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

Date 01/16/2022
What is ABCD?

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 9, 2022
Sara Lopez Cogorno
Victoria Adriana Boada
Enzo Lucas Duarte
Lana Claire Ocampo
Matthew Emmanuel Lazo Castano
Grey Dora Sori
Milan David Perez Perez
Sofia Valentina Urdaneta Moreno

ABCD is Love…
ABCD is Hope…
ABCD is Charity…
ABCD is what enables the Church to fulfill its mission of spreading the Good
News of Jesus Christ and bringing Him to people no matter where they are—
above and beyond what happens in your parish. It is an opportunity for us all
to unite as brothers and sisters as we experience our own encounters with
Jesus Christ.
As Catholics, we commit ourselves to serve those in need, to answer the call
to action to make God present in all our lives. Through your support of the
ABCD, you are helping those in need and strengthening their faith in their time
of need. The ABCD serves our community by giving hope to the hopeless,
strengthening the faith of the discouraged and providing charity to those
most in need.
Thank you for uniting with me to be One in Faith, One in Hope and One in
Charity. Be assured of my continued prayers for you and those you hold dear.
Que es ABCD
ABCD es Amor...
ABCD es Esperanza...
ABCD es Caridad...
ABCD es lo que permite a la Iglesia cumplir su misión de difundir las Buenas
Nuevas de Jesucristo y llevarlo a las personas sin importar dónde se encuentren,
más allá de lo que sucede en su parroquia. Es una oportunidad para que todos nos
unamos como hermanos y hermanas a medida que experimentamos nuestros propios encuentros con Jesucristo.
Como católicos, nos comprometemos a servir a los necesitados, a responder al
llamado a la acción para hacer presente a Dios en todas nuestras vidas. A través de
su apoyo al ABCD, está ayudando a los necesitados y fortaleciendo su fe en su
momento de necesidad. El ABCD sirve a nuestra comunidad dando esperanza a
los desesperados, fortaleciendo la fe de los desanimados y proporcionando caridad
a los más necesitados.
Gracias por unirse a mí para ser Uno en la Fe, Uno en la Esperanza y Uno en la
Caridad. Estad seguros de mis continuas oraciones por vosotros y por aquellos a
quienes queréis queridos.
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
12/31/2021

New Years Mass
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$740.00

7:00 p.m. (Sunday):
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$925.00

$756.00

$323.00

$536.00

$6,621.00

$5,120.00

========

========

$3,031.00

$3,337.00

$323.00

$536.00

$9,652.00

$8,457.00

First Collection
7:00pm . (Vigilia Maria Madre de Dios)

First Collection:
Building Fund Collection:
GRAND TOTAL:

01/02/2022 01/09/2022

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
Luego de enunciar la misión del salvador-liberador, el profeta Isaías presenta
un hermoso poema que sella lo que sucederá cuando el Reino se vaya construyendo: «Y no nos llamaran raza abandonada; nuestra tierra ya no será devastada». Esa figura evoca una nueva vida para todas las personas; la vida será esa
fracción de tiempo en la que podremos aspirar a una alimentación y una salud
físico-espiritual enriquecida por la protección de la dignidad humana, por el
sentido de pertenencia al Pueblo de Dios, por la vivencia comunitaria en fraternidad, justicia, amor, libertad, paz, solidaridad, cercanía, comprensión, cariño,
ternura. Por eso la exhortación que nos hace I Corintios es apremiante: «A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común». Si el Espíritu es quien da y hace fructificar nuestros carismas y dones, es necesario que
cada persona experimente la realización en la geografía del Reino. Que cada
cual, con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás (cfr. 1 Pedro
4,10), nos recodará el Apóstol. Esto es orientar nuestra vida a lugares, espacios, vivencia donde el Bien Común aun prevalece.
En el Evangelio nos encontramos con la ternura de una mujer-madre a quien
Jesús reta en un contexto de necesidad apremiante: «no ha llegado mi hora»;
son palabras importantes y con sentido profundo. En el relato llama la atención la presencia de “la madre” (encargada que es de formar a Jesús en el judaísmo) en el momento en que el autor del cuarto evangelio presenta a Jesús
como novedad de Salvación por parte del Padre. Aquella boda, sin vino, quiere
poner de manifiesto la caducidad del judaísmo -el mejor vino está por venir-; la
incapacidad de la ritualidad para salvar al ser humano -seis tinajas y no siete, y
las seis vacías-. Con la insinuación de “la mujer-mujer” se inaugura el camino de
Jesús hacia si “hora”, una manifestación que, si bien es cierto, inicia con el
signo de Caná, se sella al final del cuarto evangelio; además, es manifestación
pre-clara del Reino que Jesús irá concretando a lo largo de su vida. Jesús es “la
propuesta novedosa” del Padre, el Único que ha estado con él y conoce plenamente lo que el Padre desea: el restablecimiento de este mundo en el Reino de
Dios. Degustemos “el mejor vino” de la novedad, dejando la nostalgia a por lo
antiguo; se necesitan personas dóciles al Espíritu que «hace nuevas todas las
cosas» (Ap 21,5), continuadoras de la misión transformadora y renovadora.
¡Vamos…! ¡Es apremiante! (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Memoria de San Antonio, Abad
1 Sm 15, 16-23/ Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23/ Mc 2, 18-22
1 Sm 16, 1-13/ Sal 88, 20. 21-22. 27-28/
Mc 2, 23-28
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51/ Sal 143, 1. 2. 9-10/ Mc 3, 1-6
1 Sm 18, 6-9; 1 Sm 19, 1-7/ Sal 55, 2-3. 9-10. 11-12. 13/
Mc 3, 7-12
Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir
1 Sm 24, 3-21/ Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11/
Mc 3, 13-19
Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No
Nacidos
2 Sm 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27/ Sal 79, 2-3. 5-7/ Mc 3, 20-21
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10/ Sal 18, 8. 9. 10. 15/
1 Cor 12, 12-30 o 1 Cor 12, 12-14. 27/
Lc 1, 1-4; Lc 4, 14-21

Second 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

