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

Date 07/17/2022
Reflexión:
La hospitalidad de Abrahán permanece en la memoria fundante del pueblo de
la Biblia. Ser hospitalario es una virtud que demanda apertura: superar los prejuicios, salir del sí mismo y acoger en el corazón a las personas necesitadas. Es
in imperativo ético mas exigente en el caso de extranjeros, ser hospitalarios
pone en riesgo la seguridad propia o del grupo, Hay que anotar esto, porque la
inseguridad se puede transformar en el muro perfecto para disculparnos de
ser acogedores.
Abrahán no deja a los caminantes extranjeros a su suerte, sino que les abre su
tienda, con generosidad extraordinaria; ellos ni siquiera tuvieron que pedirlo.
A esa generosidad, Dios corresponde con una bendición inesperada como
inaudita. Pero no fue esto lo que movió al patriarca; de hecho, nunca se dice el
motivo de su empatía. Tal vez basta el sentido común para movernos ante el
desamparo.
En la segunda lectura escuchamos también la llamada a crecer en la vida cristiana. El creyente de ninguna manera es masoquista; no se complace en el
dolor ni se deja abatir por él hasta sumirse en la depresión existencial. Los padecimientos y estigmas son la ocasión de madurar en la fe, asemejándonos a
Cristo en su muerte y Resurrección. Es en el propio cuerpo donde la gloria de
Dios debe resplandecer. En esto consiste actualizar el misterio pascual. Madurar en Cristo es abrazar nuestras cruces, buscando redimir y trasformar lo que
no permite a la mayoría vivir alegres, ni manifestar la gloria de Dios, En un
mundo sumergido en el consumismo, el cristiano posee la genuina sabiduría
para transformarlo, transformándose.
El cuadro del evangelio retrata a dos mujeres que interactúan con Jesús. Ambas son discípulas en una comunidad cristiana que lucha por redefinir el papel
de la mujer en su medio. En tanto que algunas apoyan el movimiento cristiano
poniendo sus casas y bienes a disposición del Evangelio, otras atienden a la
Palabra y profundizan en su compresión. El reto es romper el estereotipo que
mantiene a la mujer en el espacio doméstico, apoyadas por la Palabra de Jesús. Nuestra comunidad discipular necesita teólogas y maestras de la Palabra
tanto o mas que benefactoras que apoyan con sus bienes. Hoy el evangelio
nos llama a reconsiderar el papel indispensable de las mujeres en el camino
discipular y valorar a nuestras matriarcas en la fe. ¡Hagamos memoria agradecida de las mujeres que nos han acercado a Dios!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
July 10, 2022
Lucas Mariano Nathaniel
Estevan Fernando Mole
Henry Quesada
Isabella Quesada
Helena Burgos
Estefania Jose Vazquez
Harper Alexis Castillo
Mason Ryder Castillo
Isabela Carolina Van
Liam Sergio Villaverde
Santiago Lucas Fidel
Isabelle Calzada Lopez

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

07/10/2022
$1,321.00

8:00 a.m. (Sunday):

$997.00

10:00 a.m. (Sunday):

$755.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,006.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,537.00

7:00 p.m. (Sunday):

$716.00

First Collection:

$7,332.00

Building Fund Collection:

$3,213.00

GRAND TOTAL:

$10,545.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements
“…Soy un ministro de acuerdo con la
mayordomía de Dios que me ha sido
dada para llevarla a término para
ustedes la palabra de Dios." (Colosenses
1:25)
En la perspectiva de Pablo, se le
encomendó ser un siervo. Cree que su
tarea es difundir el conocimiento de la
palabra de Dios. A través del Bautismo,
todos estamos llamados a evangelizar, a
convertir a las personas ya la sociedad
por el poder divino del Evangelio.
Nuestras acciones en lugar de nuestras
palabras hablan más fuerte de nuestra
fe. Debemos buscar oportunidades para
compartir nuestra fe a través de
nuestras acciones y palabras. Ore para
que, a través de sus dones, pueda servir
como San Pablo y difundir la palabra de
Dios.

Sixteenth Sunday in Ordinary

Archdiocese of Miami
Development Announcements
“Ask and you will receive; seek and
you will find; knock and the door will
be opened to you.” Luke 11:9
Jesus assures us that if we ask, God
will take care of what we need. In our
asking we must not confuse our
needs with our wants. God will only
give advantageous gifts to his
children so we must ask for good
things as He will not give us bad or
injurious things. An example of a
good gift is the gift of the Holy Spirit
according to Luke 11:3. In prayer, let’s
ask God to increase our
understanding of what He considers
“good” and to cultivate a desire in us
for what is good.

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
“Hacerse cargo de la historia del otro, darse tiempo para conocerlo sin
etiquetarlo, cargarlo sobre los hombros cuando está cansado o herido,
como el buen samaritano: esto se llama fraternidad.” @Pontifex_es

“Taking on another person's history, taking the time to get to know
them without labeling them, putting them on our shoulders when they
are tired or wounded like the good Samaritan: this is known as
fraternity. ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Memoria de San Camilo de Lelis, Presbítero
Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23;
Mt 12, 38-42
Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8;
Mt 12, 46-50
Memoria de San Apolinar, Obispo y Mártir
Jer 1, 1. 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17;
Mt 13, 1-9
Memoria de San Lorenzo de Brindisi,
Presbítero y Doctor de la Iglesia
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35, 6-7ab. 8-9. 10-11;
Mt 13, 10-17
Fiesta de Santa María Magdalena
Can 3, 1-4b o 2 Co 5, 14-17; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9;
Jn 20, 1-2. 11-18
Memoria de Santa Brígida, Religiosa
Jer 7, 1-11; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 11;
Mt 13, 24-30
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Gen 18, 20-32; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13

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

