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

Mass Intentions
Saturday / Sabado
8:30am
Misa Comunitaria
6:00pm
Misa Comunitaria
Sunday / Domingo
8:00am
Misa Comunitaria
10:00am Community Mass
12:00pm Misa Comunitaria
5:00pm
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria

Monday / Lunes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Tuesday/ Martes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Wednesday / Miercoles
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Thursday / Jueves
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
7:00am
7:00pm

Friday / Viernes
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
February 20, 2022
Elizabeth Manero
Ignacio Miguel Gomez
Mauricio Roberto Gomen
Gianna Dahlia Perez
Anthony Javier Sifontes
Arturo Sanchez Perez
Roma Sanchez Perez
Camila Valentina Acevedo
Diego Alberto Acevedo
Diego Hernandez
Ximena Hernandez
Diego Andres Rodriguez
Elizabeth Perez Santos

Date 02/27/2022
Reflexión:
Toda la liturgia de este domingo parece resumirse en la frase del evangelio
de Lucas -«Cada árbol se reconoce por sus frutos»- aseverando que, por testimonio se llega a conocer a las personas que viven una experiencia de Dios
con sinceridad. Lo agrio, lo amargo, lo insípido también forma parte de la
vida y de los frutos, pero no podemos acostumbrarnos solamente a estos
sabores, pues también los hay dices o agridulces.
Pero ¡atención! Porque el testimonio no es sinónimo de “virtud” y
“pulcritud” sino de “fragilidad” sostenida por la gracia de Dios, como nos lo
recordará Pablo. No podemos olvidar lo frágil de la vida y lo costoso que se
hace cultivarla y verla crecer. El problema de fondo lo encontramos en este
mundo que clasifica y privilegia a unos sobre otros, Hay vida que, por lo material, por la raza y por el poder de dominio, se siente grandes y seguras frente a los no tan afortunado. Hacemos real el dicho: “Unos nacen con estrella y
otros estrellados”; lo mas triste es que no hacemos nada por cambar la realidad. Estos mitos que nos separan y diferencian podemos derribarlos, pero
tal es la «pelusa» que nos enceguece, que no nos permite ver con claridad las
injusticias que cometemos y se cometen contra personas valiosas a los ojos
de Dios. En todo esto, la gracia de Dios no ha podido generar cambios en los
corazones porque no la hemos dejado actuar. Por eso Jesús nos advierte de
los que se convierten en lideres orgullosos, como ciegos guiando a otros ciegos. Y algo de esto nos pasa frente a muchos de los liderazgos de nuestra
América Latina, serviles la mayoría, a intereses elitistas, y una población desinformada, ingenua, adormecida que sigue sosteniendo sistemas con gente
incapaz. Hay corazones nobles y aguantadores que luchan contra toda clase
de injusticias, como arboles sanos queriendo dar bien fruto; pero los hay
también resentidos y débiles que se resignan a que las cosas se queden como están. Para que un árbol de frutos buenos necesita buenas condiciones y
cuidados. Podríamos pensar en los cuidados que muchas personas dejan de
proporcionarse por falta de empleo, oportunidades y solidaridad. ¿Qué puede hacer mi comunidad para ayudar a personas necesitadas? ¿Qué podemos
hacer los cristianos de “a pie” para dar frutos que dignifiquen y alegren la
vida de los menos afortunados? Pide a Dios en tu oración la capacidad de
cultivar el terreno de tu vida personal, familiar y comunitaria para dar buenos
frutos . (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday):

2/20/2022
$722.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,283.00

10:00 a.m. (Sunday):

$984.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,638.00

5:00 p.m. (Sunday):

$965.00

7:00 p.m. (Sunday):

$774.00

First Collection:

$6,366.00

Building Fund Collection:

$3,193.00

GRAND TOTAL:

$9,559.00

Our Lady of Divine Providence

Ash Wednesday Mass Schedule
March 2, 2022

Horario de Misas para el
Miércoles de Ceniza
Marzo 2, 2022
7:00am - Misa (Español)
12:00pm - Distribución de Cenizas sin misa
7:00pm - Misa (Español)
Imposición de Cenizas a toda hora en la iglesia / Distribution of ashes at any time in the
church.

Eighth Sunday in Ordinary Time

Misas los Domingos
Les esperamos a la
12:00pm por FACEBOOK.
Compartan con la
comunidad parroquial.

y síganos por el Nuevo
canal de la Parroquia de
YOUTUBE

Seguimos orando juntos.
Online Giving / Donaciones en línea

Del Twitter del Santo Padre
“La queja y el pesimismo no son cristianos. No estamos hechos
para ir mirando el suelo, sino para elevar los ojos al Cielo.”
@Pontifex_es

“Pessimism and complaining are not Christian. We were not
made to be downcast, but to look up to heaven.” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
1 Ped 1, 3-9/ Sal 110, 1. 2. 4-5. 9 y 10c/
Mc 10, 17-27
1 Ped 1, 10-16/ Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4/
Mc 10, 28-31
Miércoles de Ceniza
Jl 2, 12-18/ Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17/
2 Cor 5, 20—6, 2/ Mt 6, 1-6, 16-18
Dt 30, 15-20/ Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/
Lc 9, 22-25
Is 58, 1-9/ Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19/
Mt 9, 14-15
Is 58, 9-14/ Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6/
Lc 5, 27-32
Primer Domingo de Cuaresma
Dt 26, 4-10/ Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15/
Rom 10, 8-13/ Lc 4, 1-13

Continuamos abiertos para servirles,
igual seguimos teniendo gastos. Se les
agradece sus donaciones y gracias por
su generosidad. Una manera segura y
conveniente de contribuir a su parroquia.
Las donaciones en línea se pueden hacer en cualquier momento desde la
comodidad de su hogar o cualquier lugar con acceso a Internet.

www.oldpmiami.org

