
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 

Sunday: 8:30 a.m.—9:30 a.m. 

                           Mass 10:00 am 

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   



LECTURAS DE HOY 
 

Primera lectura — Para ellos que temen al Señor, brillará 
el sol de justicia con sus rayos de salud  
(Malaquías 3:19-20a). 
Salmo — El Señor llega para regir la tierra con rectitud  
(Salmo 98 [97]). 
Segunda Lectura — Pablo habla de su trabajo duro entre 
los tesalonicenses (2 Tesalonicenses 3:7-12). 
Evangelio — Pero su perseverancia será su salvación 
(Lucas 21:5-19). 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ap 1:1-4; 2:1-5; Sal 1:1-4, 6; Lc 18:35-43 
Martes: San Alberto Magno  
 Ap 3:1-6, 14-22; Sal 15 (14):2-5;  
 Lc 19:1-10 
Miércoles: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis 
 Ap 4:1-11; Sal 150:1b-6; Lk 19:11-28 
Jueves: Santa Isabel de Hungría  
 Ap 5:1-10; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 19:41-44 
Viernes:     Dedicación de las Basílicas de los Santos  
 Pedro y Pablo  

 Ap 10:8-11; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,  
 111, 131; Lc 19:45-48 o (para el  
 memorial de la Dedicación) Hch 28:11-16,  
 30-31; Sal 98 (97):1-6; Mt 14:22-33 
                  Sta. Rose Philippine Duchesne 
Sábado: Ap 11:4-12; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;  
 Lc 20:27-40 
                  Santa María Virgen 
Domingo: 2 Sm 5:1-3; Sal 122 (121):1-5; Col 1:12-20;  
 Lc 23:35-43 

BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario -Noviembre  13, 2022 

Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. 
— Salmo 98 (97):5 

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 

EL FIN DE LOS DÍAS 
 Mientras nos preparamos para el próximo domingo 
para la fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Univer-
so, escuchamos descripciones de acontecimientos funestos 
y catastróficos. A veces parece que nosotros mismos esta-
mos viviendo el final de los tiempos, cuando la vida, así 
como actualmente la conocemos terminará para todos. En 
respuesta a lo que debe haber sido una pregunta temerosa, 
Jesús no endulza su predicción para los días futuros. Ni el 
profeta Malaquías del Antiguo Testamento flaquea de sus 
declaraciones sobre un mundo malvado. San Pablo, toda-
vía escribiendo a los tesalonicenses, les advierte profética-
mente en contra de caer en el síndrome de “El final se 
acerca”, es decir, a la pereza ante los últimos días. Sin em-
bargo, tanto Jesús como Malaquías hablan de la recompen-
sa por llevar una vida justa, curación y reivindicación. 
Nuestro salmo 98, típicamente asociado con la Navidad, 
nos ayuda a alegrarnos por el Rey que ya viene a gobernar 
con justicia. 



READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Rv 1:1-4; 2:1-5; Ps 1:1-4, 6; Lk 18:35-43 
Tuesday: St. Albert the Great 
 Rv 3:1-6, 14-22; Ps 15:2-5; Lk 19:1-10 
Wednesday: St. Margaret of Scotland; St. Gertrude  
 Rv 4:1-11; Ps 150:1b-6; Lk 19:11-28 
Thursday: St. Elizabeth of Hungary  
 Rv 5:1-10; Ps 149:1b-6a, 9b; Lk 19:41-44 
Friday: The Dedication of the Basilicas of  
 Ss. Peter and Paul in Rome;  
 St. Rose Philippine Duchesne 
 Rv 10:8-11; Ps 119:14, 24, 72, 103, 111, 131;  
 Lk 19:45-48 or (for the memorial of the  
 Dedication) Acts 28:11-16, 30-31;  
 Ps 98:1-6; Mt 14:22-33 
Saturday: Blessed Virgin Mary  
 Rv 11:4-12; Ps 144:1b, 2, 9-10; Lk 20:27-40 
Sunday: 2 Sm 5:1-3; Ps 122:1-5; Col 1:12-20;  
 Lk 23:35-43 

THE END OF DAYS 
 

 As we prepare for next Sunday’s feast of Our Lord 
Jesus Christ, King of the Universe, we hear descriptions of 
dire and catastrophic events. Sometimes it seems as 
though we ourselves are living in the end times, when life 
as we currently know it will cease for everyone. In answer 
to what must have been a fearful question, Jesus does not 
sugarcoat his foretelling of future days. Nor does the Old 
Testament prophet Malachi flinch from his 
pronouncements upon an evil world. Saint Paul, still 
writing to the Thessalonians, warns them prophetically 
against succumbing to “The End Is Near” syndrome—
indolence in the face of the final days. However, both 
Jesus and Malachi speak of the recompense for living a 
just life—healing and vindication. Our Psalm 98, typically 
associated with Christmastime, helps us to rejoice for the 
King who is coming to rule with justice. 
. 

TODAY’S READINGS 
 

First Reading — There will arise the sun of justice with 
its healing rays (Malachi 3:19-20a). 
Psalm — The Lord comes to rule the earth with justice 
(Psalm 98). 
Second Reading — Paul speaks of his hard work among 
the Thessalonians (2 Thessalonians 3:7-12). 
Gospel — Jesus foretells the destruction of Jerusalem, the 
persecution of his followers. But their perseverance will 
be their salvation (Luke 21:5-19).  

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 
Thirty-Third Sunday in Ordinary Time- November 13, 2022- 

Sing praise to the Lord with the harp, with the harp and melodious song. 
— Psalm 98:5 



Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario–  
13 de Noviembre, 2022 

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.  

ORACIÓN DE LA SEMANA 
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría 
está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. 
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: 
¿Cómo puedo entregarme más fielmente al servicio 
de Dios? 

 
AUTO-RETRATO 
 Todo trabajo es un auto-retrato de la persona  
que lo hizo. Autografía tu trabajo con calidad. 
—Anónimo 
 
VERDAD DE LA BIBLIA 
 Lo que le sacas a la Biblia depende en cierto  
grado de lo que traes a ella. 
—-Oliver Wendell Holmes  

Ayuda a nuestra parroquia cada vez que compres algo en Amazon.  

Porque el 0.5% del monto de su compra será donado a nuestra Parroquia. 

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, FL 

4.  Entonces escoja nuestra parroquia.  

 

You can help our parish every time you buy something in Amazon  
Please follow this instruction if you want to support our parish: 

 Sign in to smile.amazon.com on your desktop or mobile phone browser. 

2. From your desktop, go to Your Account from the navigation at the top of any page, and then select the option to 

Change your Charity. 

3. Search for Saint Benedict Catholic Church, Hialeah, FL. 

4.    Then select our parish. 

THANK YOU FOR YOUR DONATION/GRACIAS POR SU DONACION!!!!! 

Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello 
de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida". (Lucas 21:17-19) 

Jesús nos advierte que estemos preparados, pero asegura a los administradores fieles que aquellos que 
perseveren serán salvos. ¿Somos fieles a Sus enseñanzas y practicamos los fundamentos de la 
corresponsabilidad cristiana de una manera que sería agradable para Él? 

DIA DE ACCION DE GRACIAS, JUEVES 24 DE NOV– UNA SOLA MISA BILINGUE 10 AM 
La oficina parroquial permanecerá  cerrada desde el Jueves Nov 24 y  reabrirá Lunes Nov 28 

THANKSGIVING DAY, THURS NOV 24– ONLY ONE MASS– BILINGUAL AT 10 AM 
The Church Office will be closed on Thurs Nov 24 and re-open Mon  Nov 28 



 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 Third Sunday in Ordinary Time  
November 13, 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     

 

¿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. 
 

PRAYER OF THE WEEK 

Grant us, we pray, O Lord our God, 
the constant gladness of being devoted to you, 
for it is full and lasting happiness to serve with  
Constancy the author of all that is good. 
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. 
 
Reflection question: 
How can I increase my devotion to serving God? 

 
SELF-PORTRAIT 
 Every job is a self-portrait of the person who 
did it. Autograph your work with quality. 
—Anonymous 
 
BIBLE TRUTH 
 What you bring away from the Bible depends to 
some extent on what you carry to it. 
—Oliver Wendell Holmes 

“You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your 
perseverance, you will secure your lives." (Luke 21: 17 -19) 

Jesus warns us to be prepared but assures the faithful stewards that those who persevere will be 
saved. Are we faithful to His teachings and practicing the fundamentals of Christian stewardship 
in a way that would be pleasing to Him?  



Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario -Noviembre  13, 2022 

   
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 
    

YA ESTAMOS ACEPTANDO ARTICULOS PARA EL PULGUERO  
Los articulos 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, articulos de cocina.  

NO ACEPTAMOS MUEBLES, COLCHONES, CORTINAS PLASTICAS, LAMPARAS DE 
TECHO,  NI TELEVISORES. 

Jueves 17 

Noviembre 

 
 

Día de Acción 

de Gracias 

 
La próxima vez 
que estén de 
compras, le 

pedimos que recuerden a las familias 
necesitadas de la comunidad, 

comprando un certificado de $15.00, ó  
más (Publix ó Winn Dixie solamente, 
por favor). Pueden entregarlos en la 

oficina de la Iglesia. Muchas gracias y 
que Dios los Bendiga. 

No aceptamos donaciones de pavos. 

Thanksgiving Gifts  
As the Thanksgiving holiday approaches, 
we are asking for your generous support. 

Next time, you visit the supermarket, 
please remember the less fortunate 

families of the community by purchasing 
a gift certificates of $15.00, or more 

( Publix or Winn-Dixie only, please) so 
that these families will be able to 

celebrate Thanksgiving.  
You may turn the certificates to the 

Parish Office.  
Thank you for your cooperation. 

WE  WILL NOT ACCEPT DONATIONS OF 
TURKEYS 

                         50/50 
Ya se mandaron a hacer los tickets de la 
rifa para nuestro festival, así que estén 
atentos para que  no se queden  sin sus  
tickets 
y así apoyar el próximo festival 



Thirty Third Sunday in Ordinary Time November 13, 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  

Your planned gift to our endowment will provide financial support forever.  


