
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 
 

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. 
                                               

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) 

DONAR EN LINEA / DONATE ONLINE 
Text: APP to:786 730-7734  

Or visit: www.stbenedictmiami.org  ONLINE GIVING 
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SER PROFETA 

Las lecturas de hoy nos muestran lo que es ser profeta. 
Cuando Jeremías vuelve a contar su llamada, Dios le 
advierte que necesitará fortaleza y perseverancia para 
resistir la hostilidad a la que se enfrentará por parte de “los 
reyes y príncipes de Judá, sus sacerdotes y su 
pueblo” (Jeremías 1:18b). Dios también le asegura que “no 
te vencerán, por que yo estoy contigo” (1:19). El salmo 
muestra tanto las luchas como la liberación de ellas 
(“salvación”).Esto es exactamente lo que Jesús 
experimenta en el Evangelio de hoy. Después de que 
afirma que su misión es la misma como la que Isaías 
proclamó, al principio el pueblo se maravilla de sus 
“palabras misericordiosas” (Lucas 4:22). Sin embargo, 
pronto ellos se vuelven desconfiados, escépticos y hostiles, 
e incluso amenazan con matarlo. Pero, al igual que Dios 
prometió a Jeremías, Jesús “paso en medio de ellos y se 
fue” (4:30).  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Dios destina a Jeremías a ser 
profeta de las naciones (Jeremías 1:4-5, 17-19). 
Salmo — Mi boca contará tu salvación, Señor (Salmo 
71 [70]). 
Segunda lectura — El amor con todas sus muchas 
facetas es la más importante de las virtudes (1 Corintios 
12:31 — 13:13 [13:4-13]). 
Evangelio — Cuando Jesús reclama que su misión 
salvífica es para todos los pueblos, los miembros de la 
sinagoga de Nazaret enfurecidos lo echan fuera (Lucas 
4:21-30).  

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:San Juan Bosco  
 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13;  Sal 3:2-7; Mc 
 5:1-20 

Martes: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 — 19:3; Sal 
 86 (85):1-6; Mc 5:21-43 

Miércoles:La Presentación del Señor; Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada;Día de la marmota 

 Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18; Lc 
 2:22-40 [22-32] 
Jueves:San Blas; San Óscar; Bendición de las 
gargantas 

 1 Re 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10-12; Mc 6:7-13 

Viernes: Eclo 47:2-11; Sal 18 (17):31, 47, 50, 51; 
 Mc 6:14-29 

Sábado: Santa Águeda  
 1 Re 3:4-13; Sal 119 (118):9-14; Mc 6:30-

 34 

Domingo: Is 6:1-2a, 3-8; Sal 138 (137):1-5, 7-8; 1 
 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lc 5:1-11 

 

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   
-Grupo Biblico Fiat Mihi 
Primero y Tercer viernes de cada mes 8:00 
p.m. Centro Parroquial salones#4,5,6 
      
SABADO / SATURDAY  
-Rosario de la Aurora y Misa en Latin  
1er. Sábado del mes  



READINGS FOR THE WEEK  
Monday: St. John Bosco 

 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13; Ps 3:2-7;Mk 5:1-

 20 

Tuesday: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 — 19:3; Ps 
 86:1-6; Mk 5:21-43 

Wednesday: The Presentation of the Lord; World 
Day for Consecrated Life; Groundhog Day 

 Mal 3:1-4; Ps 24:7-10; Heb 2:14-18; 
 Lk 2:22-40 [22-32] 
Thursday:St. Blaise; St. Ansgar; Blessing of Throats  
 1 Kgs 2:1-4, 10-12; 1 Chr 29:10-12; Mk 6:7-

 13 

Friday: Sir 47:2-11; Ps 18:31, 47, 50, 51; Mk 6:14-

 29 

Saturday:St. Agatha;  1 Kgs 3:4-13; Ps 119:9-14; 
 Mk 6:30-34 

Sunday: Is 6:1-2a, 3-8; Ps 138:1-5, 7-8;1 Cor 15:1-11 
 [3-8, 11]; Lk 5:1-11  

Fourth Sunday in Ordinary Time 

January 30, 2022   
TODAY’S READINGS 

First Reading — God appoints Jeremiah as prophet 
to the nations (Jeremiah 1:4-5, 17-19). 
Psalm — I will sing of your salvation (Psalm 71). 
Second Reading — Love with its many facets is the 
most important of the virtues (1 Corinthians 12:31 — 
13:13 [13:4-13]). 
Gospel — When Jesus claims his salvific mission is 
for all people, not just the Jews, he is expelled by the 
enraged members of the Nazarean synagogue (Luke 
4:21-30).  

TO BE A PROPHET 

Today’s readings show us what it is like to be a prophet. 
As Jeremiah recounts his call, God warns him that he 
will need strength and perseverance to withstand the 
hostility he will face from “Judah’s kings and princes” 
and “its priests and people” (Jeremiah 1:18b). God also 
assures him that they “will not prevail over you, for I am 
with you” (1:19). The psalm reflects both of these 
struggles as well as deliverance from them (“salvation”). 
This is exactly what Jesus experiences in today’s Gospel. 
After he claims that his own mission is the same as what 
Isaiah proclaimed, at first the people marvel at his 
“gracious words” (Luke 4:22). Soon, however, they 
become suspicious, skeptical, and hostile, even 
threatening to kill him. But just as God promised to 
deliver Jeremiah, so Jesus “passed through the midst of 
them and went away” (4:30).  

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 

 ¿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  

Follow on Instagram @respectlifemiami  
Or visit: respectlifemiami.org 

 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     

 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. 

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.  
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DEAR PARISHIONERS: 
We ask all our parish families who can give a  $100.00 donation as a family sponsor.  

We will place your family name in the “Sponsor Carousel” 

 at the entrance of our church. 
 If you have a business or know of a business that is interested in becoming a corporate 

sponsor, we have: 
 

“TITLE SPONSOR” ($2,500) 
“GOLD SPONSOR” ($ 1,000) 
“SILVER SPONSOR” ($500) 

 For more information please contact the parish office. 
 

ESTIMADO FELIGRESES: 
Las familias que puedan contribuir con la donación $ 100.00 como patrocinadores de nuestro 
festival, el nombre de la familia se pondrá en el“ Carrusel de patrocinadores” en la entrada 
de la iglesia y estará visible hasta el final de nuestro festival. Si conoce alguna persona que 

tenga negocio y desea anunciarse, tenemos disponibles: 
 

“PATROCINADOR PRINCIPAL” ($2,500) 
“PATROCINADOR ORO” ($ 1,000) 
“PATROCINADOR PLATA” ($500) 

Para mas información pueden llamar a la oficina de la iglesia. 

FESTIVAL 2022 
February 24,25,26 & 27  

ACTIVITIES IN PREPARATION FOR OUR FESTIVAL 
50/50 DRAWING (ONLY 100 TICKETS WILL BE SOLD) 

PRICE PER TICKET: $200.00 EACH 
1)$5000 
2)$3000 
3)$2000 

ACTIVIDADES EN PREPARACION A NUESTRO FESTIVAL 
LOS PREMIOS DEL 50/50  (si se venden los 100 tickets ) 

1)$5000 
2)$3000 
3)$2000 

Donacion por cada ticket $200 
Pueden compartir un ticket con otras personas si quiere.  

No tendremos las otras papeletas este año  
 

Este evento ayudara a recaudar fondos para nuestro festival. 
ESTAMOS RECIBIENDO AGUA Y SODA PUEDEN TRAERLO A LA OFICINA 
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EL PULGUERO YA ESTA ABIERTO/  
FLEA MARKET IS OPEN 

 YA ESTAMOS ACEPTANDO ARTÍCULOS 
Los artículos que estamos recibiendo son:  

Ropa limpia y en buenas condiciones, zapatos, carteras, 
joyeria, juguetes, adornos de casa, cristaleria en general 

(limpios), adornos para boutique, lamparas de mesa, artículos de cocina.  
NO ACEPTAMOS MUEBLES NI TELEVISORES. 

 
 We are accepting donations of items to sell at the flea market during our 
parish festival. You may bring the following items: Clean Clothes, Clean 

Drinking glasses, Boutique ornaments, toys.  
Please bring them to the parish center 

WE CANNOT ACCEPT FURNITURE AND TVS 
  

El kiosco de Cristales necesita vasos y platos de cristal 
transparentes. 

PUEDE DEJARLO EN LA PUERTA DE LA COCINA DEL PARISH 
CENTER 

Seguimos recibiendo agua y soda para nuestro Festival pueden traerlo a la 
oficina o al salon parroquial. Contamos con la colaboración de todos. 

We are accepting water and soda for our Festival, you can drop them off at 
the office or the parish hall. We appreciate your cooperation. 

FESTIVAL RIDE TICKETS 

 RIDE BRACELETS $45  
(ALL 4 DAYS)  

 
BRACELETS $20.00 per session 
FOR THE FOLLOWING TIMES: 
Thursday or Friday: 6 p.m. - 11 p.m. 

Saturday: 1 p.m. - 6 p.m. 
Saturday: 6 p.m. - 11 p.m. 
Sunday: 11 a.m. - 6 p.m. 
Sunday: 5 p.m. - 10 p.m. 

 
FOR MORE INFORMATION CALL 

THE PARISH OFFICE: 
305-558-2150 

VENTA DE TICKETS PARA LAS 
DIVERSIONES 

 
BRAZALETES(4 DÍAS COMPLETOS - $45 ) 

 

BRAZALETES POR SESION  $20.00  
PARA LOS SIGUIENTES HORARIOS): 

(jueves o viernes): 6 p.m. - 11 p.m. 
(sábado): 1 p.m. - 6 p.m  

(sábado): 6 - 11 p.m. 
 (domingo):11 a.m -6 p.m  

(domingo):  5 –10  p.m 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR A 
 LA OFICINA PARROQUIAL: 

305-558-2150 
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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 

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.  

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. 

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.  

ABCD reintroduce la Esperanza en el mundo ayudando a la viuda, al huérfano, al 
extranjero, al oprimido y al pobre. ABCD también trabaja para proteger los derechos y 

la dignidad de todos. 
 

Estamos llamados a dar de nosotros mismos a los demás, muy especialmente a aquellos que lo necesitan, y si abrimos 
nuestros corazones, encontraremos innumerables oportunidades para hacerlo. Una oportunidad para dar de sí mismo a 

los demás es a través de su apoyo a la Campaña de Caridades y Desarrollo del Arzobispo (ABCD).  
ABCD representa su participación en obras de misericordia espirituales y corporales más allá de lo que uno puede hacer 

individualmente o solo a nivel parroquial. 
El dinero que usted confía a la Arquidiócesis de Miami a través de su promesa al ABCD se utiliza para apoyar las obras 

de misericordia. Juntos somos capaces de educar y evangelizar; apoyar a las parroquias y escuelas en dificultades; 
ayudar en la formación de las familias y los sacerdotes. Y, a través de múltiples organizaciones benéficas, podemos 

cuidar a los enfermos, los ancianos, los inmigrantes, los menos afortunados y los espiritualmente pobres, todos nosotros 
que necesitamos la palabra de Dios, los sacramentos y las enseñanzas de la Iglesia. 
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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 

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

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

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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 


