
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 



 Trigesimo Domingo del Tiempo Ordinario  
23 de Octubre, 2022 

Domingo Mundial de las Misiones 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — El Dios de justicia escucha el grito de 
los oprimidos (Eclesiástico 35:12-14, 16-18). 
Salmo — Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha  
(Salmo 34 [33]). 
Segunda lectura — La corona de los santos me está 
esperando (2 Timoteo 4:6-8, 16-18). 
Evangelio — Evangelio — El publicano se quedaba atrás, 
diciendo, “Dios mío, ten piedad de mí que soy un 
pecador” (Lucas 18:9-14). 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:San Antonio María Claret 
                  Ef 4:32 — 5:8; Sal 1:1-4, 6; Lc 13:10-17 
Martes: Ef 5:21-33 o 5:2a, 25-33;  
 Sal 128 (127):1-5;  
 Lc 13:18-21 
Miércoles: Ef 6:1-9; Sal 145 (144):10-14;  
 Lc 13:22-30 
Jueves: Ef 6:10-20; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;  
 Lc 13:31-35 
Viernes:Santos Simón y Judas, apóstoles 
 Ef 2:19-22; Sal 19 (18):2-5; Lc 6:12-16 
Sábado: Santa María Virgen  
 Fil 1:18b-26; Sal 42 (41):2, 3, 5cdef;  
 Lc 14:1, 7-11 
Domingo: Sab 11:22 — 12:2; Sal 145 (144): 
 1-2, 8-11, 13-14; 2 Tes 1:11 — 2:2;  
 Lc 19:1-10 

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 
--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 

HECHO JUSTO ANTE DIOS 
Aunque las primeras líneas de la primera lectura de hoy afir-
man que el Señor “no conoce favoritos” (Eclesiástico 35:15) 
y no “es indebidamente imparcial con los débiles” (35:16), 
el resto del pasaje deja claro que el Señor sí pone una aten-
ción particular a los débiles, a los oprimidos, a los huérfanos 
y a las viudas. El salmista reafirma: “El Señor escucha el 
clamor de los pobres” (ver el salmo 34:18). En el Evangelio, 
Jesús afirma que el recolector de impuestos está más justifi-
cado en su oración por misericordia que el fariseo, cuya ora-
ción era un relato de sus propias acciones justas. La finali-
dad de Jesús no podía ser más clara: a los recolectores de 
impuestos en la sociedad judía durante la época de Jesús no 
solamente se les consideraba miserables, sino también tram-
posos y eran marginados. Recaudaban impuestos para los 
odiados romanos y, casi con toda seguridad, recolectaban lo 
suficiente para asegurarse unos generosos ingresos para 
ellos mismos. Los recolectores de impuestos estaban entre 
los marginados de la sociedad, ¿no acababa este de admitir 
su propia pecaminosidad? ¿Cómo podría un recolector de 
impuestos ser “justificado” (es decir, hacer a una persona 
justa) ante Dios, mientras que el fariseo no lo era? ¿Por qué 
iba Dios a escuchar la oración de un recaudador de impues-
tos? Esto seguramente fue una sorpresa, perturbando las 
suposiciones típicas acerca de la justicia.  



READINGS FOR THE WEEK 
Monday: St. Anthony Mary Claret  
        Eph 4:32 — 5:8; Ps 1:1-4, 6; Lk 13:10-17 
Tuesday:     Eph 5:21-33 or 5:2a, 25-33; Ps 128:1-5;  
         Lk 13:18-21 
Wednesday: Eph 6:1-9; Ps 145:10-14; Lk 13:22-30 
Thursday:   Eph 6:10-20; Ps 144:1b, 2, 9-10; Lk 13:31-35 
Friday: Ss. Simon and Jude 
         Eph 2:19-22; Ps 19:2-5; Lk 6:12-16 
Saturday: Blessed Virgin Mary  
         Phil 1:18b-26; Ps 42:2, 3, 5cdef;  
         Lk 14:1, 7-11 
Sunday:      Wis 11:22 — 12:2; Ps 145:1-2, 8-11, 13-14;  
                     2 Thes 1:11 — 2:2; Lk 19:1-10 

MADE RIGHT BEFORE GOD  
Although the opening lines of today’s first reading claim 
that the Lord “knows no favorites” (Sirach 35:15) and is 
“not unduly partial toward the weak” (35:16), the 
remainder of the passage makes it clear that the Lord does 
indeed pay special attention to the weak, the oppressed, 
and the orphans and widows. The psalmist reiterates: “The 
Lord hears the cry of the poor” (see Psalm 34:18). In the 
Gospel, Jesus claims that a tax collector is more justified 
in his prayer for mercy than the Pharisee, whose prayer 
was an account of his own righteous deeds. Jesus’ point 
could not have been clearer: tax collectors in the Jewish 
society of Jesus’ day were not just lowly; they were 
considered outcasts and cheaters. They collected taxes for 
the hated Romans and almost certainly collected enough to 
assure a generous income for themselves. Tax collectors 
were among society’s outcasts; didn’t this one just admit 
his own sinfulness? How could a tax collector be 
“justified” (that is, made right) before God, while the 
Pharisee was not? Why would God even listen to the 
prayer of a tax collector? This surely was a surprise, 
upsetting common assumptions about righteousness. 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time  
October 23, 2022 

Mission Sunday 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The LORD is a God of justice who 
hears the cry of the oppressed, the orphan, the widow, the 
lowly (Sirach 35:12-14, 16-18). 
Psalm — The Lord hears the cry of the poor (Psalm 34). 
Second Reading — The crown of righteousness awaits me 
(2 Timothy 4:6-8, 16-18). 
Gospel — The tax collector stood at a distance, beat his 
breast, and prayed, “O God, be merciful to me, a 
sinner” (Luke 18:9-14). 

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 



Trigesimo Domingo del Tiempo Ordinario 23 de Octubre 2022 
Domingo Mundial de las Misiones 

 
La oración del humilde atraviesa las nubes,  y mientras él no obtiene lo que pide permanece sin  

descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende. 
     — Eclesiástico 35:17‑18a 

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.  

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
BAJO LAS ESTRELLAS 

 
Después de la misa de las 7 nos 
uniremos al aire libre a Adorar al 

Señor. 
   LA LUZ VENCE LA OSCURIDAD  

     

Domingo 30 
Octubre 

ORACIÓN DE LA SEMANA 
 

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en no-
sotros la fe, la esperanza y la caridad, y para 
que merezcamos alcanzar lo que nos prome-
tes, concédenos amar lo que nos mandas. 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. 
 

PREGUNTAS DE REFLEXION 
¿Cómo cambiaría yo si aumentaran mi fe, esperanza 
y caridad? ¿Cómo cambiaría mi comportamiento? 

 
SIEMPRE FIEL 
 Lo quieras o no, siempre te distanciarás de los 
seres humanos. Cristo es fiel y está siempre contigo. 
—San Juan de Dios 
 
NUNCA ABANDONADA 
 Señor, yo no te pido nunca sufrir aflicciones, sino 
tan solo que nunca me abandones en mi aflicción. 
—Sta. Bernardita Soubirous 
 
REFUGIO 
 Hay lugares y momentos en los que uno está 
completamente solo que uno ve a todo el mundo. 
—Jules Renard 

  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 MARIA   



 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. 

 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 23, 2022  
Mission Sunday 

The prayer of the lowly pierces the clouds; it does not rest until it reaches its goal,  
nor will it withdraw till the Most High responds. 

— Sirach 35:17‑18a 

  
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. 

 

ALWAYS FAITHFUL  Whether you like it or not, 
you will always grow apart from human beings. 
Christ is faithful and always with you. 
—St. John of God 
 
NEVER ABANDONED  Lord, I do not ask that I 
never be afflicted, but only that you never abandon 
me in affliction. 
—St. Bernadette Soubirous 
 
HAVEN  There are places and moments in which 
one is so completely alone that one sees the world 
entire. 
—Jules Renard 

PRAYER OF THE WEEK 
Almighty ever-living God, increase our faith, 
hope and charity, and make us love what you 
command, so that we may merit what you 
promise. Through our Lord Jesus Christ, your 
Son, who lives and reigns with you in the uni-
ty of the Holy Spirit, God, for ever and ever. 
 
Reflection question: 
 
How would I change if my faith, hope, and 
charity were to increase? How would I behave 
differently? 
 





Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 23, 2022  

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  


