SAN
LAZARO
CATHOLIC
CHURCH
AND
SHRINE
4400 WEST 18th AVENUE • HIALEAH, FL 33012
Tel.(305) 556-1717 • Fax (305) 556-8918
Website : www. SanLazaro17.org

Rev. José J. Espino, Pastor

Rev. David Smith, In Residence

HORARIOS ~ SCHEDULES
MISAS DOMINICALES — SUNDAY MASS SCHEDULE

8:00 a.m. - 9:30 a.m.(English) - 11:00 a.m. - 1:00 p. m. - 7:00 p.m.
Misa de Vigilia - sábados 7:00 p.m. — Vigil Mass - Saturday 7:00 p.m.
MISAS DIARIAS —WEEKDAY MASS SCHEDULE
Lunes / Mondays:
7:30 a.m.
11:00 a.m.- 7:00 p.m.
Martes / Tuesday:
Miercoles- jueves/ Wednesday-Thursdays 7:30 a.m.-11:00 a.m.-7:00 p.m.
Viernes/ Friday:
7:15 a.m.-11:00 a.m.-7:00 p.m.
Sábados/ Saturday:
8:30 a.m.- 7:00 p.m..
Días de Precepto — Holy Days of Obligation
7:15 a. m. - 11:00 a.m. – 6:00 p.m. (English) - 7:30 p.m.

Viernes: 8:00 a.m. - 6:30 p.m. ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Educación Religiosa — Religious Education

Coordinadora - Coordinator - Telf. (305) 558-4078

Rectoría — Parish Rectory
Lunes– Viernes / Monday-Friday

9:00 a.m.-12:30 p.m.— 2:00 p.m.-7:00 p.m.
Domingo/Sunday 9:30 a.m.-1:00 p.m
Cerrada /Closed —12:30 p.m.- 2:00 p.m.
Cerrada/ Closed —Sabado/Saturday

NUEVOS FELIGRESES—NEW PARISHIONERS
Le damos la bienvenida a los nuevos feligreses y les invitamos a participar activamente
en los diferentes grupos e inscribirse en la parroquia.
New parishioners are always welcome and are invited to join one of our parish
ministries and register in the parish.

August 4, 2019
4 de agosto del 2019

SACRAMENTOS ~ SACRAMENTS
Bautismos

Español: Segundos sábados - 1:00 p.m.
Cuartos domingos - 2:30 p.m.
Se requiere que los padres y padrinos reciban charlas de preparación. El
primer lunes de cada mes a las 7:45PM ofrecemos una entrevista y
primera Charla para padres solamente, en esta charla se ofrecerá toda la
información necesaria.

Baptisms

English: Parents should apply in person at least one month in advance.
and participate in an interview and pre-baptismal instruction.

Reconciliación-Confesión ~ Reconciliation-Confessions

Sábados - Saturdays: 6:30 p.m. - 7:00 p.m.
Domingo - Media hora antes de cada misa.
Sundays - One-half hour before each Mass.
Otros días llamando con anticipación y haciendo cita con el sacerdote.
At other times by calling and making an appointment with the priest.

Unción de los Enfermos ~ Anointing of the Sick
Llamar al 305-556-1717, si está cerrada la rectoría dejar un mensaje.
Call 305-556-1717; after office hours, leave a message.

Matrimonios ~ Marriages
Las parejas deben hablar con el sacerdote por lo menos 6 meses antes de
la boda.

Couples should speak with the priest at least 6 months in advance.
XVIII Sunday in Ordinary Time
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario

San Lázaro Roman Catholic Church and Shrine

The Parish of San Lazaro is a Catholic Christian community that welcomes members, pilgrims and visitors, putting
our lives at the service of those in need. As disciples and missionaries of Jesus our community promotes the values
of the Gospel that lead to and facilitate the conversion of the heart; so that, through our personal and communal
witness we might grow and mature in Faith, strengthen the life of our families and community and hare our individual gifts under the patronage of St. Lazarus.

Eighteenth Sunday in Ordinary
Time
August 4, 2019
Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
— Psalm 90:12

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Sunday:
Monday:

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
Dedication of the Basilica of St. Mary
Major
Tuesday:
The Transfiguration of the Lord
Wednesday: St. Sixtus II and Companions; St. Cajetan
Thursday: St. Dominic
Friday:
St. Teresa Benedicta of the Cross
Saturday: St. Lawrence

SUPPORT OUR
SEMINARIANS
READINGS FOR THE WEEK
This weekend’s second collection is for the
benefit of the Seminary Burse Fund in support
of the seminarians from the Archdiocese of
Miami. These men - with God’s grace - will be
our priests in the future. Please use the specially
designated envelopes for your donation to this
fund and place it in the offertory basket.
May God bless you abundantly!

Monday:
Tuesday:

Nm 11:4b-15; Ps 81:12-17; Mt 14:13-21
Dn 7:9-10, 13-14; Ps 97:1-2, 5-6, 9;
2 Pt 1:16-19; Lk 9:28b-36
Wednesday: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35;
Ps 106:6-7ab, 13-14, 21-23; Mt 15:21-28
Thursday: Nm 20:1-13; Ps 95:1-2, 6-9; Mt 16:13-23
Friday:
Dt 4:32-40; Ps 77:12-16, 21; Mt 16:24-28
Saturday: 2 Cor 9:6-10; Ps 112:1-2, 5-9; Jn 12:24-26
Sunday:
Wis 18:6-9; Ps 33:1, 12, 18-22;
Heb 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12]; Lk 12:32-48
[35-40]

San Lazaro Catholic Church
and Shrine
Young Adult Ministry,
Invites all young adults over 24 years
of age to join us in our group of the
Divine Mercy.
Live you’re faith among young people like
you in the
accompany of a Merciful Christ.
Our meetings are on Fridays at 7:45pm
Come and experience your catholic faith.
For more information call ;
Jose Gort Jr (305) 546-8994 or Elisabet (305-546-8975).
Email: divinamisericordia.youthgroup@gmail.com

TODAY’S READINGS

First Reading — Vanity of vanities! All things are
vanity! (Ecclesiastes 1:2; 2:21-23).
Psalm — If today you hear his voice, harden not your
hearts (Psalm 90).
Second Reading — You too will appear with Christ
your life in glory (Colossians 3:1-5, 9-11).
Gospel — For though one may be rich, one’s life does
not consist of possessions (Luke 12:13-21).

The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved.

San Lazaro catholic church and shrine

Special Message from the Miami
Super Bowl Host Committee:
Super Bowl is coming to Miami
next year, and we need YOU to put
it on! The Miami Super Bowl Host
Committee is seeking 10,000
volunteers to be the face of South
Florida as we welcome thousands
of visitors for Super Bowl LIV.
The Miami Super Bowl Host Committee is looking for high
energy, enthusiastic volunteers who are passionate about
football, love the South Florida region, and can commit to
three or more shifts during Super Bowl week, Jan. 25 –
Feb. 2, 2020. The volunteer team will be led by a Miami
legend, Dan Marino.
All volunteers will act as Miami Super Bowl ambassadors
across South Florida, including locations such as Downtown
Miami, Miami Beach Convention Center, South Florida
airports, various hotels, fan events, and beyond. Volunteers
will receive a complimentary volunteer uniform kit, including
jacket, polo, backpack, hat, water bottle, and more! Visit our
website for more details: www.miasbliv.com/volunteer
We can’t wait to host Super Bowl LIV with you! For more
information, please email volunteer@miasbliv.com.

NO ONE’S ENEMY
May I be no one’s enemy, and may I be the friend of
that which is eternal and abides.
—St. Eusebius of Vercelli

THE EFFECTS OF PRAYER
Whoever prays much by night, that person’s face is
fair by day.
—Islamic saying

THE KNIGHT OF
COLUMBUS IN
SAN LAZARO
ARE BACK !
Join us and become a
Knight of
Columbus.
The strong arm of the Roman Catholic Church
Take the sword and… ‘Persevere in doing good works while remaining steadfast in the Catholic
faith which has been handed on to you by the Church.’ (John Paull II)
Mee ngs every 2nd Thursday of the month
Rosary : 7:00 P.M.-7:30 P.M
Knights’ mee ng : 7:35-8:45 PM
Contact us at (786) 624-1226 or at lesroches3@aol.com

La parroquia de San Lázaro es una comunidad cristiana católica que acoge a sus miembros, peregrinos y visitantes, poniendo nuestras
vidas al servicio de los necesitados. Nuestra comunidad promueve, como discípulos y misioneros de Jesús, los valores del Evangelio
que propician la conversión del corazón para que, desde el testimonio de la propia vida, personal y comunitaria, crecer y madurar en la
fe, fortalecer la vida familiar y comunitaria, y compartir los carismas personales bajo el patronato de San Lázaro.
USANDO NUESTRO TIEMPO SABIAMENTE

Un frasco con miel prácticamente dura por siempre. El
frasco de miel más antiguo descubierto tenía casi más de
cinco mil años de antigüedad. La miel es muy diferente de
cualquier otro alimento producido; entonces porque muchas
frutas y vegetales solo duran unos pocos días si las cuidamos. En este tiempo del verano, nos apresuramos a en
contrar recetas para cerezas y pepinos para no desperdiciar
ni uno solo. Pero no tendríamos la misma prisa para la miel.
En nuestra propia manera, somos como una de esas
frutas y vegetales frágiles y maduros. Las lecturas de hoy
nos sugieren a no echarnos a perder, sino a hacer un buen
uso de nuestros limitado tiempo en la tierra. El libro del
Eclesiastés nos recuerda que ya que Dios provee para
nosotros ahora y siempre, podemos administrar nuestros
asuntos diarios sin ninguna ansiedad. San Pablo anima a los
colosenses a mantener pensamientos del cielo en todo lo que
hacen y Jesús mismo nos pide que no atesoremos riqueza

terrenal sino solo a Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co.

El Ministerio de Jóvenes
Adultos de la
Parroquia de San Lázaro
Invitamos a todos los jóvenes
mayores de 24 años a ser parte del
grupo “Divina Misericordia”.
Vive una nueva experiencia de fe
acompañado de jóvenes como tú, en un
lugar de encuentro con Cristo misericordioso.
Nos reunimos los viernes a las 8pm.
para más información puede
ponerse en contacto con;
Jose Gort Jr (305) 546-8994 or Elisabet (305-546-8975).
Email: divinamisericordia.youthgroup@gmail.com
¡Ven y descubre tu fe católica !

La misión de los Cenáculos
Contemplativos de la Divina
Misericordia consiste en:

Contemplar y venerar la Imagen de Jesús
de la Misericordia con la firma
“Jezu Ufam Tobie
(Jesús en Ti Confio)

— Profundizar el esplendor de nuestra fe Católica
mediante el estudio y la meditación del Diario de
Santa Maria Faustina Kowalska.
Nos reunimos los 2do y 4to martes de cada mes
a las 7:45PM
Estan invitados a compartir con nosotros,
los esperamos.

Vida Parroquial en
San Lazaro
El Grupo de Oración Carismático
Les invita, todos los jueves, de 8:00 p.m. a
9:30 p.m. para orar, alabar y compartir
la palabra de Dios.
Para más información llamar a
Marta Peraza 305-556-1717

Asociación de
Caballeros Católicos

Les brinda la más cordial
bienvenida y les invita a unirse a
Nuestra Unión # 8 de Caballeros
Católicos en nuestra parroquia.
Los interesados pueden ponerse en contacto con la oficina de
nuestra Parroquia para obtener más información llamando
al (305)556-1717

A Jesus por Maria

El grupo de la “ Legion de Maria”
Les invita a honrar y alabar a nuestra Madre con el
Rosario y otras actividades
espirituales.
La reunions se efectuan todos los jueves a
las 4:30PM de la tarde.
Los esperamos

Betania

Ministerio de Ayuda a los Necesitados
Los servicios de Betania de la Iglesia de San Lázaro necesitan de su
cooperación para poder ayudar a las familias necesitadas.
Pueden donar latas de comida, arroz, atún, aceite, leche en polvo y/
o evaporada, etc.
Si lo desean también pueden hacer su donación en efectivo o cheque.
Para más información llamar a Manny Carrera al 786-317-8015
Estamos los martes, jueves de 1:00PM a 8:00PM
después de las 6:00 PM llamar a Manny Carrera para una cita.

Muchas Gracias y que Dios los bendiga!
Todo los Jueves a las 9:45AM
CENACULO BIBLICO
DEL SANTO ROSARIO.

Nos unimos en oración por sus
intenciones, profundizando nuestro encuentro
con Jesuscristo vivo.
Venga a descubrir la fuerza y el poder de
unión que hay en la oración.
DEVOCION DE LOS PRIMEROS SABADOS DEL MES .
MISA A LAS 8:30AM SEGUIDO DEL SANTO ROSARIO,
COMPARTIR FRATERNO Y REFLEXION.

LOS SANTOS Y OTRAS
CELEBRACIONES

Domingo: Decimoctavo Domingo del
Tiempo Ordinario
Lunes:
Dedicación de la Basílica de Santa María
la Mayor en Roma
Martes: La Transfiguración del Señor
Miércoles: San Sixto II y sus compañeros;
San Cayetano
Jueves:
Santo Domingo
Viernes: Santa Teresa Benedicta de la Cruz
Sábado: San Lorenzo

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:

Nm 11:4b-15; Sal 81 (80):12-17;
Mt 14:13-21
Martes: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;
2 Pe 1:16-19; Lc 9:28b-36
Miércoles: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35;
Sal 106 (105):6-7ab, 13-14, 21-23;
Mt 15:21-28
Jueves:
Nm 20:1-13; Sal 95 (94):1-2, 6-9;
Mt 16:13-23
Viernes: Dt 4:32-40; Sal 77 (76):12-16, 21;
Mt 16:24-28
Sábado: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9;
Jn 12:24-26
Domingo: Sab 18:6-9; Sal 33 (32):1, 12, 18-22;
Heb 11: 1-2, 8-19 [1-2, 8-12];
Lc 12:32-48 [35-40]
NUEVO DIA DE RETIRO MOVIMIENTO DE EMAUS

Retiro de Emaús para
Hombres
de la Parroquia
San Lazaro

Será el 16,17 y18 de agosto
Para más información contactar a
Raúl León 786-514-0330

Te esperamos

Parroquia San Lazaro
Educación Religiosa

Decimoctavo Domingo
del Tiempo Ordinario
4 de agosto de 2019

Enséñamos a calcular nuestros años
para que adquiramos un corazón sensato.
— Salmo 90 (89):12

ENEMIGO DE NADIE
Que no sea enemigo de nadie, y que sea amigo de
aquello que es perdurable y eterno.
—San Eusebio de Vercelli

Movimiento de Cursillos de
Cristiandad
Todos los Martes a las 8:00PM

Te invitamos a descubrir el Movimiento Cursillos
de Cristiandad que está extendiendo el amor de
Cristo
en todo el mundo, en más de 60 países y en muchas
denominaciones cristianas.

MATRIMORIO 2000

Ministerio en la Arquidiócesis de Miami para la
Convalidación de Matrimonios por la Iglesia Católica
“PARA PAREJAS QUE NO HAN RECIBIDO
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO”
El Programa, Matrimonio 2000, es una preparación
para parejas que llevan años de casados por lo civil y no han recibido
el Sacramento del Matrimonio (Convalidación ). El programa es de un
dia de duración y se realiza en la Iglesia Católica Saint Timothy de
8:15a.m. a 5:30p.m.; y en él domingo 14 de julio del 2019. Haga su
reservación enviando mesaje de texto al (305) 733-7136 con nombre
de la pareja, años de matrimonio ó conviviendo com o pareja,
dirección postal y teléfono.
¿Por qué esperar más por el Sacramento que ustedes desean recibir y
Cristo y su Iglesia quieren brindarles?

¡ LOS
CABALLEROS DE
COLÓN HAN REGRESADO A
SAN LAZARO !

Horario de registración

Martes Agosto 6,13 y 20/2019 3:00pm-7:00pm
Viernes Agosto 9,16/23 y 30/2019 6:30pm-9:00pm
Domingo Agosto 11,18 y 25/2019 10:00am-1:00pm
OPEN HOUSE PARA MAESTROS Y PADRES
Martes 27 de agosto, 2019 5:30pm-6:45pm
Sabado 6 de agosto-2019 6:30pm-9:00pm
Registrción despues de empesar las clases
Martes 3 de septiembre, 2019 3:00pm-7;00pm
Viernes 6 de septiembre, 2019 6:30pm-9:00pm

Los esperamos

Únanse a nosotros y conviértanse en Caballeros de Colón,
el brazo fuerte de la Iglesia Católica Romana.
Tomen la espada y ... "perseveren en hacer buenas obras
mientras permanecen firmes en la Fe Católica que les han sido
transmitida por la Iglesia" (Juan Pablo II)
Reuniones cada 2do jueves del mes.
Rosario: 7:00 P.M.-7:30 P.M
Reunión de los Caballeros de Colón: 7:45 P.M. - 8:45 P.M.
Contáctenos al (786) 624-1226 o por e-Mail a:
lesroches3@aol.com

