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 6/14/2020
Reflexión
Una de las frases en las palabras de consagración durante la celebración eucarística que más resuenan es la última frase en la consagración del pan: “Hagan
esto en memoria mía”.
La traducción al castellano de la palabra en griego pierda fuerza. Es mucho
más que recordar y mucho más que conmemorar.
La palaba en griego es “anamnesis” que literalmente significa “recordar de tal
manera que los eventos del pasado se hagan realidad en el presente”. En
otras palabras, algo del pasado nunca llega hacer plenamente del pasado porque permanece vivo en el presente y efectuando la acción en el presente. Es la
acción de Dios en el pasado quien lo hace “anamnesis”.
Los cristianos toman este concepto del judaísmo. La Cena Pascual que celebran nuestros hermanos y hermanas judíos todos los años, es el recuerdo de la
liberación de Egipto que se hace presente en ese momento. Los cristianos
celebran la Cena Pascual última de Jesús y la hacen presente a través de la
acción del Espíritu Santo que con fe se invoca por el ministro que preside y la
comunidad que celebra. “Aquello” de ayer, se convierte en un “Aquello” de
hoy. ¿Qué se hace presente? Podemos llenar volúmenes sobre esto.
Quiero citar uno solo: Se hace presente el proyecto de Cristo, al hacerse Él
presente. Cuando alguien se presenta se presenta en su totalidad, entre ellos
sus sueños y proyectos. Celebrar el “anamnesis” de Cristo es celebrar su proyecto de vida y propuesta de vida: el Reino de Dios. No en “en el otro mundo”
solamente, sino en este. Su proyecto de un mundo donde se superara el fratricidio de Caín y no se repitiera; donde la viuda y su niño junto con el profeta
Elías, la historia que escuchamos en la primera lectura del martes pasado, no
tuvieran que morir de hambre sino que tuvieran suficiente aceite y harina para
el resto de sus días; donde la adoración y culto a su Abba seria en el corazón,
como una habitación de puertas cerradas donde todo ocurre en el secreto y
no con espavientos públicos que buscan la atención y la aprobación ajena. Son
muchas cosas más, infinitamente más, encerradas en las palabras “en memoria mía”.
Hoy Solemnidad litúrgica del Corpus Christi celebramos su presencia sacramental y la comunión de las especies sacramentales, pero no podemos olvidar, absolutamente de ninguna forma, que comulgar con y a Cristo Pan de
Vida es comulgar también con el Reino de Dios, de paz y justicia, que el proclamó y por el que murió.
OUR WEEKLY GIFT TO THELORD / OFRENDA AL SEÑOR

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
June 7, 2020

Ian Valdes

First Collection

06/07/2020

6:00 p.m. (Saturday):

$661.00

8:00 a.m. (Sunday):

$587.00

10:00 a.m. (Sunday):

$563.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,385.00

5:00 p.m. (Sunday):

$331.00

7:00 p.m. (Sunday):

$312.00

First Collection:

$3,839.00

Building Fund Collection:

$2,009.00

GRAND TOTAL:

$5,848.00

Church Central and Eastern Europe Collection (ADOM)

$286.00

Our Lady of Divine Providence

Solemnity of the Most Holy Body and Blood

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
“ Para salir de la espiral de violencia hay dos respuestas
cristianas: la oración y el don de sí mismo. ” @Pontifex_es
“ There are two Christian responses to escape the spiral
of violence: prayer and the gift of self.” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi
Lunes
1 Re 21, 1-16; Sal 5, 2-3. 5-6. 7;
Mt 5, 38-42
Martes
1 Re 21, 17-29; Sal 50, 3-4. 5-6a. 11 y 16;
Mt 5, 43-48
Miércoles
2 Re 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21. 24; Mt 6, 1-6.
16-18
Jueves
Ec 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7;
Mt 6, 7-15
Viernes
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Dt 7, 6-11; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 10;
1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30
Sábado
Memoria del Inmaculado Corazón de la
Santísima Virgen María
2 Crón 24, 17-25; Sal 88, 4-5. 29-30. 31-32.
33-34; Lc 2, 41-51
Domingo
Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 20, 10-13; Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35;
Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33

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

