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
July 3, 2022
Julius Leo Zambrana
Martina Urdaneta Leon
Julina Ethan Rodriguez
Gianna Skye Francois
Giselle Marie Francois
Amaia Sphia Sulbaran Prieto
Hannah Batista Santos
Emily Sophia Consuegra
Maia Arias Mora
Mia Carlotta Parra Calderon
Santiago Bentti Jimenez
Sebastian Bentti Jimenez

Date 07/10/2022
Reflexión:
Por caminos diferentes la Palabra nos trae al mismo punto, que es como el
tuétano de la identidad cristiana: amar al prójimo. En el Deuteronomio se confronta la resistencia a vivir conforme a los mandamientos divinos pretextando
que son algo desconocido o enajenante, como si fueran caprichos de una divinidad ajena a la realidad de sus fieles. Si el mandato se queda fuera del fiel genera esclavitud y muerte. Moisés ataja aquel argumento diciendo que el mandato del Señor esta al alcance de todos, que es posible cumplirlo y que cumplirlo genera vida. Solo que, para que esto suceda, hay que convertirse, llevarlo al corazón que desde allí se manifieste. ¿Cómo? En el trato vital con el prójimo.
El prójimo es alguien del mismo pueblo, que vive en precariedad como consecuencia del despojo; el hablarse y el escucharse entre empobrecidos resulta
crucial para sobrevivir y de alguna manera sostenerse solidariamente entre sí.
Por esta razón, el Deuteronomio subraya que lo primero que el fiel tiene que
hacer es escuchar. La escucha requiere la voz y la presencia del otro rostro, del
que haba. Escuchar es una acción receptiva que, al repetirse-pues escuchar
genera preguntas e inquietudes que piden respuestas- consigue que lo recibido se vaya adentrando en la memoria, o en el corazón, hasta convertirse en
actitud y reacción que transforma la realidad. Esto es lo que encontramos en
la parábola del evangelio.
La respuesta de Jesús al sabio judío dice que el amor a Dios se plasma escuchando el clamor del prójimo. Jesús desmonta la pretensión de que son los
judíos quienes llevan a cumplimiento el mandato que salva. Los samaritanos
eran los odiados rivales de los judíos, de modo que al escoger a un samaritano
como protagonista del amor a Dios y al prójimo, Jesús obliga a reconocer que
amar al prójimo no consiste solo en hacer un bien mientras se permanece
atrincherado en los mismo prejuicios y divisiones. No. El amor exige hacerse
prójimo. «¿Quién de los tres te parece que ese portó como prójimo del que
cayó en manos de los asaltantes?». Ni el levita ni el sacerdote, ciertamente. El
sabio judío no puede equivocarse. En cierta manera, el amor de Dios exige
humanizarse con el prójimo que sufre por la deshumanización.
La Palabra nos impulsa a recuperar nuestras actitudes de vida: por un lado,
despojarnos de todo prejuicio clasista, nacionalista y religioso; y por otro, convertirnos en “próximo” de quien necesita de nuetra ayuda. ¿Qué nos está impidiendo amar al que sufre?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

07/03/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$931.00

8:00 a.m. (Sunday):

$974.00

10:00 a.m. (Sunday):

$851.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,046.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,261.00

7:00 p.m. (Sunday):

$782.00

First Collection:

$6,845.00

Building Fund Collection:

$3,899.00

GRAND TOTAL:

$10,744.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

“Jesús le dijo: Ve y haz tú lo
mismo.” (Lucas 10:37)

“Jesus said to him, ‘Go and do
likewise.’” Luke 10:37

Como católicos estamos llamados a
servir. Cada uno de nosotros ha
recibido "carismas", también
conocidos como dones del Espíritu
Santo para ayudar a construir la iglesia
de Dios. Nuestros carismas sólo
pueden ser usados para el bien.
Sabemos que los estamos usando en
el ministerio correcto cuando estamos
llenos de alegría y queremos compartir
historias sobre nuestras obras de
caridad. Discierne cómo Dios te está
llamando a usar tus carismas. ¡Di “sí” a
lo que Dios te está llamando a hacer y
luego hazlo! Comparte tu alegría e
invita a otros a hacer lo mismo.

As Catholics we are called to serve.
Each of us has been given
“charisms” otherwise known as
gifts from the Holy Spirit to help
build God’s church. Our charisms
can only be used for good. We know
that we are using them in the right
ministry when we are filled with joy,
and we want to share stories about
our charitable works. Discern how
God is calling you to use your
charisms. Say “yes” to what God is
calling you to do and then do it!
Share your joy and invite others to
do the same.

Online Giving / Donaciones en línea
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

Del Twitter del Santo Padre

“La existencia del hombre es un soplo, su historia es fugaz, pero
quien reza sabe que es sumamente valioso a los ojos de Dios.
#Oración .” @Pontifex_es

“The existence of the human person is but a breath, his or her

affairs are fleeting, but those who pray know they are precious in
God's eyes. #Prayer .” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Memoria de San Benito, Abad
Is 1, 10-17; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23;
Mt 10, 34—11, 1
Is 7, 1-9; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8;
Mt 11, 20-24
Memoria de San Enrique
Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15;
Mt 11, 25-27
Memoria Santa Kateri Tekakwitha, Virgen
Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101, 13-14ab y 15. 16-18. 19-21;
Mt 11, 28-30
Memoria de San Buenaventura,
Obispo y Doctor de la Iglesia
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Is 38, 10. 11. 12abcd. 16;
Mt 12, 1-8
Memoria de Nuestra Señora del Carmen
Miq 2, 1-5; Sal 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14;
Mt 12, 14-21
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Gen 18, 1-10a; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; Col 1, 24-28;
Lc 10, 38-42

RELIGIOUS STORE
“LA PROVIDENCIA”
Tienda de artículos religiosos
“La Providencia”
Sunday/Domingo: 9:00am - 1:00pm

