
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 9 (nine) months 

before desired marriage date. 

 Por favor contáctenos al menos con 9 

(nueve) 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 —Tú eres mi servidor, Israel. Te voy a 
poner como una luz para el mundo (Isaías 49:3, 5-6). 
Salmo — Estoy aquí para hacer lo que me pidas, oh Señor 
(Salmo 40 [39]). 
Segunda lectura — A los que Dios santificó en Cristo 
Jesús . . . tengan bendición y paz, de parte de Dios Padre y 
de Cristo Jesús, el Señor (1 Corintios 1:1-3). 
Evangelio — Ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el 
pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios  
(Juan 1:29-34). 

LECTURAS DE LA SEMANA, LOS SANTOS Y 
OTRAS CELEBRACIONES 

Lunes:       Día de Martin Luther King Jr. 
 Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4; Mc 2:18-22 
Martes: San Antonio  
 Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c;  
 Mc 2:23-28 
Miércoles: Comienza la Semana de Oración por la  
                  Unidad Cristiana 
 Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (109):1-4; Mc 3:1-6 
Jueves:      Teofanía (Epifanía) en el calendario juliano 
 Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7-10, 17;  
 Mc 3:7-12 
Viernes:     San Fabián; San Sebastián 
 Heb 8:6-13; Sal 85 (84):8, 10-14; Mc 3:13-19 
Sábado:     Santa Inés 
 Heb 9:2-3, 11-14; Sal 47 (46):2-3, 6-9;  
 Mc 3:20-21 
Domingo: Is 8:23 — 9:3; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;  
 1 Cor 1:10-13, 17; Mt 4:12-23 [12-17] 

BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 
 15 de enero 2023 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

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 

NUESTRO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 Como Iglesia, ahora entramos en el Tiempo  
Ordinario. “Ordinario” viene de la raíz latina de 
“orden”, por eso alineamos los domingos en el  
calendario y los contamos -con números “ordinales”- 
uno a uno. La forma ordenada de proceder a lo largo 
del año litúrgico nos recuerda que nuestra fe ofrece  
un objetivo estratégico para nuestras vidas: la  
felicidad eterna con Dios, que es amor. Las lecturas 
de hoy comparten historias de creyentes que ordenan 
sus actividades diarias hacia el objetivo de compartir 
el amor de Dios. Isaías asume su papel de siervo de  
Dios y trabaja para dar gloria no sólo a Israel, sino al  
mundo entero. De forma similar, san Pablo se  
identifica como testigo de Cristo en el mundo y  
recuerda a los corintios el objetivo de su vida: “ser  
santos”. El Evangelio nos muestra a Juan el Bautista, 
siervo y testigo, atento a las órdenes amorosas de 
Dios, al plan divino de salvación  



READINGS FOR THE WEEK, SAINTS AND 
SPECIAL OBSERVANCES 

 
Monday:      Martin Luther King Jr. Day 
 Heb 5:1-10; Ps 110:1-4; Mk 2:18-22 
Tuesday: St. Anthony  
 Heb 6:10-20; Ps 111:1-2, 4-5, 9, 10c;  
 Mk 2:23-28 
Wednesday: Week of Prayer for Christian Unity begins 
 Heb 7:1-3, 15-17; Ps 110:1-4; Mk 3:1-6 
Thursday:     Julian Calendar Theophany (Epiphany) 
 Heb 7:25 — 8:6; Ps 40:7-10, 17; Mk 3:7-12 
Friday:          St. Fabian; St. Sebastian 
 Heb 8:6-13; Ps 85:8, 10-14; Mk 3:13-19 
Saturday: St. Agnes  
 Heb 9:2-3, 11-14; Ps 47:2-3, 6-9;  
 Mk 3:20-21 
Sunday: Is 8:23 — 9:3; Ps 27:1, 4, 13-14;  
 1 Cor 1:10-13, 17; Mt 4:12-23 [12-17] 

GOD KNOWS BEST 
 God’s creative wisdom was at its best  
when making humans. There are four holes in 
the head for information to go in, and only one  
for it to go out. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The glory of the Lord shows through 
Israel, a light to all nations, that salvation may reach to the 
ends of the earth (Isaiah 49:3, 5-6). 
Psalm — I am here to do as you ask, O Lord (Psalm 40). 
Second Reading — All those who call upon the name of 
the Lord are called to be holy (1 Corinthians 1:1-3). 
Gospel — John the Baptist testifies: The one who comes 
after me, on whom the Spirit comes down and remains, is 
the Son of God (John 1:29-34). 

WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 
January 15, 2023 

Second Sunday in Ordinary Time 

OUR STRATEGIC GOAL 
 As a Church, we now move into Ordinary Time. 
“Ordinary” comes from the Latin root for “order,” 
which is why we line the Sundays up on the calendar 
and count them—with “ordinal” numbers—one by 
one. The orderly way we proceed through the  
liturgical year reminds us that our faith offers a  
strategic goal for our lives: eternal happiness with 
God, who is love. Today’s readings share stories of 
believers who order their daily activities toward the 
goal of sharing God’s love. Isaiah embraces his role  
as God’s servant and works to bring glory not only to 
Israel, but to the entire world. In a similar way, Saint 
Paul identifies himself as Christ’s witness in the  
world and reminds the Corinthians of their life goal: 
“to be holy.” The Gospel shows us John the Baptist, 
servant and witness, attentive to God’s loving orders, 
the divine plan for salvation. 

CATHOLIC PRAYER CORNER 
Prayer to Begin the Day 

Lord God, may everything we do  
begin with your Inspiration  

and continue with your help, 
so that all of our work today  

will bring us closer you.   
Guide us in our work today,  

 that we may do it not for ourselves alone, 
but for the common good of all. 

We ask this in your name.  
Amen. 



BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 
15 de Enero, 2023 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

On Monday, January 16th after the 7 PM mass we will have our 
first general meeting for the preparation of the festival.  It is 

required that all Kiosk coordinators attend together with any other 
person that wants to be a volunteer in the festival. 

REUNION GENERAL PARA LA PREPARACION DE NUESTRO 
FESTIVALY ES REQUERIDO QUE TODOS LOSCOORDINADORES                          
DE KIOSCOS ASISTAN.Y TAMBIEN CUALQUIER PERSONA  

        QUE QUIERA PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO 

Lunes 16 
Enero 

 PATROCINADORES PARA NUESTRO FESTIVAL 
Febrero 23, 24, 25 & 26 

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 de $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 $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 
ESTAMOS RECIBIENDO AGUA Y SODA (EN LATAS) 

PUEDEN TRAERLO A LA OFICINA 

DESPUES DE MISA 7 PM 

Sabado 21 

Enero 
La comunidad dominicana  

te invita 
A la Santa Misa en honor a 

LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA 
                        6 :00 PM                             



WELCOME TO SAINT BENEDICT CATHOLIC CHURCH 
January 15, 2023 

Second Sunday in Ordinary Time 

  
¿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  

To understand one another, and to grow in charity and 
truth, we need to pause, to accept and listen to one  
another. In this way we already begin to experience  
unity. Unity grows along the way, it never stands still. 
Unity happens when we walk together. - Pope Francis 
 
In the Gospel after Jesus was baptized, John testified  
saying, “I saw the Spirit come down like a dove…and  
remain upon him.” 
 
As you make your gift to the 2023 Archbishop's Charities 
and Development Drive (ABCD), know that you are a 
sign of God’s Spirit of love to those who are suffering.  
Visit www.isupportABCD.org to make a gift now. 
 
Gifts Now & in the Future – Donor Advised Funds  
provides a solution to fulfill your giving goals. Consider 
the advantages when compared to a traditional  
investment portfolio or family foundation. Contact  
the Development Office for more information  

305-762-1243. 

 
   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     

VISION 
 Some people see more in a walk around the block 
than others see in a trip around the world. 

VISIÓN 
Hay personas que ven más cosas en un paseo por su  
vecindario que otras personas ven en un viaje alrededor  
del mundo. 

http://www.isupportabcd.org/


BIENVENIDO A LA  IGLESIA CATÓLICA SAN BENITO 

15 de enero, 2023 
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

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 

LA ESQUINA DE ORACIÓN CATÓLICA 
Para Mantener la Presencia del Señor 

Señor, Dios Todopoderoso, que nos has hecho  
llegar al comienzo de este día; sálvanos hoy con  
tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, 
sino que nuestras palabras, pensamientos y  
Acciones sigan el camino de tus mandamientos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  Amen 

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  

Para comprendernos y crecer en la caridad y  
la verdad, necesitamos hacer una pausa,  
aceptarnos y escucharnos. De esta manera ya 
comenzamos a experimentar la unidad. La  
unidad crece en el camino, nunca se detiene. 
La unidad sucede cuando caminamos juntos.  
- Papa Francisco 
 
En el Evangelio, después de que Jesús fue  
bautizado, Juan testificó diciendo: "Vi al  
Espíritu que descendía como paloma... y se  
posaba sobre él". 
 
Al hacer su donación a la Campaña de  
Desarrollo y Caridad del Arzobispo (ABCD) de 
2023, sepa que usted es una señal del Espíritu 
del amor de Dios para los que sufren.  
Visite www.isupportABCD.org para hacer una 
donación ahora. 
 
Los regalos de fondos asesorados por donantes 
brindan una solución ahora y en el futuro para 
cumplir con sus objetivos de donaciones.  
Considere las ventajas en comparación con 
una cartera de inversión tradicional o una  
fundación familiar. Comuníquese hoy con la 
Oficina de Desarrollo para obtener más  
información al 305-762-1243. 
. 

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. Ni  
desprecies, oh Guardián del Redentor, mi humilde  
súplica,  en tu bondad, escúchame y respóndeme.  

Amén.  



Welcome to St Benedict Catholic Church 
January 15, 2023 

Second Sunday in Ordinary Time 

 
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. 

FESTIVAL February 23,24,25 & 26 
ACTIVITIES IN PREPARATION FOR OUR FESTIVAL 

50/50 DRAWING (ONLY IF 100 TICKETS ARESOLD) 

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. 

Este evento ayudara a recaudar fondos para nuestro festival. 
Para comprar su ticket puede llamar al Sr. Mantilla PH: 305-877-3630 o en la oficina 


