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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.

November 25, 2018
25 de noviembre del 2018

Rev. Pedro Suárez, S.J.

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.
Jesus Christ, King of the Universe
Jesucristo, Rey del Universo

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.

Our Lord Jesus Christ,
King of the Universe

November 25, 2018
Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead
and ruler of the kings of the earth.
— Revelation 1:5

READINGS FOR THE WEEK

Monday:

.Thank you for
your generous support
last week to the
collection for the
Catholic Campaign for
Human Development!
As a parish, we raised
$[amount] to support
those on the margins
who are living in poverty in the United States. If you
missed the collection, it’s not too late to give! Visit
www.usccb.org/nationalcollections, and click on “How
to Give” on the left.
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

Rv 14:1-3, 4b-5; Ps 24:1bc-4ab, 5-6;
Lk 21:1-4
Tuesday:
Rv 14:14-19; Ps 96:10-13; Lk 21:5-11
Wednesday: Rv 15:1-4; Ps 98:1-3ab, 7-9; Lk 21:12-19
Thursday: Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Ps 100:1b-5;
Lk 21:20-28
Friday:
Rom 10:9-18; Ps 19:8-11; Mt 4:18-22
Saturday: Rv 22:1-7; Ps 95:1-7ab; Lk 21:34-36
Sunday:
Jer 33:14-16; Ps 25:4-5, 8-10, 14;
1 Thes 3:12 — 4:2; Lk 21:25-28, 34-36

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Sunday:
Monday:
Friday:
Saturday:

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
Thirty-fourth Week in Ordinary Time
St. Andrew
Blessed Virgin Mary; First Saturday

TODAY’S READINGS
First Reading — One like a Son of man received
dominion, glory, and kingship (Daniel 7:13-14).
Psalm — The Lord is king; he is robed in majesty
(Psalm 93).
Second Reading — Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead (Revelation 1:5-8).
Gospel — For this I came into the world, to testify to
the truth (John 18:33b-37).
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

An Online Retreat-Week 11

A 34 week retreat for Everyday Life
The Invitation of Love — Our Response

Guide: Offering Ourselves Completely
Dear Lord,
I feel your invitation so deeply. I sit with it quietly, and I
recognize the longing for something unanswered in my life
and realize that your gentle invitation is the answer.

ORIGINALITY
Remember that God prefers the poverty of our
hearts to the most sublime thoughts borrowed
from others.
—St. Peter Julian Eymard

I know. I feel you calling me, inviting me, offering to fill the
empty longing I so often try to ignore. The emptiness that is
hidden so deeply inside of me is where you belong, loving
God, where I belong with you. How is it that this invitation
from you is so personal to me and so clearly addressed to
me? Of course, my answer to you is yes. How can it not be,
after the faithfulness and love you have shown to me in my
life?
I don’t know where my yes will take me. Your invitation is
gentle, not the fear filled one I fretted over. You are somehow
asking me to change the focus of my life and, in doing that, to
be more of myself than I am now. I get a little afraid when I
wonder where this will take me and how this could change
my life. But somehow, I know if I answer, I will become
more of what you created me to be. I will become more my
real, authentic self.
I am beginning to understand, my Lord, that it isn’t the
results of my yes that are important. It is my yes. It is the
deep desire I have to be with you, to follow you, and to serve
you in any way you present to me.
I long to have the real desire to surrender myself so completely to this yes and to you. Help me, Lord, not to hold back in
my yes. Let me cling to your hand, not to my fears.
“For all that has been, Thanks. For all that is to be, Yes.”
Yes, Lord. Here I am. Yes. YES!

Readings for Week 11

Isaiah 6:1-8, Psalm 116 , Luke 10:1-8; 17,
John 21:15-19 21,

Calendar for Retreat

Make the Retreat with the 2018-19
Liturgical Calendar
Log in at
http://onlineministries.creighton.edu/
CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html
We will get togather every 2nd week

Happy 60th Anniversary to the
Archdiocese of Miami!

Have you included the parish, school or other
archdiocesan agency in your will or estate plan? If so,
let us know! We want to honor you by inducting you
into the Archbishop Coleman Carroll Legacy
Society. Contact the Office of Planned Giving at
(305) 762-1110 for more information.
“You shall love your neighbor as yourself” MK12
Jesus gave us 2 simple commandments, to love his Father
above all and to love our neighbor as ourselves.
Jesus did not exclude anyone when He spoke this. Do we
treat everyone with the same love and respect? Do
we look out for others as we look out for ourselves?
What percentage does God ask of me as a good
steward? All of my heart, all of my soul, all of my mind,
and all of my strength!

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.

Vida Parroquial en
San Lazaro
El Grupo de Oración Carismático
Un Retiro “Online “ Semana 11

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

Guía Perspectiva
La Invitación del Amor – Nuestra Respuesta.

Asociación de
Caballeros Católicos

Un retiro de 34 semanas para la Vida Cotidiana
Bienvenido a una experiencia de la Gracia de
Dios en medio de nuestras ajetreadas vidas

Querido Señor:
Estoy sintiendo tu invitación en lo más profundo de mi ser. Me he
detenido para escucharla y reconozco el anhelo sin respuesta que
hay en mi vida, y me doy cuenta de que tu amable invitación es la
respuesta.
Lo sé. Siento que me estás llamando, invitándome, ofreciéndome
llenar ese anhelo sin respuesta que tan a menudo trato de ignorar.
Ese vacío que está oculto en lo más profundo de mi ser te
pertenece, Dios de amor, y es allí donde yo te pertenezco.
¿Cómo es que esta invitación Tuya puede ser tan personal, tan claramente dirigida a mí? Por supuesto, mi respuesta a Ti es: “Sí”.
¿Cómo podía ser de otra manera, después de la fidelidad y el amor
que me has demostrado durante toda mi vida?
No sé adónde me llevará este Sí. Tu invitación es amable, no llena
de exigencias o amenazas, como yo me temía. Me pides que cambie el enfoque de mi vida, y al hacerlo, que sea más auténtico que
ahora. Siento un poco de miedo cuando pienso en cómo esto va a
cambiar mi vida. Sin embargo, sé que si respondo, me iré convirtiendo en aquello para lo que me creaste. Me iré convirtiendo en un
ser más real, más auténtico.
Señor, estoy empezando a entender que lo más importante no es el
resultado de mi Sí, sino mi Sí. Es el ferviente deseo que tengo de
estar contigo, de seguirte y servirte de cualquier manera que me
pidas.
Añoro sentir el deseo verdadero de entregarme completamente a
este Sí y a Ti. Señor, ayúdame a no titubear en mi Sí. Deja que me
agarre de tu mano, no de mis temores.
“Por todo lo que ha sido, Gracias. Por todo lo que será, Sí.”
Sí, Señor. Aquí estoy. Sí. ¡SÍ!

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
los martes, miércoles o jueves después de las 6:00 PM

Muchas Gracias y que Dios los bendiga!

Lecturas Bíblicas:
Isaías 6:1-8
Salmo 116 (115)
Lucas 10:1-8; 17-21
Juan 21:15-19

Vaya a la pagina web y seguir Instruciones
http://onlineministries.creighton.edu/retiro/
Habrán reuniones para discutir los temas
Cada 2 semanas

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.

Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
25 de noviembre de 2018

Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
el soberano de los reyes de la tierra.
— Apocalipsis 1:5

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 puedes
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 !

LOS SANTOS Y OTRAS
CELEBRACIONES
Domingo: Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
Lunes:
Trigésimocuarta Semana del Tiempo
Ordinario
Viernes: San Andrés
Sábado: Santa María Virgen; Primer sábado

Happy 60th Anniversary to
the Archdiocese of Miami!
¿Ha incluido a su parroquia, escuela
u otra agencia de la
Arquidiócesis en su testamento o en el plan de distribución de
su herencia? Si es así, ¡háganoslo saber! Queremos honrar
su gesto presentándolo a la Sociedad de Legados Arzobispo
Coleman Carroll. Póngase en contacto con la Oficina de
Donaciones Planificadas llamado al (305) 762-1110 para
obtener más información.
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" MK 12:31
Jesús nos dio 2 mandamientos sencillos, amar a Su Padre por
encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos. Jesús no excluyo a nadie cuando hablaba esto.
¿Tratamos a todos con el mismo amor y respeto? ¿Cuidamos
de los demás igual que nos cuidamos nosotros mismos? ¿Qué
porcentaje me pide Dios que dé de sí mismo como buen
discípulo? Todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente,
¡y toda mi fuerza!

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.
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.

Parroquia San Lazaro
Educación Religiosa

Horario de registración :
Martes, Miercoles de
5:00pm a 7:00pm,
Sábado (10:00am a 12:00pm)
Las clases son ;
Martes de 5:30pm a 6:45pm
Sábados de 10:00am a 11:45am

Sabado 3 de noviembre dia de todos los Santo
10:00AM-11:45AM
Jueves 22 de noviembre dia de acción de Gracia
Misa a las 10:00AM
Se ofrece preparación para recibir los sacrament de adultos
todos los Miercoles a la 8:00pm

Recordemos que la asistencia a Misa es un factor esencial en el
crecimiento de la fe. Les animamos a venir a Misa dominical con
sus hijos/as para celebrar nuestra fe y profundizar e interiorizar sus
conocimientos religiosos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 21:1-4
Martes: Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11
Miércoles: Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9;
Lc 21:12-19
Jueves:
Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
Viernes: Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11; Mt 4:18-22
Sábado: Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab; Lc 21:34-36
Domingo: Jer 33:14-16; Sal 25 (24):4-5, 8-10, 14;
1 Tes 3:12 4:2; Lc 21:25-28, 34-36

