Parish Office: 10205 West Flagler Street, Miami, FL 33174
Website: www.oldpmiami.org • E-Mail: office@oldpmiami.org
Telephone: 305-551-8113 • Fax: 305-220-3164
WELCOME / BIENVENIDOS
We welcome new parishioners and
visitors to our parish. Please
contact the parish office to register
in our church.
Le damos la bienvenida a nuevos
feligreses y visitantes a nuestra
Iglesia. Los invitamos a inscribirse en
nuestra oficina parroquial.

MASS SCHEDULE /
HORARIO DE MISAS
Daily Mass / Misa Diaria
Español:
7:00AM / 7:00PM
Saturday / Sábados
Español:
8:30AM / 6:00PM
Sunday / Domingos
Español:
8:00AM / 12:00PM
5:00PM / 7:00PM
English:
10:00AM
BAPTISMS / BAUTISMOS
Please call the Parish Office
with a minimum of two months
in advance for requirements
and registration.
Llame a la oficina parroquial
con un mínimo de dos meses
de anticipación para requisitos
e inscripción.
WEDDINGS / BODAS
Please call the Parish Office
with a minimum of six months
in advance. / Por favor llame a la
oficina parroquial con un mínimo
de seis meses de anticipación.
CONFESSIONS / CONFESIONES
Saturday/Sábados 4:30PM - 5:30PM
Or by appointment at the parish office /
ó con cita previa en la oficina
parroquial.
Exposition of the Blessed Sacrament /
Exposición del Santísimo Sacramento
Thursday/Jueves 7:30AM - 6:45PM

CLERGY
Rev. Enrique Estrada ....................................................................... Pastor
Rev. Pedro M. Corces ...................................................... Parochial Vicar
Rev. Mr. Eduardo Pañellas ............................................................ Deacon
OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA
Monday-Friday / Lunes-Viernes • 9:00 AM- 5:30PM
Saturday and Sunday / Sábados y Domingos • 9:00 AM - 12:00 PM

Our Lady of Divine Providence

Date 4/12/2020

Algo para reflexionar en este tiempo de Pascua….
207.La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible.
Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea
un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por
la alegre celebración de la vida.
208.Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se
reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay
capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la
raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de
uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar
un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
(Fragmentos de la Carta Encíclica “Laudato Si” del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común. )

La Arquidiócesis de Miami ha facilitado una pagina
web; para que usted pueda contribuir con su ofrenda dominical al mantenimiento de nuestras parroquias locales. Escoja el nombre de su parroquia y
allí podrá dar su ofrenda seminal, o llame a la ofician
parroquial. Gracias por su gran generosidad durante
este tiempo lleno de retos.

Our Lady of Divine Providence

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord

Misa de Pascua de la
Resurrección del Señor
Les esperamos a las
10:00am, por FACEBOOK.
Compartan con la
comunidad parroquial.

y síganos por el Nuevo canal de la Parroquia de
YOUTUBE
Del Twitter del Santo Padre

“Estamos en el mundo para amarlo a Dios y a los demás. El drama
que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que
cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que
la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el
amor. ” @Pontifex_es
“The tragedy we are experiencing summons us to take seriously
the things that are serious, and not to be caught up in those that
matter less; to rediscover that life is of no use if not used to serve
others. For life is measured by love. ” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Lunes
He 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11;
Mt 28, 8-15
Martes
He 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22;
Jn 20, 11-18
Miércoles
He 3, 1-10; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9;
Lc 24, 13-35
Jueves
He 3, 11-26; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9; Lc 24,
35-48
Viernes
He 4, 1-12; Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a;
Jn 21, 1-14
Sábado
He 4, 13-21; Sal 117, 1 y 14-15. 16-18. 19-21;
Mc 16, 9-15
Domingo
Segundo Domingo de Pascua o Domingo
de la Divina Misericordia
He 2, 42-47; Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
1 Pe 1, 3-9; Jn 20, 19-31

Seguimos orando juntos.

