
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   



 Trigesimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario  
El Señor sostiene a los que van a caer,endereza a los 

que ya se doblan.— Salmo 145 (144):14 
Octubre 30, 2022 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Señor, tú amas todo cuanto existe 
(Sabiduría 11:22 — 12:2). 
Salmo — Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi 
rey (Salmo 145 [144]). 
Segunda lectura — Oramos siempre por ustedes para que 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique en 
ustedes y ustedes en él (2 Tesalonicenses 1:11 — 2:2). 
Evangelio — Zaqueo, cobrador de impuestos, considerado 
socialmente como pecador, se convierte al Señor  
(Lucas 19:1-10). 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Fil 2:1-4; Sal 131 (130):1bcde-3; Lc 14:12-14 
Martes: Todos los Santos  
                  Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;  
 Mt 5:1-12a  
Miércoles: Todos los Fieles Difuntos 
                  Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11  
 o 6:3-9; Jn 6:37-40,  
Jueves: San Martín de Porres  
                  Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10 
Viernes: San Carlos Borromeo; Primer viernes  
                  Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8 
Sábado: Santa María Virgen; Primer sábado  
                   Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9;  
 Lc 16:9-15 
Domingo: 2 Mac 7:1-2, 9-14; Sal 17 (16):1, 5-6, 8, 15;  
 2 Tes 2:16 — 3:5; Lc 20:27-38 [27, 34-38] 

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 

UN DIOS COMPASIVO 
 

 La lectura de hoy del libro de la Sabiduría presenta 
la imagen de un Dios paciente que “reprende a los delin-
cuentes poco a poco” (Sabiduría 12:2), una imagen apo-
yada por el salmista, cantando cómo el Señor es “lento 
para enojarse y generoso para perdonar, a todas sus 
obras se extiende su ternura” (Salmo 145: 8, 9). Sin em-
bargo, la multitud que acompaña se queja cuando ven la 
bondad y compasión de Jesús dirigida a Zaqueo, quien 
no sólo era un recaudador de impuestos, sino el “jefe de 
los recaudadores”, un trabajo que seguramente enfatiza 
su condición de pecador que hay que despreciar. En la 
segunda lectura, san Pablo exhorta a los tesalonicenses a 
ser “dignos” de la llamada de Dios, para que “el nombre 
de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes” (2 
Tesalonicenses 1:12); esas personas, a diferencia de la 
multitud del Evangelio, se alegrarían de que Zaqueo to-
mó la decisión de cambiar su vida después del encuentro 
con Jesús. 



READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde-3; Lk 14:12-14 
Tuesday: All Saints 
                     Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-6; 1 Jn 3:1-3;  
 Mt 5:1-12a  
Wednesday: The Commemoration of All the Faithful  
 Departed (All Souls’ Day) 
                     Wis 3:1-9; Ps 23:1-6; Rom 5:5-11 or 6:3-9;  
 Jn 6:37-40,  
Thursday: St. Martin de Porres 
                     Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7; Lk 15:1-10 
Friday: St. Charles Borromeo; First Friday 
                     Phil 3:17 — 4:1; Ps 122:1-5; Lk 16:1-8 
Saturday: Blessed Virgin Mary; First Saturday 
                     Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9;  
 Lk 16:9-15 
Sunday: 2 Mc 7:1-2, 9-14; Ps 17:1, 5-6, 8, 15;  
 2 Thes 2:16 — 3:5; Lk 20:27-38 [27, 34-38] 

A COMPASSIONATE GOD 
 

 Today’s reading from the book of Wisdom presents 
an image of a patient God who “rebuke[s] offenders 
little by little” (Wisdom 12:2), an image endorsed by 
the psalmist, singing of how the Lord is “slow to anger 
and of great kindness, and compassionate toward all his 
works” (Psalm 145:8, 9). The crowd with Jesus, 
however, grumbles when they see Jesus’s kindness and 
compassion extended to Zacchaeus, who was not just a 
tax collector, but the “chief tax collector”—a title that 
surely emphasizes his standing as a sinner to be 
scorned. In the second reading, Saint Paul urges the 
Thessalonians to be “worthy” of God’s calling, so that 
“the name of our Lord Jesus may be glorified in you” (2 
Thessalonians 1:12); such people, unlike the crowd in 
the Gospel, would rejoice at Zacchaeus’s determination 
to change his life after encountering Jesus. 

Thirty-First Sunday in Ordinary Time  
The Lord lifts up all who are falling and raises up all who 

are bowed down.— Psalm 145:14 

October 30, 2022 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Lord, you love all things that exist 
(Wisdom 11:22 — 12:2). 
Psalm — I will praise your name forever, my king and 
my God (Psalm 145). 
Second Reading —May the name of Christ be glorified 
in you and you in him (2 Thessalonians 1:11 — 2:2). 
Gospel — Zacchaeus, a tax collector, considered to be 
a sinner, is converted to the Lord (Luke 19:1-10).  

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 



Trigesimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 30 de Octubre 2022 
El Señor sostiene a los que van a caer,endereza a los que ya se doblan.—  

Salmo 145 (144):14 

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 omnipotente y misericordioso, 
a cuya gracia se debe el que tus fieles 
puedan servirte digna y laudablemente, 
concédenos caminar sin tropiezos hacia 
los bienes que nos tienes prometidos. 
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. 
 

Pregunta de reflexión: 
¿ Qué significa ofrecer a Dios un servicio 
digna y laudablemente? 
 
NUEVO EMPEZAR 
 El día que temas que será el fin de todas 
las cosas es tu nacimiento a la eternidad.  
—Séneca 
 
VIRTUOSIDAD 
 El amor es un lienzo equipado con la       
naturaleza y bordado con imaginación. 
—Voltaire 

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 pe-

car 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 pun-

ishments, 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 



 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. 

 

Thirty First Sunday in Ordinary Time October 30, 2022  
The Lord lifts up all who are falling and raises up all who are bowed down.—  

Psalm 145:14 

  
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. 
 

Reflection question: 
What does it mean to offer God right and 
praiseworthy service? 
 
NEW BEGINNING 
 That day which you fear as being the end 
of all things is the birthday of your eternity. 
—Seneca 
 
ARTISTRY 
 Love is a canvas furnished by nature and 
embroidered by imagination. 
—Voltaire 
 

PRAYER OF THE WEEK 
 

Almighty and merciful God, by whose gift 
your faithful offer you right and praisewor-
thy service, grant, we pray, that we may has-
ten without stumblingto receive the things 
you have promised. 
 
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. 
 



Trigesimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 30 de Octubre 2022 

 
MUJERES A LOS PIES  

    DEL SANTISIMO 
 Primer jueves de cada mes 
Comenzando con la misa a las 7 PM 

Jueves 3 

Noviembre 

   
HOMBRES A LOS PIES  

    DEL SANTISIMO 
 Segundo jueves de cada mes 
 Comenzando con la misa a las 7:00pm 

 Jueves 11 

Noviembre 

                                JÓVENES A LOS PIES DEL  
                                         SANTÍSIMO 
                                 Tercer jueves de cada mes 
                                                    Comenzando con la misa a las 7:00pm 
    

MARTES NOVIEMBRE 1,   MISA DE “TODOS LOS SANTOS”  

SE CELEBRARA LA MISA EN INGLES A LAS 8 AM Y LA   

MISA EN   ESPANOL A LAS 7 PM. 

TUESDAY, NOVEMBER 1ST,  “ALL SOULS MASS” WILL BE 

CELEBRATED IN ENGLISH AT 8 AM. 

Jueves 17 

Noviembre 

 
CONFERENCIA CATOLICA  

PARA HOMBRES 
 

Sabado, 5 de Noviembre 
A partir de las 11:30 AM– 5 PM 

En el Parish Center 



Thirty First Sunday in Ordinary Time October 30, 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. 

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

 


