
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 — Verá la tierra entera la salvación que 
viene de nuestro Dios (Isaías 52:7-10). 
Salmo — El mundo entero ha visto la salvación de Dios 
(Salmo 98 [97]). 
Segunda lectura — Dios nos ha hablado por medio de su 
Hijo, la imagen fiel de su ser (Hebreos 1:1-6). 
Evangelio — El Verbo se hizo carne; y todos recibimos de 
él en una sucesión de gracias sin número  
(Juan 1:1-18 [1-5, 9-14]). 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: San Esteban; Se inicia Kwanza  
 Hch 6:8-10; 7:54-59; Sal 31 (30):3cd-4, 6,  
 8ab, 16bc, 17; Mt 10:17-22 
Martes:      San Juan 
 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12;  
 Jn 20:1a, 2-8 
Miércoles: Los Santos Inocentes 
 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7b-8;  
 Mt 2:13-18 
Jueves:      Santo Tomás Becket;  
                  Quinto Día de la Octava de Navidad 
 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:36-40 
Viernes: La Sagrada Familia de Jesús, María y José  
 Sir 3:2-6, 12-14 o Col 3:12-21 [12-17];  
 Sal 128 (127):1-5; Mt 2:13-15, 19-23 
Sábado:     San Silvestre I; Vispera del Año Nuevo;  
                  Séptimo Día de la Octava de Navidad 
 1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13;  
 Jn 1:1-18 
Domingo: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;  
 Gál 4:4-7; Lc 2:16-21 

BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 
25 de diciembre 2022 

La Natividad del Señor (Navidad)  

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 

PARA QUÉ HA SERVIDO TODA LA ESPERA 
 Las lecturas de hoy son tan familiares para la mayoría 
de nosotros como los villancicos que cantamos y los anun-
cios publicitarios que abruman estas fiestas. A menudo la 
Navidad nos encuentra cansados, luchando con los prepa-
rativos y las expectativas. Lo que realmente queremos sen-
tir es alegría y paz. El estrés de la preparación, de la espe-
ra, se refleja tanto en Isaías como en la carta de Pablo a 
Tito. Lucas nos habla del agotamiento que sintieron María 
y José: una joven esposa embarazada y su marido, obliga-
dos a viajar justo cuando ella está a punto de dar a luz, in-
capaces incluso de encontrar una habitación donde alojar-
se. Debió de ser miserable. Deben haber tenido miedo. En 
medio de este agotamiento, miseria y miedo, nace un niño, 
se da un Hijo. El mundo se llena entonces de luz y espe-
ranza, de alegría y de paz. En ese momento ellos, y noso-
tros, sabemos para qué ha servido toda la espera. 



READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: St. Stephen; Kwanzaa begins 
 Acts 6:8-10; 7:54-59; Ps 31:3cd-4, 6, 8ab,  
 16bc, 17; Mt 10:17-22 
Tuesday: St. John 
 1 Jn 1:1-4; Ps 97:1-2, 5-6, 11-12;  
 Jn 20:1a, 2-8 
Wednesday: The Holy Innocents  
  1 Jn 1:5 — 2:2; Ps 124:2-5, 7b-8;  
  Mt 2:13-18 
Thursday: St. Thomas Becket;  
 Fifth Day within the Octave of the Nativity  
  of the Lord 
  1 Jn 2:3-11; Ps 96:1-3, 5b-6; Lk 2:36-40 
Friday: The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph 
 Sir 3:2-6, 12-14 or Col 3:12-21 [12-17];  
 Ps 128:1-5; Mt 2:13-15, 19-23 
Saturday: St. Sylvester I; New Year’s Eve 
 Seventh Day within the Octave of the  
 Nativity of the Lord 
 1 Jn 2:18-21; Ps 96:1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

WHAT ALL THE WAITING HAS BEEN FOR 
 Today’s readings are as familiar to most of us as the 
carols we sing and the commercials that overwhelm this 
holiday season. Often Christmas finds us tired, struggling 
with preparations and expectations. What we really want 
to feel is joy and peace. The stress of preparation, of 
waiting, is reflected in both Isaiah and Paul’s letter to 
Titus. Luke tells us of the exhaustion that Mary and 
Joseph felt: a young pregnant wife and her husband, 
forced to travel just as she is about to give birth, unable 
even to find a room to stay in. It must have been 
miserable. They must have been afraid. In the midst of this 
exhaustion, misery, and fear, a child is born, a Son is 
given. The world is then filled with light and hope, joy and 
peace. In that moment they, and we, know what all the 
waiting has been for. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — All the ends of the earth will behold the 
salvation of our God (Isaiah 52:7-10). 
Psalm — The whole world has seen God’s salvation 
(Psalm 98). 
Second Reading — God has spoken to us through the 
Son, the very imprint of God’s being (Hebrews 1:1-6). 
Gospel — The Word became flesh; from his fullness we 
have all received grace (John 1:1-18 [1-5, 9-14]). 

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 
 December 25, 2022 

The Nativity of  the Lord (Christmas) 



BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 
25 de diciembre, 2022 

La Natividad del Señor (Navidad)  

ATENCION GRUPOS PARROQUIALES 
En preparación de la Navidad y Fin de Año todas las reuniones quedan suspendidas 

desde el Jueves 22 hasta el día 03 de Enero de 2023 

Sabado 31 

Diciembre 

Domingo 01 

Enero 

     MISA DE FIN DE AÑO 
                 HORA  6:00 PM  

          Ven a dar gracias a Dios por las 
                    bendiciones recibidas en este año  

    que termina 
 

“No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a 
Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias” Fil 4:6 

PATROCINADORES PARA NUESTRO FESTIVAL 

Si conoce alguna persona que tenga negocio y desea anunciarse, tenemos disponibles: 

“PATROCINADOR PRINCIPAL” ($2,500) 
“PATROCINADOR ORO” ($ 1,000) 
“PATROCINADOR PLATA” ($500) 

Las familias que puedan contribuir con la donación $ 100.00 como patrocinadores de nuestro  
festival, el nombre de la familia se pondrá en el“ Carrusel de patrocinadores” en la entrada de la 

iglesia y estará visible hasta el final de nuestro festival.  
CORPORATE SPONSORS FOR OUR FESTIVAL 

If you have a business or know of a business that is interested in becoming a corporate sponsor, we have: 

“TITLE SPONSOR” ($2,500) 
“GOLD SPONSOR” ($ 1,000) 
“SILVER SPONSOR” ($500) 

We ask all our parish families who can give a$100.00 donation as a family sponsor. 
We will place your family name in the “Sponsor Carousel” 

Para informacion llame a la Oficina/for information call the Office 

         MISAS DE SOLEMNIDAD  
     DE LA MADRE DE DIOS                              
     ENGLISH MASS  10:00 AM 

               MISAS EN ESPAÑOL  
                                      8:00 AM-12:00 PM-7:00 PM 



           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. 
                                  Amen 

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 
December  25 2022  

The Nativity of  the Lord (Christmas) 

  
¿EMBARAZADA? 
¡NO ESTAS SOLA! 

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  

 
DIOS QUIERE PASAR 

TIEMPO CONTIGO 
Sé parte de los Adoradores de 

Nuestra Capilla de Adoración 

Perpetua. “SAN JOSÉ” 

 

contacta a la Sra Luisa y Verifica que turnos hay 

disponibles o en cual deseas ofrecerte. 

We need adorers 
Please call the Office and become an Adorer.  

Luisa Arguello: 305-542-0210     

CATHOLIC PRAYER CORNER 
Prayer at the Manger: With the Shepherds 

Your Good News was sung by angels  
to these lowly ones in the night.  

Look on us in our lowliness.  
Let us rejoice in the glad tidings of Christ,  

now and forever.  
Amen. 

OUR FASCINATING FAITH 
Christmas Time 

 The feasts that make up Christmas Time all illuminate 
in their own way the fundamental mystery of the Incarna-
tion that stands at the heart of this sacred season. Each 
celebration sheds its own distinct light on our conviction 
that, in the birth of Jesus, earth and heaven have been 
wedded together for the sake of our salvation. The feasts 
of the Holy Family, Mary the Mother of God, Epiphany, 
and the Baptism of the Lord all have their own particular 
histories. But they have been joined together in a single 
seasonal flow that invites us to trace the unfolding mean-
ings of the Incarnation from myriad perspectives. As we 
follow the successive meanings of Jesus’ birth, his partici-
pation in family life, the meaning of Mary’s motherhood, 
the significance of the Magi’s visit, and the beginning of 
Jesus’ public ministry, we are invited to explore in deeper 
and deeper fashion the staggering truth that Jesus has 
shared completely in our human experience, has truly be-
come one with us, fully human while remaining fully  
divine. 

 

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

Por favor, siga las instrucciones si desea apoyar a nuestra parroquia: 

1.inicie la   sesión en: smile.amazon.com  y seleccione: “cambiar organización benéfica”   

Escoja nuestra parroquia St. Benedict Catholic Church 

 

Help our Parish anytime you purchase something in Amazon 
 Please follow the instructions below if you want to support our parish: 

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

Go to your account and select “Change your charity”  Search and choose St. Benedict Catholic Church 

. 

THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!!! 

 0.5% of your purchase price will be donated to Our Parish. 

LOVE 
Let those who never loved before, love now: 
Let those who always loved, love the more. 



BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 

25 de diciembre, 2022 
La Natividad del Señor (Navidad)  

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. 
 

 We are accepting donations of items to sell at the flea market during our parish festi-
val. You may bring the following items: Clean Clothes, Clean Drinking glasses, Boutique 

ornaments, toys. Please bring them to the parish center 
WE CANNOT ACCEPT FURNITURE AND TVS 

NUESTRA FASCINANTE FE 
Tiempo de Navidad 

 Todas las fiestas que componen el tiempo de Navi-
dad iluminan, a su manera, el misterio fundamental de 
la Encarnación, que constituye el núcleo de este tiempo 
sagrado. Cada una de las celebraciones arroja su propia 
luz sobre nuestra convicción de que, en el nacimiento 
de Jesús, la tierra y el cielo se han unido para nuestra 
salvación. Las fiestas de la Sagrada Familia, de María 
la Madre de Dios, de la Epifanía y del Bautismo del 
Señor tienen sus propias historias particulares. Pero se 
han unido en un único flujo estacional que nos invita a 
rastrear los significados de la Encarnación desde múlti-
ples perspectivas. Al seguir los sucesivos significados 
del nacimiento de Jesús, su participación en la vida 
familiar, el significado de la maternidad de María, la 
importancia de la visita de los Magos y el comienzo 
del ministerio público de Jesús se nos invita a explorar 
de manera cada vez más profunda la asombrosa verdad 
de que Jesús ha compartido completamente nuestra 
experiencia humana, se ha hecho verdaderamente uno 
con nosotros, plenamente humano, aunque sigue sien-
do plenamente divino. 

LA ESQUINA DE ORACIÓN CATÓLICA 

 
Oración en el Pesebre: con los Pastores 

La Buena Nueva fue anunciada por los  
Ángeles a estos humildes en la noche. 

Míranos en nuestra humildad. 
Alegrémonos de la Buena Nueva de Cristo, 

ahora y siempre.  
Amén. 

MEMORARE A SAN JOSE 
Acuérdate, casto esposo de la Virgen María, que nun-
ca 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.  

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  

EDUCADOS EN CASA 
La mente de Cristo se aprende en la familia. La 
fuerza de la personalidad se puede adquirir en 
el trabajo, pero la belleza de la personalidad se 

aprende en la familia. 
—Henry Drummond 

LA OFICINA ESTARA CERRADA 
VIERNES 23 DE  DIC HASTA MARTES 27 DE DIC 
VIERNES  30 DE DIC HASTA LUNES 2 DE ENERO 
 

THE OFFICE WILL BE CLOSED  
FRIDAY, DEC 23 THROUGH TUESDAY DEC 27 
FRIDAY, DEC 30 THROUGH MONDAY JAN 2 



Welcome to St Benedict Catholic Church 
December 25, 2022  

The Nativity of  the Lord (Christmas) 

 
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 

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. 

FESTIVAL February 23,24,25 & 26 

ACTIVITIES IN PREPARATION FOR OUR FESTIVAL 
50/50 DRAWING (ONLY 100 TICKETS WILL BE SOLD) 

PRICE PER TICKET: $200.00 EACH 
PRIZES:   1)$5000  2)$3000  3)$2000 

ACTIVIDADES EN PREPARACION A NUESTRO FESTIVAL 
LOS PREMIOS DEL 50/50  (si se venden los 100 tickets) 

PREMIOS: 1)$5000  2)$3000  3)$2000 

Donacion por cada ticket $200 
Pueden compartir un ticket con otras personas si quiere. 


