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
Or visit: www.stbenedictmiami.org ONLINE GIVING

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

La Sagrada Familia de Jesús, María y José
26 de Diciembre de 2021
LECTURAS DE HOY
Primera lectura—Ana entregó su hijo Samuel al Señor,
dejándolo en el templo de Siló: “Toda su vida, él está cedido
a Yavé” (1 Samuel 1:20-22, 24-28) o
Eclesiástico 3:2-6, 12-14.
Salmo — Dichosos los que temen al Señor y siguen sus
caminos (Salmo 84 [83]) o Salmo 128(127).
Segunda lectura—Somos hijos de Dios cuando creemos en
el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amamos mutuamente
como él nos ordenó (1 Juan 3:1-2, 21-24) o Colosenses 3:1221 [12-17].
Evangelio—José y María encuentran a Jesús perdido en el
templo en medio de los maestros, escuchando y haciendo
preguntas (Lucas 2:41-52).

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:San Juan, Apóstol y Evangelista
1 Jn 1:1-4; Sal 97(96):1-2, 5-6, 11-12; Jn 20:1, 2-8
Martes:Los Santos Inocentes
1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7b-8; Mt 2:
13-18
Miércoles:Quinto día de la Octava de Navidad;
Santo Tomás Becket
1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:22-35
Jueves:Sexto día de la Octava de Navidad
1 Jn 2:12-17; Sal 96 (95):7-10; Lc 2:36-40
Viernes:Séptimo día de la Octava de Navidad;
San Silvestre I; Víspera del Año Nuevo
1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Sábado:Octava de Navidad; Año Nuevo; Santa María,
Madre de Dios; Jornada Mundial de Oración por la Paz
Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gál 4:4 7; Lc
2:16-21
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:23a, 5-6; Mt 2:1-12

VIDA FAMILIAR
La Navidad celebra la Encarnación, la “en-carna-ción” de
Dios como una persona humana. En Jesús, Dios está
presente físicamente en la historia humana. Hoy honramos
a la Sagrada Familia, que nos ayuda a ver que Dios está
activo en la vida familiar cotidiana. Dios está cerca, en
medio de las tensiones, alegrías y las incertidumbres de la
vida familiar. Como lo describe nuestro pasaje del
Evangelio, incluso con la falta de comunicación y con una
limitada comprensión de la misión de Jesús, la Sagrada
Familia perseveró en su vida en común. Como en muchos
conflictos familiares, no hubo una resolución inmediata o
clara en los asuntos presentados por Jesús y María. Las
intenciones de Dios hacia la familia y hacia Jesús, seguían
desarrollándose. Ellos eran una familia unida y también lo
eran con Dios. Dentro de la turbulencia de la vida familiar,
confiaron en que Dios los sostenía vivamente y guiaba a
un futuro incierto. Estamos invitados a seguir su ejemplo.

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH
The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph
December 26th, 2021
TODAY’S READINGS
First Reading — Hannah gives her son Samuel back to the
LORD, leaving him in the temple at Shiloh: “As long as he
lives, he shall be dedicated to the LORD” (1 Samuel 1:20-22,
24-28) or Sirach 3:2-6, 12-14.
Psalm — Blessed are they who dwell in your house, O Lord
(Psalm 84) or Psalm 128.
Second Reading — We are children of God when we
believe in the name of God’s Son, Jesus Christ, and love one
another just as he commanded us (1 Jn 3:1-2, 21-24) or
Colossians 3:12-21 [12-17].
Gospel — Joseph and Mary find the lost Jesus in the temple
in the midst of the teachers, listening to them and asking
questions (Luke 2:41-52).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:St. John, Apostle and Evangelist
1 Jn 1:1-4; Ps 97:1-2, 5-6, 11-12; Jn 20:1a, 2-8
Tuesday: The Holy Innocents
1 Jn 1:5 — 2:2; Ps 124:2-5, 7b-8; Mt 2:13-18
Wednesday:Fifth Day within the Octave of the Nativity
of the Lord; St. Thomas Becket
1 Jn 2:3-11; Ps 96:1-3, 5b-6; Lk 2:22-35
Thursday: Sixth Day within the Octave of the Nativity
of the Lord
1 Jn 2:12-17; Ps 96:7-10; Lk 2:36-40
Friday:Seventh Day within the Octave of the Nativity of
the Lord; St. Sylvester I; New Year’s Eve
1 Jn 2:18-21; Ps 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Saturday:The Octave of the Nativity of the Lord; Mary,
the Holy Mother of God; World Day of Prayer for
Peace;
Nm 6:22-27; Ps 67:2-3, 5, 6, 8; Gal 4:4-7; Lk 2:1621
Sunday: Is 60:1-6; Ps 72:1-2, 7-8, 10-13; Eph 3:2-3a, 5-6;
Mt 2:1-12

FAMILY LIFE
Christmas celebrates the Incarnation, the “en-flesh-ment”
of God as a human person. In Jesus, God is bodily present
in the human story. Today we honor the Holy Family,
helping us to see that God is active in daily family life.
God is near at hand, amidst the tensions, joys, and
uncertainties of family life. As our Gospel passage
describes, even with family miscommunications and with
limited understanding of Jesus’ mission, the Holy Family
persevered in their life together. Like many family
conflicts, there was no immediate or clear resolution of the
issues raised by Jesus and by Mary. God’s intentions for
the family, and for Jesus, were still unfolding. They
continued to stay connected with each other and with God.
Within the turbulence of family life, they trusted God to
actively sustain and guide them into an uncertain future.
We are invited to follow their example.

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.

La Sagrada Familia de Jesús, María y José, 26 de Diciembre de 2021
EVENTOS

Diciembre

Viernes 31
Enero

Sábado 01

MISAS 31 DE DICIEMBRE

HORA: 8:00 A.M English Mass
Vigilia 6:00 P.M Español

MISA DE SOLEMNIDAD DE LA MADRE DE DIOS
SOLEMNITY MARY MOTHER OF GOD
HORA: 9:00 A.M Latin/English Mass
12:00 P.M Español

LES RECORDAMOS NO HABRÁ VIGILIA A LAS 6:00 PM

SAVE A DATE FESTIVAL 2022
February 24,25,26 & 27
GUARDE LA FECHA DE NUESTRO FESTIVAL 2022
Febrero 24,25,26 y 27
ATENCIÓN GRUPOS PARROQUIALES
En preparación a la Navidad quedan suspendidas todas las reuniones desde el día Jueves 23
de Diciembre hasta el día 3 de Enero del 2022
All couples married in the Catholic Church celebrating their
Paper (one year), Silver (twenty five years), Gold or 50 plus
Wedding Anniversary in 2022 are invited to come to a Mass at
St. Mary Cathedral to receive a blessing from Archbishop
Thomas Wenski.
Couples interested in having their picture taken with Archbishop
Wenski should arrive by 4:00pm with Mass starting at 5:30pm.
Todas las parejas casadas en la Iglesia Católica que celebran su
Papel (un año), Plata (veinticinco años), Oro o 50 más el
aniversario de bodas en 2022 están invitadas a asistir a una misa
en la Catedral de Santa María para recibir una bendición del
Arzobispo Thomas Wenski. .
Las parejas interesadas en tomarse una foto con el arzobispo
Wenski deben llegar antes de las 4:00 pm con la misa a partir de
las 5:30 pm.

En observación por las fiestas la oficina estará cerrada los siguientes días
Viernes 12/24, Sábado 12/25 reabriremos el martes 12/28
y luego estaremos cerrados 12/31, 01/01/22

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, December 26th, 2021
DONACIONES PARA LAS FLORES DE PASCUA Y PARA LA PINTADA DE NUESTRA
IGLESIA

Gracias a todos por sus donaciones, nuestra Parroquia sigue embelleciendose por
el aporte de todos, pueden pasar por la oficina y dejar su granito de arena, Dios
les multiplique en bendiciones.

“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llamamos hijos de Dios,
y eso es lo que somos.”
(1 Juan 3:1)
Después de buscar frenéticamente a Jesús durante tres días, María y José lo
encuentran en el Templo de Jerusalén, en medio de los maestros. El gran don de
fe de Dios nos revela la divinidad de Cristo.
¿Estamos, como corresponsables cristianos, abiertos a este don?
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
Después de tu vida
se Esperanza para tu
parroquia.
¿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. Tlf:(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

La Sagrada Familia de Jesús, María y José, 26 de Diciembre de 2021
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
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 St Benedict Catholic Church, Hialeah
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, mi Señor y redentor, yo me
arrepiento de todos los pecados que he
cometido hasta hoy, y me pesa de todo
corazón, porque con ellos he ofendido a un
Dios tan bueno,propongo firmemente no
volver a pecar y confío que por tu infinita
Misericordia me has de conceder el perdón de
mis culpas y me has de llevar a la vida
eterna. Amen.

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

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, December 26th, 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.

