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
February 13, 2022
Bella Rose Zerpa Reyes
Maximiliano Carrillo Quiroz
Aldo Yadir Rubio Urias
Jayden Cabrera
Luccas Luciano Silva
Oliver Diaz
Maximiliano Acosta Guerra
Victor Noah Alvarez
Katerina Sarah Alvarez
Melany Nicole Quintero
Julian Isaiah Quintero
Jazmin Sophia Quintero

Date 02/20/2022
Reflexión:
Somos seres humanos con una capacidad espiritual que nos posibilita superar
adversidades toda clase del mal. Claro que esto no se logra instantáneamente,
sino que requiere de un cierto cultivo de virtudes que nos hagan personas resilientes (resistente). Todas las lecturas nos invitan a superar ese lado negativo
de lo humano cuando se siente amenazado, pudiendo recurrir a la venganza.
Se nos recuerda que, más allá de la legítima defensa, está el perdón. Dios nos
invita a ser misericordiosos para con nosotros, con los otros y con toda la creación. La verdadera misericordia nos abre a la solidaridad universal, sabiéndonos corresponsables u vinculado con todo cuento existe.
Vivimos tiempos difíciles en los que la indiferencia y el individualismo se sortean la vida de los más vulnerables; familias enteras se ven imposibilitadas por
falta de empleo y acceso a una buena alimentación; la palabra “equidad” parece no existir, pues, aunque en el mundo se producen alimentos a gran escala,
el poder adquisitivo es lo que cuenta. Es fácil verlo en una perspectiva macro,
pero si somos sinceros también nosotros hemos sido engullidos por este sistema injusto. Es así como una experiencia autentica de misericordia ha de llevarnos a revisar nuestras pequeñas injusticias, para que, reconociéndolas, activemos el mecanismo de enmienda. Puede ser un buen ejercicio hacer nuestras
las palabras de Pedro Casaldáliga: «¡Ábrenos los oídos y los ojos, sacúdenos el
miedo y las inercias, danos un corazón de carne y crisma, revístenos de gozo y
de osadía, envíanos al Viento que te lleva, testigos de tu Hijo, diáconos de Pascua, servidores, hermanos ecuménicos del Mundo!».
Configura la vida con la de Jesús, que vivió coherentemente, es tarea constante del discípulo que busca humanizarse humanizando. Jesús pasó haciendo el
bien, buscando por todos los medios manifestar cercanía y compasión hacia
quienes más sufrían marginación y exclusión. Su trabajo mas intenso se basó
en conformar una comunidad de seguidores, hombres y mujeres, que asumieran nuevos criterios de relación y de encuentro respetuoso e igualitario.
Nuestra vida ha de encarnar la fraternidad-sororidad evangélica, donde se visibilicen todos los rostros (incluso el de la madre tierra) en solidaridad universal.
No podemos atentar contra la vida de ninguna criatura sólo por estar en una
posición social privilegiada o por creernos superiores. En consecuencia, tratemos a los otros y al entorno como quisiéramos ser tratados. Esto nos permitirá
abrazar, sentir y caminar juntos. ¿De qué manera materializo mi solidaridad
con los más vulnerables? ¿Cómo puedo hacerme más tolerante y paciente?
¿Evito la crítica y la exclusión de personas?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday):
8:00 a.m. (Sunday):

2/13/2022
$894.00
$1,129.00

10:00 a.m. (Sunday):

$512.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,580.00

5:00 p.m. (Sunday):

$834.00

7:00 p.m. (Sunday):

$905.00

First Collection:

$5,854.00

Building Fund Collection:

$3,547.00

GRAND TOTAL:

$9,401.00

Our Lady of Divine Providence

Seventh Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

“Ustedes, en cambio, amen a sus
enemigos, hagan el bien y presten
sin esperar recompensa.” (LUCAS
6:35)
Si vamos a imitar a Cristo, la
mayoría de nosotros necesitamos
practicar la misericordia y la
compasión con más frecuencia.
Comience con las pequeñas
frustraciones diarias que
experimentamos, las palabras
desagradables o la mirada de odio
que recibimos. En lugar de
revanchas, trate de decir una
oración rápida por esa persona.
Orar por nuestros enemigos no los
va a cambiar, nos cambia a
nosotros. La misericordia y la
compasión nos mantendrán en el
camino hacia la santidad.

“But rather, love your enemies
and do good to them, and lend
without expecting anything
back…” (LUKE 6:35)
If we are to imitate Christ, most
of us need to practice mercy
and compassion more
frequently. Start with the little
daily frustrations that we
experience, the unkind words or
hateful glance we receive.
Instead of retaliation, try saying
a quick prayer for that person.
Praying for our enemies doesn’t
change them, it changes us.
Mercy and compassion will keep
us on the path to holiness.

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

Del Twitter del Santo Padre
“La fe nace y renace de una mirada de amor que ha de ser acogida, y no
de un deber o de algo que hay que hacer o pagar. De este modo la vida
cristiana resulta hermosa, cuando no se basa en nuestras capacidades y
proyectos, sino en la mirada de Dios.” @Pontifex_es
“Faith is born and reborn: not from a duty, not from something to be
done, but from a gaze of love to be welcomed. Christian life thus
becomes beautiful, if it is not based on our abilities and our plans, but
rather on God’s gaze.” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Septimo Domingo del Tiempo Ordinario
Sant 3, 13-18/ Sal 18, 8. 9. 10. 15/ Mc 9, 14-29
Fiesta de la Cátedra de San Pedro, Apóstol
1 Ped 5, 1-4/ Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6/
Mt 16, 13-19
Memoria de San Policarpo, Obispo y Mártir
Sant 4, 13-17/ Sal 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11/
Mc 9, 38-40
Sant 5, 1-6/ Sal 48, 14-15ab. 15cd-16. 17-18. 19-20/
Mc 9, 41-50
Sant 5, 9-12/ Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12/
Mc 10, 1-12
Sant 5, 13-20/ Sal 140, 1-2. 3 y 8/ Mc 10, 13-16
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Sir 27, 5-8/ Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16/
1 Cor 15, 54-58/ Lc 6, 39-45

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

