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

Date 01/02/2022

Happy New Year 2022
On behalf of our Pastor, priests,
deacon and parochial staff, we
wish you a blessed New Year. May
the peace of Christ reign in your
hearts.
Feliz Año Nuevo 2022
En nombre de nuestro párroco, sacerdotes, diácono y todo los empleados parroquial les deseamos
un Feliz Año Nuevo. Que la paz del
Niño Dios reine en sus corazones.
Mañana lunes 3 de
Enero, 2022 a las
8:00pm tendremos
la celebración taizé.
“A través de esta comunión en
el Cuerpo de Cristo, Dios te ofrece donde enraizar tu vida entera.”
Hno Roger de Taizé

N.B.: Because of the Christmas holidays, our bulletins
had to be submitted early, so we will not be able to
publish our offertories until after the New Year. / Dado a
las fiestas navideñas, nuestros boletines fueron impresos
temprano, por lo tanto, no podremos publicar nuestro
ofertorios hasta después del año nuevo.

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
Las acciones de Dios contra la injusticia social no se dejan esperar; los textos
bíblicos propuestos para esta fiesta de la Epifanía tienen un sello universal de
inclusión, porque muestran la memoria histórica de una profecía que llega a
cumplirse en quienes ensanchan su corazón. Se reafirma que en el plan original-originante de Dios se encuentra el anhelo de forma un solo pueblo. El
anuncio del profeta Isaías se hace en una realidad de dolor, miseria y exclusión
de las mayorías, como la que se vive actualmente. A la raíz de todos los males
provocados encontramos a quienes creen tener los hilos de la ciencia y de los
sistemas económicos cada vez mas reacomodados a favor de las élites.
El Mesías no es exclusividad del pueblo de Israel; su propuesta liberadora alcanza a todas las culturas y pueblos de la tierra. Se trata de inaugurar una nueva época donde se destruyan las fuerzas del mal y se establezca el “bienestar”
manifestado en el respeto a la vida y a las culturas, donde sean escuchadas
todas las voces, incluyendo los gritos de la madre tierra.
La presencia de los “consejeros” de oriente (los reyes magos), llegó a ser una
visita de Estado, pues pertenecían a las cortes de Mesopotamia, hombres de
ciencia en el mundo pagano que sabían leer los signos astronómicos; ellos se
postran, reconociendo en aquel niño la esperanza de la liberación para todos
los pueblos de la tierra. La Salvación no vendrá nunca de quienes detentan el
poder, se construye desde abajo, dignificando y organizando al pueblo agobiado e ignorado. Hoy debemos preguntarnos: ¿Dónde esta la mayor necesidad
de nuestra comunidad eclesial o social y como podemos solidariamente unirnos para resolver esta situación? . De lo contrario, la indiferencia nos apartará
de reconocer al “Dios con nosotros” que espera la ofrenda de nuestro corazón. Los sabios de oriente, al reconocer donde y en quienes se encuentra Dios,
no regresan por el mismo camino, tomas otra ruta; la fragilidad y la vulnerabilidad, se convierte en esa nueva estrella que ilumina sus proyectos futuros; a
partir de entonces, todo avance en la ciencia y consejo dado por ellos en la
corte buscaría beneficia y servir a la vida en todas sus formas. El propósito de
Dios se cumple en quienes, teniendo posibilidades y oportunidades, no se olvidan de solidarizarse y servir a la vida desamparada. En este año que apenas
comenzamos: ¿Qué acciones personales y comunitarios de solidaridad tienes
contempladas?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
The Epiphany of the Lord
Monday

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Monday after Epiphany
1 Jn 3: 22- 4: 6/ Ps 2: 7bc-8. 10-12a/ Mt 4: 12-17. 23-25
Memorial of Saint Elizabeth Ann Seaton, Religious
1 Jn 4: 7-10/ Ps 72: 1-2. 3-4. 7-8/ Mk 6: 34-44
Memorial of Saint John Neumann, Bishop
1 Jn 4: 11-18/ Ps 72: 1-2. 10. 12-13/ Mk 6: 45-52
1 Jn 4: 19-5: 4/ Ps 72: 1-2. 14 and 15bc. 17/
Lk 4: 14-22
1 Jn 5: 5-13/ Ps 147: 12-13. 14-15. 19-20/
Lk 5: 12-16
1 Jn 5: 14-21/ Ps 149: 1-2. 3-4. 5 and 6a and 9b/
Jn 3: 22-30
Is 40: 1-5. 9-11/ Ps 104: 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 (1)/
Ti 2: 11-14; 3: 4-7/ Lk 3: 15-16. 21-22

Epiphany of the Lord

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

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

