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

DONAR EN LINEA / DONATE ONLINE

Text: APP to:786 730-7734
Or visit: www.stbenedictmiami.org
ONLINE GIVING

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

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)

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.

SUNDAY MASSES /MISAS DOMINICAL
8:00 a.m. (Español)
10:00 a.m. (English)
12:00 p.m. (Español)
7:00 p.m. (Español)

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.

DAILY MASS / MISA DIARIA

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

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

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
-Familia Nazareth
6:15p.m. Rosario en La Iglesia
7:00 Pm Misa y seguidamente el grupo
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 Enrichment
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

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario

09 de Octubre, 2022

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Naamán, purificado de su lepra,
regresó a Eliseo y prometió obedecer al Señor (2
Reyes 5:14-17).
Salmo — El Señor revela a las naciones su salvación
(Salmo 98 [97]).
Segunda lectura — Acuérdate de Cristo Jesús que fue
resucitado de entre los muertos. Si perseveramos con
él, también reinaremos con él (2 Timoteo 2:8-13).
Evangelio — Después que diez leprosos se
encontraron curados por Jesús, solamente uno, un
samaritano, regresa para darle gracias (Lucas 17:1119).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:Día de Acción de Gracias en Canadá;
Día de la Raza; Día de los Pueblos Indigenas
Gál 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Sal 11 (112):1b
-5a, 6-7; Lc 11:29-32
Martes: San Juan XXIII
Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41, 43-45, 47 48;
Lc 11:37-41
Miércoles: Gál 5:18-25; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:4246
Jueves: Ef 1:1-10; Sal 98 (97):1-6; Lc 11:47-54
Viernes:San Calixto I
Ef 1:11-14; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 12-13; Lc
12:1-7
Sábado:Santa Teresa de Jesús; El Día más Dulce
Ef 1:15-23; Sal 8:2-3ab, 4-7; Lc 12:8-12
Domingo: Ex 17:8-13; Sal 121 (120):1-8; 2 Tim 3:14
— 4:2; Lc 18:1-8
EL DON DE LA SALVACIÓN
Tanto Naamán como el leproso que regresó a Jesús
vieron la mano de Dios en su curación. Solo a través
de la intervención de Dios podrían haber sido curados.
A través de este reconocimiento de la presencia de Dios y acción en sus vidas, crecieron en la fe. ¿Por qué
estás tú agradecido? Haz una pausa para reflexionar en
todas las bendiciones en tu vida. Dios es el origen de
estas muchas bendiciones, la vida, el amor, los dones y
muchas otras cosas. De todos estos dones por los
cuales debemos estar agradecidos, ninguno es tan
grande, ni tan asombroso, como el don de la salvación
que se nos ofrece por medio de Jesucristo. Deja que
esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu corazón.
Como Naamán y el leproso que regresaron, déjate tocar por ese inmenso amor que Dios te tiene.

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH
Twenty-Eigth Sunday in Ordinary Time
October 09, 2022
TODAY’S READINGS
First Reading — Naaman, cleansed from his
leprosy, returns to Elisha and pledges his belief in
and allegiance to the LORD (2 Kings 5:14-17).
Psalm — The Lord has revealed to the nations his
saving power (Psalm 98).
Second Reading — Remember Jesus Christ, who
was raised from the dead. If we persevere, we shall
reign with him (2 Timothy 2:8-13).
Gospel — After ten lepers are cleansed by Jesus,
only one, a Samaritan, returns to give him thanks
(Luke 17:11-19).

READINGS FOR THE WEEK
Monday:Canadian Thanksgiving Day; Columbus
Day; Indigenous Peoples’ Day
Gal 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Ps 113:1b5a, 6-7; Lk 11:29-32
Tuesday:St. John XXIII
Gal 5:1-6; Ps 119:41, 43-45, 47-48; Lk
11:37-41
Wednesday: Gal 5:18-25; Ps 1:1-4, 6; Lk 11:42-46
Thursday: Eph 1:1-10; Ps 98:1-6; Lk 11:47-54
Friday:St. Callistus I
Eph 1:11-14; Ps 33:1-2, 4-5, 12-13; Lk 12:1-7
Saturday:St. Teresa of Jesus; Sweetest Day
Eph 1:15-23; Ps 8:2-3ab, 4-7; Lk 12:8-12
Sunday: Ex 17:8-13; Ps 121:1-8; 2 Tm 3:14 — 4:2;
Lk 18:1-8
THE GIFT OF SALVATION
Naaman and the leper who returned to Jesus saw
God’s hand in their healing. Only through God’s
intervention could they have been cured. Through this
recognition of God’s presence and action in their
lives, they grew in faith. For what are you grateful?
Pause for a moment to reflect on all of the blessings
in your life. God is the source of these many
blessings—life, love, gifts, and so much more. Of all
the gifts for which we must be grateful, none is as
great, or as astounding, as the gift of salvation offered
to us through Jesus Christ. Let this sink in, not only in
your mind but in your heart. Like Naaman and the
leper who returned, allow yourself to be touched by
the immense love of God for you.
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CATECISMO PARA JÓVENES Y ADULTOS
Ya comenzó el RCIA
Si usted es mayor de 18 años y aún no ha recibido algún sacramento,
bautizo, communión o confirmación.
Lo animamos a participar de las clases todos los martes.
Si ya tiene los sacramentos pero quiere seguir aprendiendo también es bienvenido.
Hora: 8:00pm Lugar: en el centro parroquial
Mas info llamar a la oficina

TODOS LOS
MARTES

Octubre

Jueves 13
Octubre

Sabado 15
Octubre

Jueves 20
Octubre

Domingo 30

HOMBRES A LOS PIES AL
SANTISIMO
Segundo jueves de cada mes
Comenzando con la misa a las 7:00pm

MISA SOLEMNE EN HONOR
A SANTA TERESA
Sabado 9:00 am

JOVENES A LOS PIES AL
SANTISIMO
Tercer jueves de cada mes
Comenzando con la misa a las 7:00pm

ADORACION AL
SANTISIMO BAJO LAS
ESTRELLAS
Despues de la misa de las 7
nos uniremos al aire libre a

OCTUBRE
ES EL MES DEL SANTO
ROSARIO
“El Rosario es mi oración preferida.
Oración maravillosa en su sencillez y
en su profundidad…”
Juan Pablo II

TOTUS TUUS

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time October 09, 2022
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 calling YOU!
Please call the Religious Education office
305-557-2511 for more information.

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.

2022-2023
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCD):
Se necesitan Catequistas, Asistentes, Voluntarios,
Equipo de Apoyo
Un nuevo año de Educación Religiosa (CCD) comienza
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 llama! Por favor llamar a la oficina de
Educación Religiosa para más información al
305-557-2511.
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

¿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

SACRAMENTO DE BAUTISMO/
SACRAMENT OF BAPTISM
Por favor Contáctese con la oficina con 6
semanas de anticipación.
El horario de atención para bautismo es miércoles
de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
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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.
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.

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

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.

Acto de Contrición
Jesus, 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
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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

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
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Please print only 500 bulletins for our parish.

