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 23, 2022
Isabella Carolina Monaco Di Remigio
Matias Nikolas Munoz Soukeras
Alexander Martin Rivas Moreira
Ainoha Amador Gonzalez
Anna Gonzalez
Oliver Sebastian Gonzalez
Antonio Pelaez
Bianca Sofia Gonzalez Pacheco
Brian Miguel Regalado Quintero

Date 01/30/2022
ABCD 101
ABCD reintroduces Hope into the world by assisting the
widow, the orphan, the alien, the oppressed and the poor.
ABCD also works to protect the rights and the dignity of all.
We are called to give of ourselves to others, most especially
to those who need it, and if we open our hearts, we will find countless chances to do
so. An opportunity to give of yourself to others is through your support of the Archbishop’s Charities and Development Drive (ABCD).
ABCD represents your participation in spiritual and corporal works of mercy above and
beyond what one can do individually or just at the parish level.
The money you entrust to the Archdiocese of Miami through your pledge to the ABCD
is used to support the works of mercy. Together we are able to educate and evangelize; support struggling parishes and schools; assist in the formation of families and
priests. And, through multiple charities, we are able to care for the sick, the elderly, the
immigrants, the less fortunate, and the spiritually poor—all of us who need God’s
word, the sacraments, and the teachings of the Church.

ABCD 101
ABCD reintroduce la Esperanza en el mundo ayudando
a la viuda, al huérfano, al extranjero, al oprimido y al
pobre. ABCD también trabaja para proteger los derechos y la dignidad de todos.
Estamos llamados a dar de nosotros mismos a los demás, muy especialmente a aquellos que lo necesitan, y
si abrimos nuestros corazones, encontraremos innumerables oportunidades
para hacerlo. Una oportunidad para dar de sí mismo a los demás es a través de
su apoyo a la Campaña de Caridades y Desarrollo del Arzobispo (ABCD).
ABCD representa su participación en obras de misericordia espirituales y corporales más allá de lo que uno puede hacer individualmente o solo a nivel parroquial.
El dinero que usted confía a la Arquidiócesis de Miami a través de su promesa
al ABCD se utiliza para apoyar las obras de misericordia. Juntos somos capaces
de educar y evangelizar; apoyar a las parroquias y escuelas en dificultades;
ayudar en la formación de las familias y los sacerdotes. Y, a través de múltiples
organizaciones benéficas, podemos cuidar a los enfermos, los ancianos, los
inmigrantes, los menos afortunados y los espiritualmente pobres, todos nosotros que necesitamos la palabra de Dios, los sacramentos y las enseñanzas de
la Iglesia.
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

1/22/2022

6:00 p.m. (Saturday):

$1,242.00

8:00 a.m. (Sunday):

$925.00

10:00 a.m. (Sunday):

$553.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,720.00

5:00 p.m. (Sunday):

$640.00

7:00 p.m. (Sunday):

$742.00

First Collection:

$5,822.00

Building Fund Collection:

$3,273.00

GRAND TOTAL:

$9,095.00

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
La elección de Jeremías y la misión encomendada necesitan de su valentía personal y, además, de la fortaleza que solo viene de Dios. La misión profética no
fracasa, porque pervive en el tiempo siendo voz objetora de conciencias. Por
eso buscaran siempre acallarlos. La voz que alza el profeta se enfrenta a líderes maliciosos y a todo un sistema sumido en la corrupción. Incomprendidos
pero conscientes de que en sus voces Dios gesta lichas pacificas y dignas a
favor de causas justas. Hoy necesitamos con urgencia voces proféticas que se
alcen para generar conciencia frente al consumismo galopante que va destruyendo todos los días las fuentes de vida de la madre tierra. Solo cando retamos al corazón a no dejarse ganar por el egoísmo recobra sentido la vida y el
respeto a la misma; entonces, comenzamos a relativizar muchas cosas que
antes creíamos imprescindibles o absolutas. El mejor camino para Palo es el
que se recorre amando, gratuita y desinteresadamente. Sin amor en el corazón no se logra nada, porque aunque tenga los mejores carismas y dones, sin
esa capacidad de salir de uno mismo para encontrarse con Dios en los demás,
corremos el riesgo de caer en la tentación del poder, del placer y del tener. El
himno de Pablo es un poema a la vida que se deja llevar por el amor, una radiografía de nuestro verdadero cristianismo y, a la vez una llamada de atención.
Luego de proclamar el texto de Isaías 61 en la Sinagoga, Jesús lanza una aseveración importante: «Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje
de las Escrituras». La convicción del Evangelio es que de lo pequeño puede
brotar mucha bondad para el mundo. El Reino, como pequeña semilla, nace y
germina en los corazones de quienes se disponen a vivir de manera nueva. A
veces. A veces, la incredulidad pesa mas que las mismas posibilidades humanas, pero no hay que perder la esperanza en aquello que las comunidades creyentes pueden transformar alzando su voz. Hacemos memoria de estas palaras sabias de un profeta de nuestros tiempos: “Si un día ya no podemos hablar
con más palabras, hablemos con la vida en pie de testimonio. Hablemos con
los ojos a los hermanos aturdidos. Oremos, sobre todo, a los oídos del Padre. Y
protestemos quizás con la mayor palabra de la sangre, proclamada como pregón de Pascua” (Pedro Casaldáliga, Experiencia de Dios y Pasión por el Pueblo,
1983). ¿Qué voces proféticas reconocemos en nuestros días? ¿Has alzado tu
voz contra las injusticias?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes

Martes
Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Memoria de San Juan Bosco, Presbítero
2 Sm 15, 13-14. 30; 2 Sm 16, 5-13/ Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7/
Mc 5, 1-20
2 Sm 18, 9-10. 14. 24-25. 30—19, 3/ Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6/
Mc 5, 21-43
Fiesta de la Presentación del Señor
Mal 3, 1-4/ Sal 23, 7. 8. 9. 10/ Heb 2, 14-18/
Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22-32
1 Rey 2, 1-4. 10-12/ 1 Cro 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd/
Mc 6, 7-13
Sir 47, 2-11/Sal 17, 31. 47 y 50. 51/Mc 6, 14-29
Memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir
1 Rey 3, 4-13/ Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14/
Mc 6, 30-34
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Is 6, 1-2a. 3-8/ Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8/ 1 Cor 15, 1-11 o
1 Cor 15, 3-8. 11/ Lc 5, 1-11

Fourth 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

