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
Friday / Viernes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
November 27, 2022
Barbara Lopez Vecchionacce
Christopher Lopez Vecchionacce
Analia Machado
Marco Andres Piedra
Alejandra Benitez Diaz
Danielle Perez Perez
Emilio David Canales-Mayorga
Hailey Espinoza Briones
Jacob Josue Gonzalez Urbina
Lara Tomik Cartaya
Luciana Lacayo Baldelomar
Sebastian Alonso Barrenechea
Vicenzo Matteo Velasquez
Tiago Oscar Tazawa
Penelope Lily Tazawa

Date 12/04/2022
Reflexión:
El profeta Isaías, en la primera lectura, nos presenta un poema utópico que
canta aquello que está por realizarse: «Aquel día» surgirá un libertador que
devolverá la esperanza al Pueblo, estará lleno de Espíritu Santo con a aquellos
dones necesarios para restaurar y devolver la dignidad a los que vuelven del
destierro; será un ser humano justo y leal, fomentará la armonía y la paz entre
los habitantes; con la naturaleza se superará todas las hostilidades. Ojalá el
sueño de Isaías lo hagamos realidad todas las personas que creemos en el uso
respetuoso de los bienes de la creación y el trato mas humano a los animales.
Cuando se vive en armonía con todo lo creado, la tierra cambia y nos bendice
más de lo que ya hace.
Las palabras de Pablo, en la segunda lectura, quieren motivar a la aceptación
mutua. El apóstol esta preocupado por la unidad de la comunidad de Roma,
que se encuentra dividida en dos grupos que se juzgaba recíprocamente: el
grupo menos numerosos, definido como “los débiles”, y el grupo de “los fuertes”. La convivencia en las comunidades siempre pedirá de las personas comprensión, amabilidad, tolerancia y respeto mutuos; cuando esto no se da se
provocan heridas y divisiones que no permiten avanzar. En definitiva, el principio inspirador de la aceptación mutua en la comunidad es «tener los unos para
con los otros los sentimientos de Cristo Jesús».
Para todos los evangelistas la predicación de Juan el Bautista, con su clarividente invitación a la conversión y a la penitencia, es la que prepara e impulsa a
Jesús. De acuerdo con el relato de Mateo, el Bautista no solo hace una llamada
a la conversión, sino que proclama el acontecimiento que la hará posible: «el
Reino de los cielos». Hoy son muchos los hombres uy mujeres que sacrifican
sus proyectos personales. Algunos ofrendan sus vidas para luchar por el respeto de los derechos humanos y por la defensa de los bienes de la creación. Van
abriendo caminos de esperanza y de justicia. Las voces de denuncia por el abuso y maltrato a la vida crecen más y más. Por eso necesitamos de hombres y
mujeres valientes que nos ayuden a despertar las conciencias adormecidas.
Denunciar la arrogancia de quienes no creen, no esperan y se oponen al Reino
de la vida. En definitiva, para seguir haciendo germinar ese Reino que se ha
acercado a nosotros necesitamos soñar con ese “nuevo día” que ya está a la
puerta. ¿Qué herencia estamos dejando a las futuras generaciones?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

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

11/20/2022

11/27/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,470.00

$1,005.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,162.00

$1,221.00

10:00 a.m. (Sunday):

$514.00

$1,042.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,575.00

$2,198.00

5:00 p.m. (Sunday):

$802.00

$1,305.00

7:00 p.m. (Sunday):

$883.00

$1,195.00

First Collection:

$6,406.00

$7,966.00

Building Fund Collection:

$2,838.00

$2,275.00

GRAND TOTAL:

$9,244.00

$10,241.00

Campaign for Human Development (ADOM):

$332.00

Our Lady of Divine Providence
Fiesta en honor a la Inmaculada Concepción
Están todos invitados a participar de las festividades
en honor a la Purísima este próximo

Second Sunday of Advent

Online Giving / Donaciones en línea

Miércoles 7 de Diciembre
Vigilia de Solemnidad de la Inmaculada Concepción a las 7:00pm,
seguido por la tradicional Gritería.

Una manera segura y conveniente de
contribuir a su parroquia.

Jueves 8 de Diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción,
Patrona de Estados Unidos y de Nicaragua.
Misas 7:00am y 7:00pm

Las donaciones en línea se pueden hacer en cualquier momento desde la
comodidad de su hogar o cualquier lugar con acceso a Internet.

La colecta del Dia de Acción de Gracias, fue $1,853.00. Esta colecta es para los pobres de St. Vicent de Paul. Gracias por su generosidad.

www.oldpmiami.org

Thanksgiving Day collection was $1,853.00. This collection is for the
poor of St. Vincent de Paul. Thank you for your generosity

Del Twitter del Santo Padre

“En el primer aniversario del lanzamiento de la Plataforma de Acción
#LaudatoSi', que promueve la conversión ecológica, animo a que esta
misión, crucial para el futuro de la humanidad, fomente en todos un
compromiso concreto para el cuidado de la creación.” @Pontifex_es
“On the first anniversary of the launch of the #LaudatoSi' Platform for
Action, which promotes ecological conversion, I encourage this mission,
crucial for the future of humanity, so that it may foster in everyone a
genuine commitment to the care of creation.” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Adviento
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 5, 17-26
Memoria de San Nicolás, Obispo
Is 40, 1-11; Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13;
Mt 18, 12-14
Memoria de San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia
Is 40, 25-31; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10;
Mt 11, 28-30
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María
Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4;
Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38
Memoria de San Juan Diego Cuauhtatoatzin
Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;
Mt 11, 16-19
Memoria de Bienaventurada Virgen María de Loreto
Ec (Sir) 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19;
Mt 17, 10-13
Tercer Domingo de Adviento
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; Sant 5, 7-10;
Mt 11, 2-11

RELIGIOUS STORE
“LA PROVIDENCIA”
Tienda de artículos religiosos
“La Providencia”
Thursday/Jueves: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm
Saturday/Sábados: 9:00am -2:00pm
4:00pm - 7:30pm
Sunday/Domingo: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm

