
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. 

La tiendita de articulos religiosos esta 

disponible los domingos  

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 



 Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  
11 de Septiembre, 2022 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Porque Moisés intercedió, el Señor 
se ablandó y no castigó al pueblo por su maldad 
(Exodo 32:7-11, 13-14). 
Salmo — Volveré donde mi Padre (Salmo 51 [50]). 
Segunda lectura — Pablo expresa su gratitud por haber 
sido nombrado al ministerio de Cristo (1 Timoteo 1:12-
17). 
Evangelio — Hay gran regocijo en el cielo cuando un 
pecador se arrepiente (Lucas 15:1-32 [1-10]).  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:El Santísimo Nombre de la Virgen María 
 1 Cor 11:17-26, 33; Sal 40 (39):7-10, 17; Lc 7:1
 -10 
Martes:San Juan Crisóstomo  
 1 Cor 12:12-14, 27-31a; Sal 100 (99):1-5; Lc 
 7:11-17 
Miércoles:La Exaltación de la Santa Cruz 
  Nm 21:4b-9; Sal 78 (77):1bc-2, 34-38; Fil 2:6-
 11; Jn 3:13-17 
Jueves: Nuestra Señora de los Dolores 
 1 Cor 15:1-11; Sal 118 (117):1b-2, 16ab-17, 28; 
 Jn 19:25-27 o Lc 2:33-35 
Viernes: Santos Cornelio y Cipriano 
 1 Cor 15:12-20; Sal 17 (16):1bcd, 6-8b, 15; Lc 
 8:1-3 
Sábado:San Roberto Belarmino; Santa Hildegarda 
de Bingen; Santa María Virgen 
 1 Cor 15:35-37, 42-49; Sal 56 (55):10c-14; Lc 
 8:4-15 
Domingo: Am 8:4-7; Sal 113 (112):1-2, 4-8; 1 Tim 2:1-
 8; Lc 16:1-13 [10-13]  

BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 

Actividades Semanales de los Ministerios 
Weekly Ministries Activities 

LUNES / MONDAY  

-Cursillos de Cristiandad   
Se reintegran a partir del 8 de Agosto 
-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   
8:00 p.m. Centro Parroquial salon#1 y 2 
despues de la Misa 
-Adult Faith Enrichmente  
7:30 pm Parish Center salon#7 
-Grupo de Jóvenes Teens and Adults 
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  
7:30 a.m Zona de la Gruta 

CONFIAR EN EL AMOR DE DIOS 
Imagina que estás entre quienes escucharon a Jesús 
hablarle a los fariseos y escribas en el encuentro que 
oímos en el Evangelio de hoy: “¿qué hombre entre 
ustedes que tiene cien ovejas y pierde una y deja a las 
noventa y nueve en el desierto para ir a buscar a la 
perdida hasta encontrarla?” ¿Tú dejarías las noventa y 
nueve en el desierto para ir a encontrar una oveja per-
dida? En la parábola, Jesús nos está mostrando lo pro-
fundo que es el amor de Dios, el amor ilógico e in-
creíble que Dios tiene para cada uno de nosotros. 
Moisés contó con esta misericordia amorosa cuando 
habló por el pueblo errante; san Pablo reconoce su 
confianza en esa misericordia en su carta a Timoteo. 
Dios desea acercarse a ti, buscándote cuando estás 
perdido. ¿Estás preparado para ser recibido por el 
abrazo amoroso de Dios?  



READINGS FOR THE WEEK   
Monday:The Most Holy Name of Mary 
 1 Cor 11:17-26, 33; Ps 40:7-10, 17; Lk 7:1-
 10 
Tuesday:St. John Chrysostom 
 1 Cor 12:12-14, 27-31a; Ps 100:1-5; Lk 7:11-
 17 
Wednesday:The Exaltation of the Holy Cross 
 Nm 21:4b-9; Ps 78:1bc-2, 34-38; Phil 2:6-11; 
 Jn 3:13-17 
Thursday:Our Lady of Sorrows 
 1 Cor 15:1-11; Ps 118:1b-2, 16ab-17, 28; Jn 
 19:25 27 or Lk 2:33-35 
Friday:Ss. Cornelius and Cyprian 
 1 Cor 15:12-20; Ps 17:1bcd, 6-8b,15;Lk 8:1-3 
Saturday:St. Robert Bellarmine; St. Hildegard of 
Bingen; Blessed Virgin Mary 
 1 Cor 15:35-37, 42-49; Ps 56:10c-14; Lk 8:4-
 15 
Sunday: Am 8:4-7; Ps 113:1-2, 4-8; 1 Tm 2:1-8; Lk 
 16:1-13 [10-13]  

RELYING ON GOD’S LOVE 
Imagine being among those who heard Jesus address 
the Pharisees and scribes in the encounter we hear in 
today’s Gospel: “What man among you having a 
hundred sheep and losing one of them would not 
leave the ninety-nine in the desert and go after the 
lost one until he finds it?” Would you leave ninety-
nine in the desert in order to find one lost sheep? In 
the parable, Jesus is showing us the depths of God’s 
love, the illogical, incredible love God has for each of 
us. Moses counted on this loving mercy as he spoke 
for the wandering people; Saint Paul acknowledges 
his reliance on it in his letter to Timothy. God desires 
to draw you close, seeking you when you are lost. 
Are you ready to be drawn into God’s loving 
embrace?  

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time  
September 11, 2022  

TODAY’S READINGS 
First Reading — Because Moses interceded, the 
LORD relented and did not punish the people 
(Exodus 32:7-11, 13-14). 
Psalm — I will rise and go to my father (Psalm 51). 
Second Reading — Paul expresses his gratitude for 
being appointed to the ministry (1 Timothy 1:12-17). 
Gospel — There is great rejoicing in heaven when a 
sinner repents (Luke 15:1-32 [1-10]).  

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 

Religious Education   
REGISTRATION  

August 2nd thru September 2nd 
Tuesday: 4pm – 7pm 

Wednesday: 4pm – 7pm 
Thursday: 4pm – 7pm 

Saturday: 10am – 12pm 
No Registrations! (Labor Day Weekend) 

 
Required Documents at time of Registration: 

For Baptism – the Birth Certificate 
For First Communion – the Baptismal Certificate 

For Confirmation – the First Communion Certificate 
 

For additional information, please call the Re-
ligious Education office @ 305-557-2511 

 

OPEN HOUSE ALL STUDENTS 
AND PARENTS 

SATURDAY SEPTEMBER 10 
10:00AM– 12:00PM 

 
2022-23 Religious Education Classes Start: 

TUESDAY, SEPTEMBER 13  @7:00 PM 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 14 @5:00 PM 

SUNDAY, SEPTEMBER 18 @8:30 AM 

2022-2023  
RELIGIOUS EDUCATION CLASSES (CCD): 

Catechists, Assistants, Volunteers Support Team 
are NEEDED. 

A NEW Religious Education Program (CCD) begins 

September 10th, 2022.  

Tuesday: 7:00pm-8:30pm 
Wednesday: 5:00pm – 6:30pm 

Sunday: 8:30am – 9:45am 

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 ca-

lling YOU!  Please call the Religious Education office 

@ 305-557-2511 for more information. 
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2022-2023  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCD): 
Se necesitan Catequistas,  Asistentes,  Volunta-

rios, Equipo de Apoyo 
 

Un nuevo año de Educación Religiosa (CCD)  co-
mienza septiembre 10, 2022.   
Martes: 7:00pm – 8:30pm 

Miércoles: 5:00pm – 6:30pm 
Domingo: 8:30am -9:45am 

 

Una excelente oportunidad para ayudar a los niños de 

nuestra parroquia que buscan aprender acerca de 

Dios.  Por favor, levantese y diga: 

  “¡AQUÍ ESTOY SEÑOR”, ya que Él es quien te lla-

ma!   

Por favor llamar a la oficina de Educación Religiosa 

para más información al 305-557-2511. 

 

MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE COROMOTO 
HORA: 7:00 P.M  

LATIN MASS 
HORA: 8:30 A.M  

Lunes 12 
SEPTIEMBRE 

RETIRO DE EMAUS HOMBRES 
 

PLANILLA DE REGISTRACION EN LA OFICINA 
O LLAMAR  AL  

Luis Gonzalez 305-244-3072 
     Ernesto de La Fe 305-323-3873 

     

21-23 
Octubre 

CATECISMO PARA JOVES Y ADULTOS 
Ya comenzo el RCIA  

 
Si usted es mayor de 18 años y aun no ha recibido algun sacramento, 

bautizo, communion o confirmacion.  
Lo animamos a participar de las clases todos los martes 

Hora: 8:00pm 
Lugar: en el centro parroquial 

    Mas info llamar a la oficina 

TODOS LOS 
MARTES 

Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que 
se me había perdido;. Yo les aseguro que también en 

el cielo habrá más alegría por un pecador que se  
arrepiente, que, por noventa y nueve justos, que no 

necesitan arrepentirse; 
 Lucas 15:6-7 

 
El pastor, al encontrar a la oveja, la pone contento  

sobre sus hombros, y llegando a 
casa convoca a los amigos y vecinos, y les dice: 

Alegraos conmigo” La enseñanza que 
Jesús quiere danos es que no se puede dejar que 

ninguna oveja se pierda. El Señor no 
puede resignarse ante el hecho de que incluso una sola 
persona pueda perderse. En a la comunidad cristiana 

siempre hay alguien que falta, qu se ha marchado 
dejando un sitio vacío.  

 
¿Reflexionemos, siempre recibimos a todos nuestros 

hermanos con manos abiertas?  
En la parroquia, hacemos a todos sentirse como si 

estuvieran en casa. Como buenos mayordomos, con-
centremos en practicar la hospitalidad. 



 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. 
 

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time September 11, 2022  

 DIOS QUIERE PASAR TIEMPO 
CONTIGO 

 
Necesitamos adoradores 

Sé parte de los Adoradores de 

Nuestra Capilla de Adoración 

Perpetua. “SAN JOSÉ” 

Una hora de nuestro día nos quiere regalar el Señor 

con su presencia. 

 

Contacta a la Sra Luisa y Verifica que turnos hay 

disponibles o en cual deseas ofrecerte. 
Please call the Office and become an Adorer.  

Luisa Arguello: 305-542-0210     

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 
¿De qué maneras siervo a Dios? 

SEGURIDAD 
Nadie está a salvo por su fuerza propia, sino 
que son salvos por la gracia y misericordia de 

Dios. 
—San Cipriano 

 
PELIGROSA APATÍA 

La tiranía de un príncipe en una oligarquía no es 
tan peligrosa para el bien público como la apatía 

de un ciudadano en una democracia. 
—Barón de Montesquieu  

 
ORACIÓN DE LA SEMANA 

Señor Dios, creador y soberano de todas las 
cosas, vuelve a nosotros tus ojos 

y concede que te sirvamos de todo corazón, 
para que experimentemos los efectos de tu 

misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 

siglos.  

REFLECTION QUESTION: 
In what ways do I serve God? ?  

 
SAFETY 

No one is safe by their own strength, but they 
are safe by the grace and mercy of God. 

—St. Cyprian  
 

DANGEROUS APATHY 
The tyranny of a prince in an oligarchy is not so 
dangerous to the public welfare as the apathy of 

a citizen in a democracy. 
—Baron Montesquieu  

PRAYER OF THE WEEK  
Look upon us, O God, 

Creator and ruler of all things, 
and, that we may feel the working of your mercy, 
grant that we may serve you with all our heart. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 
who lives and reigns with you 
in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever.  

 

¿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 
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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. 

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.  

 

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 

SAINT MICHAEL PRAYER 

Saint Michael the Archangel, 
defend us in battle. Be our 
protection against the wickedness 
and snares of the devil; May God 
rebuke him, we humbly pray; And 
do thou, O Prince of the Heavenly Host, 
by the power of God, thrust into hell Satan 
and all evil spirits who wander through the 
world for the ruin of souls. Amen  

ANIMA CHRISTI  

Soul of Christ, sanctify me. Body of 
Christ, save me. Blood of Christ, 

inebriate me. Water from the side of 
Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen 

me. O good Jesus, hear me. Within your 
wounds conceal me. Do not permit me to be 

parted from you. From the evil foe protect me. 
At the hour of my death call me. And bid me 

come to you, to praise you with all your saints 
for ever and ever. Amen.  
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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. 

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

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  


