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
January 30, 2022

Giovanni Mendez
Aaliyah Michelle Parrales
Lucca Imbert Castro
Oliva Rose Lopez-Beley
Stella Marie Capote

Date 02/06/2022
CHARITY IS THE POWER OF 1 BUT THE
STRENGTH OF MANY!
ABCD exists because of the generosity of people like
yourselves, people who in good times and in bad times
keep their support of the Church on their list of major
priorities. Through your support of the ABCD you help our Catholic Church here
in South Florida reach out to those brothers and sisters Jesus speaks about in the
Gospel. ABCD is our Catholic Charities, our religious education programs, our
Catholic schools. ABCD is the support of our seminarians and priests. ABCD is in
our marriage preparation programs, and our lay ministries that form people to
minister to the bereaved, the homebound.
We are humbled by your generosity and support of the Archbishop’s Charities and
Development Drive (ABCD). Your sacrificial generosity to the ABCD truly bears
witness to our faith and the essence of being an embodiment of the Church.
If you have yet to respond to this year’s ABCD, we need you! Please prayerfully
consider mirroring the love of Christ by putting your faith into action by making a
gift today. Even a small gift can make a big difference. You can obtain a pledge
envelope from the parish office, or you can make a gift online at
www.isupportabcd.org. Thank you and God bless you!
¡LA CARIDAD ES EL PODER DE 1 PERO LA
FUERZA DE MUCHOS!
ABCD existe gracias a la generosidad de personas como
ustedes, personas que en los buenos y malos tiempos
mantienen su apoyo a la Iglesia en su lista de prioridades
principales. A través de su apoyo al ABCD, usted ayuda a
nuestra Iglesia Católica aquí en el sur de la Florida a llegar a esos hermanos y
hermanas de los que Jesús habla en el Evangelio. ABCD es nuestra Caridades
Católicas, nuestros programas de educación religiosa, nuestras escuelas católicas.
ABCD es el apoyo de nuestros seminaristas y sacerdotes. ABCD está en nuestros
programas de preparación matrimonial y en nuestros ministerios laicos que forman personas para ministrar a los afligidos, los confinados en casa.
Nos sentimos honrados por su generosidad y apoyo a la Campaña de Caridades y
Desarrollo del Arzobispo (ABCD). Vuestra generosidad sacrificial con el ABCD
da testimonio de nuestra fe y de la esencia de ser una encarnación de la Iglesia.
Si aún no ha respondido al ABCD de este año, ¡lo necesitamos! Por favor, considere en oración reflejar el amor de Cristo poniendo su fe en acción haciendo un
regalo hoy. Un pequeño regalo puede hacer una gran diferencia. Puede obtener
un sobre de compromiso de la oficina parroquial, o puede hacer una donación en
línea en www.isupportabcd.org. ¡Gracias y que Dios los bendiga!
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

1/30/2022

6:00 p.m. (Saturday):

$1,418.00

8:00 a.m. (Sunday):

$515.00

10:00 a.m. (Sunday):

$591.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,392.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,002.00

7:00 p.m. (Sunday):

$673.00

First Collection:

$5,591.00

Building Fund Collection:

$3,628.00

GRAND TOTAL:

$9,219.00

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
El profeta Isaías, utilizando el género apocalíptico, nos cuanta su experiencia
de encuentro con Dios; una majestuosa visión lo lleva de temor porque se considera indigno de contemplar a Dios. Ante la respuesta temerosa del profeta
un ángel toma “fuego” y lo capacita para cumplir la misión. En la segunda lectura, Pablo explica a la comunidad de Corinto en qué consiste el Evangelio que
les ha predicado y la autoridad apostólica con la que lo proclama. Dicha autoridad le viene de Cristo Resucitado quien lo ha llamado y enviado a predicar la
Buena Nueva. Tanto Isaías como Pablo reconoce que su vacación no les fue
dada por “mérito”, sino por iniciativa divina; es la gracia de Dios actuando en y
por ellos.
En el evangelio vemos tres momentos; primero, la multitud que se agolpeaba
alrededor de Jesús era tanta que él se ve obligado a utilizar un método natural
para que el viento del lago lleve su voz a toda la muchedumbre; segundo, la
invitación que hace Jesús a los pescadores desilusionados de remar “mar
adentro” porque ha pasado toda la noche trabajando sin lograr nada. Su actitud fue de confianza y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a
punto de romperse; tercero, la invitación de Jesús a no tener miedo, llamándolos a formar parte del grupo de discípulos para que, dejándolo todo, lo siguieran.
El hilo conductor de las lecturas es la llamada. Y a su vez, la reacción humana
de no sentirse “digno” o “preparado” para servir a Dios. Jesús no quiere que
seamos solamente espectadores; la permanente invitación a cada uno de nosotros es a convertimos en protagonistas del proyecto del Reino. Ante tal llamada podemos presentar muchas justificaciones, como Pedro: «apártate de
mí, Señor, que yo soy pecador»; o como Isaías: «hombre de labios impuros»; o
como Pablo: «como un aborto». A Dios no les bastan tus excusas; tú eres “la
materia prima” con la que la gracia divina trabajará. Revisa la forma en que
realizas tu servicio tomando conciencia de que no es por méritos propios o
privilegio.
El “encargo” que tienes en la comunidad o la sociedad es una oportunidad
para donarte sin intereses egoístas de por medio. Es tiempo de ser humildes y
agradecidos sea cual sea el ligar que ocupes. Lo importante es que lo utilices
para bien de la humanidad. ¿Soy humilde y agradecido con Dios porque ha contado conmigo para su proyecto? ¿Soy dócil al Espíritu Santo? ¿Dejo que la gracia de Dios llene mi vida?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado
Domingo

1 Rey 8, 1-7. 9-13/ Sal 131, 6-7. 8-10/ Mc 6, 53-56
1 Rey 8, 22-23. 27-30/ Sal 83, 3. 4. 5 y 10. 11/ Mc 7, 1-13
1 Rey 10, 1-10/ Sal 36, 5-6. 30-31. 39-40/
Mc 7, 14-23
Memoria de Santa Escolástica, Virgen
1 Rey 11, 4 -13/ Sal 105, 3-4. 35-36. 37 y 40/
Mc 7, 24-30
1 Rey 11, 29-32; 1 Rey 12, 19/ Sal 80, 10-11ab. 12-13. 1415/ Mc 7, 31-37
1 Rey 12, 26-32, 1 Rey 13, 33-34/ Sal 105,
6-7a. 19-20. 21-22/ Mc 8, 1-10
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 17, 5-8/ Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/ 1 Cor 15, 12. 16-20/
Lc 6, 17. 20-26

Fifth 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

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

