudarla a explorar todas
sus opciones. Contáctenos para programar una
cita gratuita y confidencial. Nuestro personal le
brindará la atención, la asistencia y la
información para ayudarlo en este momento
difícil.
Respect Life Phone:(954) 981-2922
F
I
@respectlifemiami
Or visit: respectlifemiami.org
MEMORARE
Remember, most loving Virgin Mary, never was
it heard that anyone, who turned to you for help,
was left unaided. Inspired with confidence,
though burdened by my sins. I run to your
protection for you are my mother. Mother of
Word of God, do not despise words of pleading,
but be merciful and hear my prayers.

Segundo Domingo de Adviento, 05 de Diciembre de 2021
EVENTOS

Diciembre

MISA A LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARIA

Miércoles 08

HORA: 7:00pm,

CENA BAILABLE PARA CELEBRAR LA
NAVIDAD
Los invitamos a disfrutar en familia y
comunidad, si es parte de algun grupo puede
comprar sus entradas ahi, o si desea puede
comprarlas en la oficina parroquial.
Donación: $25 HORA: 8:00 PM.

Diciembre

Sábado 11

Diciembre

Viernes 24

NOCHE BUENA MISA SOLEMNE
para celebrar el nacimiento de Jesús nuestro
Salvador
(Bilingue)
HORA: 12:00 AM.

CHRISTMAS EVE
12:00 am Midnight
Solemn Mass For The Celebration of the Birth of Jesus our Savior (Bilingual)

La Segunda semana se encienden dos
velas moradas.

DONACIONES PARA LAS
FLORES DE PASCUA

Oración:

Comienza este tiempo de

Padre, encendemos esta

preparacion

vela con la suplica de que

festivos

sea como símbolo de paz para el mundo.

Nuestra

de

a

los

dias

la

Navidad.

Iglesia

tambien

Durante estos días de adviento, enséñanos

necesita sus adornos para recibir al Señor.

a dejar la oscuridad y seguir la luz a través

Puedes

de tu hijo, nuestro Señor. Amen.

Gracias

traer tu donacion a la oficina.

Second Sunday of Advent, December 05th, 2021
Al comenzar la planificación fiscal de fin de año, aproveche la deducción fiscal
caritativa para los obsequios realizados antes del 31 de diciembre y considere la
variedad
de
opciones
de
obsequios
disponibles
para
usted.
www.adomdevelopment.org

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez
más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es
mejor…” (Filipenses 1:9-10)
Durante la Navidad, quedar atrapado en el frenesí de la temporada de
compras es fácil, pero ¿estamos comprando solo con el propósito de
comprar un regalo o realmente estamos dando algo que expresa
nuestros sentimientos? Este año compremos menos "cosas" y demos
más regalando tu tiempo y tu corazón.

GRACIAS a todos los que generosamente se comprometieron con
La Campaña de Caridad desarrollo del Arzobispo (ABCD).
A los que no han tenido la oportunidad de considerar su regalo, no es tarde
aun tenemos tiempo de seguir apoyando esta campaña, aun nos faltan para
llegar a la meta!
Que Dios bendiga su generosidad y Mil gracias a todos
Cada regalo, ya sea grande o pequeño, si se
da desde el corazón hace una diferencia.
Por favor, abra su corazón a las personas a
las que servimos en el ABCD haciendo un
regalo hoy. www.isupportabcd.org
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que
actualizó su testamento? ¿Todavía
expresa sus deseos? ¿Deja un regalo a su
iglesia para que lleve a cabo su
ministerio? ¿Estás listo para planificar tu
voluntad o confianza?
Comuníquese con la Oficina de Donaciones
Planificadas para recibir ayuda para
recordar su parroquia después de que se
haya ido. (305) 762-1112

2021-2022 RELIGIOUS EDUCATION CLASSES (CCD):
Catechists, Assistants, Volunteers, Helpers are
NEEDED.
An excellent opportunity to help our Parish’s children who
are seeking to learn about God.
Please, stand up and say, “HERE I AM, LORD,” since He
is the one calling YOU!
Please call the Religious Education office
@ 305-557-2511 for more information.
2021-2022 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGOSA
(CCD):
Se necesitan Catequistas, Asistentes, Voluntarios,
Ayudantes.!
Para más información llamar a la oficina al 305-557-2511
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MEMORARE A SAN JOSE
Acuérdate, casto esposo de la Virgen María, que nunca se supo que nadie que imploró tu
ayuda y pidió tu intercesión se quedara sin ayuda. Lleno de confianza en tu poder,
vuelvo hacia ti y pido tu protección. No desprecies, oh Guardián del Redentor, mi
humilde súplica, en tu bondad, escúchame y respóndeme. Amén.
MEMORARE TO SAINT JOSEPH
Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, that never was it known that
anyone who implored your help and sought your intercession were left unassisted. Full
of confidence in your intercession I fly unto you and beg your protection. Despise not O
Guardian of the Redeemer my humble supplication, but in your bounty, hear and answer me.
Amen.

Ayuda a nuestra parroquia cada vez que compres algo
en Amazon.
AMAZONSMILE es un sitio web operado por Amazon.
Por favor, siga las siguientes instrucciones si desea apoyar a nuestra parroquia:
1.Desde su computador ó celular inicie la
sesión en: smile.amazon.com
2. Entrar en su cuenta, navegar en la parte superior y seleccione: cambiar tu organización benéfica.
3. Buscar y seleccione: St. Benedict Catholic Church, Hialeah, FL
4. Entonces escoja nuestra parroquia.
GRACIAS POR SUS DONACIONES!!!
Porque el 0.5% del monto de su compra será donado a nuestra Parroquia.

You can help our parish every time you buy something in Amazon.
AMAZONSMILE is a website operated by Amazon
Please follow this instruction if you want to support our parish:
Sign in to smile.amazon.com on your desktop or mobile phone browser.
2. From your desktop, go to Your Account from the navigation at the top of any page, and then select the
option to Change your Charity.
3. Search for Saint Benedict Catholic Church, Hialeah, FL.
4.Then select our parish.
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!!!
Because the 0.5% of your purchase price will be donated to Our Parish.
1.

Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de
todos mis pecados y los aborrezco, porque al
pecar, no sólo merezco las penas establecidas
por ti justamente, sino principalmente porque
te ofendí, a ti sumo Bien y digno de amor por
encima de todas las cosas.
Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu
gracia, no pecar más en adelante y huir de
toda ocasión de pecado. Amén

Act of Contrition
O my God, I am heartily sorry for having
offended Thee, and I detest all my sins because
of thy just punishments, but most of all because
they offend Thee, my God, who art all good and
deserving of all my love.
I firmly resolve with the help of Thy grace to
sin no more and to avoid the near occasion of
sin. Amen

Second Sunday of Advent, December 05th, 2021
ALMA DE CRISTO
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo
de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!,óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir
a Ti. Para que con tus santos te alabe.Por los
siglos de los siglos. Amén

LA ORACIÓN A SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla; sé
nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del
demonio. Reprímale Dios, pedimos
suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia
Celestial, arroja al infierno con el divino
poder a Satanás y a los demás espíritus
malignos que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén.

ONLINE GIVING
¿COMO BAJAR LA APLICACIÓN MÓVIL?
Envia un texto al numero 786 730-7734 con la palabra APP
Y ahí el sistema te manda el link para bajar la aplicación móvil al teléfono.
O puedes ingresar a nuestro website
www.stbenedictmiami.org
y dirigirte a ONLINE GIVING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ATENCIÓN: MIEMBROS DE LA PARROQUIA

Si no están inscritos en la parroquia, por favor llenen este formulario y entréguenlo
en la cesta de la colecta o en la oficina parroquial. Gracias.
ATTENTION: PARISH MEMBERS
If you are not yet registered in our parish, please fill out this form and drop it in the
collection basket or bring it to the Parish Office. Thank you.
Nombre y Apellido /Name, Last Name

………………………………………

Dirección Postal/ address
……………….… ………... ………..……………….
Calle, Av. Apt

Ciudad,

Estado

Código postal

E-mail/ Correo Electrónico:

Fecha de Nacimiento/ Date of Birth (DOB):

………………………….

_____ /_____/_______

Estado Civil: (Marque con un X)

#Celular:
(………) ……..………………..
Cuantas personas viven en el hogar: ________

Soltero(a)/ Single:
Casado(a) Iglesia Católica/ Catholic Marriage:
Casado(a) solo por Civil/ Civil Marriage:
Divorciado(a)/ Divorced:
Viudo(a)/ Widower:

Church name: St. Benedict Catholic Church,
Address: 701 W 77Th Street, Hialeah FL 33014,
Mail: stbenedictmiami@gmail.com
Phone: (305)558-2150
Fax: (305)558-3705
Contact person: Selena Bittar, Xiomara Valerio
Software:
MS Publisher 2010
Adobe Acrobat X
Windows 7
PRINTER HP color LaserJet Pro MFP M479dw
NUMBER OF PAGES SENT 1 through 7
SPECIAL INSTRUCTIONS:
Please print only 400 bulletins for our parish.

