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 5/30/2021
Reflexión:
Año tras año, los judíos conmemoraban el paso de la esclavitud de Egipto
a la libertad con una cena solemne en la que se comían pan sin levadura,
recordando que cuando huían no hubo tiempo de leudar el pan, y cordero con hierbas amargas… y aunque no era costumbre, esa noche especial
se bebía vino. En un gesto familiar y conocido por los discípulos, Jesús
bendice el pan y lo comparte con ellos. Cuando se celebraba la Pascua,
quien presidia la cena iba explicando el significado de los distintos elementos del rito. La novedad está en la explicación que da Jesús al partir
el pan: “esto es mu cuerpo”… y al ofrecer a todos la copa de vino agrega: “esta es mi sangre…” Con las palabras de Jesús, el gesto cotidiano, el
gesto cotidiano adquiere un significado diferente: El se da a si mismo,
adelantando lo que será su entrega en la cruz.
En la primera alianza, en el Sinaí, Moises había derramado la mitad de la
sangre de las víctimas en el altar y la otra sobre el pueblo, como signo de
la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, Jesús ofrece su sangre
para sellar la nueva alianza con su comunidad. Ya los primeros cristianos
entendieron la celebración de la Eucaristía como una conmemoración de
lo sucedido aquella noche. Se reunían en torno a una mesa, recodaban
las enseñanzas del Maestro y luego compartían los alimentos. Hoy en día
se ha cambiado la mesa por el altar y la comida compartida por las hostias consagradas, haciendo que se pierda el sentido original de la acción
de gracias: eucaristía.
También en nuestras celebraciones eucarísticas compartimos la Palabra
de Jesús, hacemos memoria de su vida y luego participamos de la comunión. Pero no podemos participar de la Eucaristía, tomar el cuerpo y la
sangre de Cristo, si no estamos dispuestos a comprometernos, como el,
en el servicio a los demás, sin tener miedo de ofrecer incluso nuestra vida. No se trata solo de un rito, sino de comulgar con los hermanos y las
hermanas que sufren. ¿Cómo podemos compartir el pan eucarístico e
ignorar el hambre de millones de personas, que no tienen pan, ni justicia,
ni futuro?
(Fragmento de el comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
May 29, 2021
Gabriella Ruiz Ramos
Marcelo Octavio Davila Lopez
Jayden Monterrey Perez
Avril Angeliza Blanco de Abreu
Ethan Alejandro Rojas Zarraga
Fabrizio Nugent
Gala Navarro Pina
Jonathan Marcel Torres
Valentina Marie Torres
Nicole Gabrielle Torres
Nathalia Rosario Torres
Sergio Luis Vega Perez

First Collection

5/30/2021

6:00 p.m. (Saturday):

$639.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,101.00

10:00 a.m. (Sunday):

$435.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,449.00

5:00 p.m. (Sunday):

$518.00

7:00 p.m. (Sunday):

$966.00

First Collection:

$5,108.00

Building Fund Collection:

$4,167.00

GRAND TOTAL:

$9,275.00

Catholic Communication Campaign (ADOM) :

$355.00

Our Lady of Divine Providence

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)

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.
Del Twitter del Santo Padre
“El Espíritu Santo nos lleva a amar no sólo a los que nos quieren y piensan
como nosotros, sino a todos, como Jesús nos enseñó. Nos hace capaces de
perdonar a nuestros enemigos y los males que nos han hecho. Nos insta a ser
activos y creativos en el amor .” @Pontifex_es

Online Giving / Donaciones en línea

“The Holy Spirit impels us to love not only those who love us and think as we
do, but to love everyone, even as Jesus taught us. He enables us to forgive our
enemies and the wrongs we have endured. He inspires us to be active and
creative in love.” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

2 Cor 1, 1-7; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
Mt 5, 1-12
2 Cor 1, 18-22; Sal 118, 129. 130. 131. 132.
133. 135; Mt 5, 13-16
San Efrén, Diácono y Doctor de la Iglesia
2 Cor 3, 4-11; Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 5, 17-19
2 Cor 3, 15—4, 1. 3-6; Sal 84, 9ab-10. 11-12.
13-14; Mt 5, 20-26
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesus
Os 11, 1b. 3-4. 8c-9; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37
Memoria del Inmaculado Corazón de María
2 Cor 5, 14-21; Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12;
Lc 2, 41-51
Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario
Ez 17, 22-24; Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34

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

