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 31, 2022
Julia Martinez
Donh Novo
Dominich Dennis Novo
Jaxon Rey Santiago
Meredith Duany
Samuel Acosta
Camila Valladares Osorio
Celeste Emiliana Jimenez
Jean Paul Soler Munoz
Miguel Forero Salinas
Olivia Vazquez Attie
Zai Oliva

Date 08/07/2022
Reflexión:
Puede parecer una tontería, pero lo único que tenemos es el tiempo. O,
mejor dicho, el presente. Es lo único de que disponemos: este momento
que estamos viviendo. Es decir, la vida es nuestro mayor tesoro. Por eso
hay que aprovecharla. Minuto a minuto. Para disfrutarla, para gozarla,
para que no se nos escape nada de lo que en ella nos sucede y hacemos
que nos suceda.
Es exactamente lo que nos dice Jesús en el Evangelio. No podemos vivir
dormidos, distraídos. Hay que vivir en vela porque en cualquier momento
llega el Señor, está llegando, y se nos puede pasar la mejor oportunidad
de nuestra vida. Jesús pone el ejemplo de los criados que esperan la llegada de su amo. Nosotros podríamos poner el ejemplo del joven que tiene que estar atento porque en cualquier momento puede pasar a su lado
el amor de su vida y lo puede perder.
¿Qué es eso que nos podemos perder y que no deberíamos perder de
ningún modo? ¿A qué se refiere Jesús cuando nos pide que estemos atentos? La respuesta está en la fraternidad -sororidad.
El tipo de atención que nos pide Jesús no es la que tenemos el hombre
de negocios para ganar dinero. Jesús quiere que estemos atentos a los
hermanos y hermanas. Vivir de una forma que valga la pena solo tiene un
significado para Jesús: construir la familia de Dios. Sólo así encontramos
la verdadera felicidad. Esa es la fe de que nos habla la segunda lectura.
Creer en Jesús es creer que El está en medio de nosotros construyendo
su Reino, haciéndonos hermanos. En la medida es que somos capaces de
ver en los que nos rodean el rostro de un hermano, nuestro corazón será
capaz de amar. Y amar es vivir. Y crear fraternidad. Ese es el tipo de vida
que Jesús quiere para nosotros. Ese es el tipo de vida para el que vale la
pena estar atento. Lo demás, todo lo demás, es perder el tiempo. Y perder la vida.
¿Qué hago con mi tiempo?, ¿cómo lo aprovecho?, ¿me esfuerzo por vivir
desde la fe todas las horas de mi vida? ¿Soy capaz de mirar con ojos de fe
a quienes viven conmigo o a quienes me encuentro por la calle, en el trabajo, en la escuela? ¿Qué veo a mi alrededor: vidas hermanas o enemigos
que amenazan y de quienes me tengo que defender?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :

07/31/2022
$957.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,601.00

10:00 a.m. (Sunday):

$637.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,296.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,191.00

7:00 p.m. (Sunday):

$786.00

First Collection:

$7,468.00

Building Fund Collection:

$3,204.00

GRAND TOTAL:

$10,672.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements
"Porque donde está su tesoro,
ahí estará su corazón".
Lucas 12:34
Jesús nos inspira a edificar
nuestro tesoro en el cielo. El
mundo nos empuja a construir
nuestros tesoros basado en
posesiones materiales. ¿Estás
invirtiendo la misma cantidad de
tiempo en construir tus tesoros
celestiales que en hacer crecer
tus posesiones mundanas? Para
invertir más en las cosas del
cielo, debes de soltar algunas de
las cosas de este mundo.

Nineteenth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements
“For where your treasure is,
there also will your heart be.”
Luke 12:34
Jesus encourages us to build up
our treasure in heaven. The
world encourages us to build
up our material treasure
possessions. Are you investing
the same amount of time in
building your heavenly
treasures as you are in growing
your worldly possessions? To
invest more in the things of
heaven, you must let go of
some of the things of this
world.

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
“Seguimos rezando por el pueblo ucraniano, agredido y martirizado, pidiendo

a Dios que lo libere del flagelo de la guerra. Lo único razonable sería parar y
negociar. Que la sabiduría inspire pasos concretos de paz. ” @Pontifex_es
“Let us continue to pray for the suffering and battered Ukrainian people,

asking God to free them from the scourge of war. The only reasonable thing to
do would be to stop and negotiate. May wisdom inspire concrete steps
toward peace ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Memoria de Santo Domingo de Guzmán, Presbítero
Ez 1, 2-5. 24-28; Sal 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd;
Mt 17, 22-27
Memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir
Ez 2, 8—3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131;
Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir
2 Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9;
Jn 12, 24-26
Memoria de Santa Clara, Virgen
Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62;
Mt 18, 21—19, 1
Memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, Religiosa
Ez 16, 1-15. 60. 63; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
Mt 19, 3-12
Memoria de San Ponciano, Papa, y
San Hipólito, Presbítero, Mártires
Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19; Mt 19, 13-15
Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 38, 4-6. 8-10; Sal 39, 2. 3. 4. 18; Heb 12, 1-4;
Lc 12, 49-53

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

