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 6, 2022

Marcela Kevork Da Silva
Camila Bouquet Pontes
Angel Daniel Hernandez Lopez
Caylen Peraza Vargas
Paula Alejandra Escobar Betancourt
William David Mendez

Date 02/13/2022
THANK YOU FOR YOUR GIFT!
ABCD supports the many ministries of the Catholic
Church in the three counties of our Archdiocese –
these ministries represent concrete ways in which we
perform what are called the spiritual and corporal
works of mercy. The Archbishop’s Charities and Development Drive (ABCD)
exists because of the generosity of people like yourselves, people who in
good times and in bad times keep their support of the Church on their list of
major priorities.
Thanks to the generosity of many, the ABCD can bring hope by serving others
in their time of need, help our students continue upon their journey of learning and prepare them for the future and raise a unified voice for peace and
dignity of all human life. Together, we are One in Faith, One in Hope and One in
Charity.
If you have yet to make a gift to the ABCD, we need your help to reach our
parish goal. Please make your pledge and return it to the church office or in
the collection basket. We are confident that, with God’s help and yours, we
will unite as a Catholic community to and spread the love of Christ beyond our
parish doors.
¡GRACIAS POR TU REGALO!
ABCD apoya los muchos ministerios de la Iglesia Católica en los tres condados de nuestra Arquidiócesis – estos ministerios representan formas concretas en las
que realizamos lo que se llama las obras de misericordia espirituales y corporales. La Campaña de Caridades
y Desarrollo del Arzobispo (ABCD) existe debido a la generosidad de personas
como ustedes, personas que en los buenos y malos tiempos mantienen su
apoyo a la Iglesia en su lista de prioridades principales.
Gracias a la generosidad de muchos, el ABCD puede traer esperanza sirviendo
a los demás en su momento de necesidad, ayudar a nuestros estudiantes a
continuar su viaje de aprendizaje y prepararlos para el futuro y resuena voz
unificada para la paz y la dignidad de toda vida humana. Juntos, somos Uno en
Fe, Uno en Esperanza y Uno en Caridad.
Si aún no ha hecho una donación al ABCD, necesitamos su ayuda para alcanzar
nuestra meta parroquial. Por favor, haga su promesa y devuélvala a la oficina
de la iglesia o en la canasta de recolección. Estamos seguros de que, con la
ayuda de Dios y la suya, nos uniremos como comunidad católica y difundireOUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday):
8:00 a.m. (Sunday):

2/06/2022
$1,161.00
$1,046.00

10:00 a.m. (Sunday):

$953.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,140.00

5:00 p.m. (Sunday):

$956.00

7:00 p.m. (Sunday):

$638.00

First Collection:

$6,894.00

Building Fund Collection:

$4,792.00

GRAND TOTAL:

$11,686.00

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
La tradición profética en Israel tenía la misión de anunciar tiempos nuevos, allá
donde el reinado de Dios se haría presente mediante la justicia y el derecho;
sin embargo, cuando el pueblo decide abandonar la confianza en Dios y asentar sus seguridades en naciones e imperios, cava su propia ruina porque serán
dominados y explotados. Ante esta realidad el profeta quiere animar a la comunidad a reconocer que solo en Dios tendrán vida y libertad.
El salmista interpela al creyente a realizar un verdadero discernimiento entre
los dos cominos que se le presentan: el del bien, que produce muchos frutos
generando vida en el pueblo, porque esta apoyando en la Ley de Señor; el del
mal es un signo del antireino en el mundo, porque provoca situaciones de pecado que causan la muerte de los hijos de Dios.
La Carta a los Corintos señala dos realidades que se manifiestan en la Resurrección de Jesús: primera, la respuesta de Dios por salvar a la humanidad y lo hace
de manera gratuita, revelando en él su proyecto de amor; y segunda, Dios
quiere contrarrestar la fuerza negativa que provoca el pecado en el ser humano, ya que genera dolor y sufrimiento en tantas víctimas inocentes, empobrecidas y explotadas. Esta realidad interpela al creyente a resignificar el significado de la Cruz, no solo desde el testimonio de amor manifestado por Jesús
de Nazaret, sino asumiendo el proyecto del Reino con todas sus consecuencias.
La comunidad lucana presenta a Jesús en su sermón del llano señalando cuatro efectos que produce el pecado en la humanidad: pobreza, hambre, tristeza
y persecución; condiciones de vida vulnerable que no caen por castigo divino
sino como resultado de las injusticias sociales que atentan contra la dignidad
humana. Con ello, es evidente que Jesús no se opone a la riqueza sino al acaparamiento y acumulación obtenidos explotando a otros. En este aspecto, el
Papa Francisco denuncia con un “no” la idolatría del dinero y nos llama a dar el
“si” a la revolución de la ternura.
El «ay de ustedes» es una invitación a la conversión y un llamado de conciencia
a cada persona, para que reconozca que no se puede servir a Dios y al dinero.
No se puede ser cristiano e indiferente al sufrimiento humano. Por esta razón,
el amor de Dios implica un compromiso con la humanidad, luchando por crear
estructuras más humanas y justas. Desde ahí podemos preguntarnos: ¿De que
manera escucho la voz de Dios en los mas desfavorecidos? ¿Qué bienaventuranza puedo personalizar en mi propia vida?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Sexto 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

Seventh 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

