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
June 12, 2022
Jaxon Bradley Gutierrez
Lily James Acosta
Daniel Alejandro Herrera
Isaac Gorrin Da Costa
Isaiah Gorrin Da Costa
Isabella Rose Ybarra
Lorenz Aragon Diaz
Luah Isabella Gonzalez
Miah Isabella Gonzalez
Max Trujillo
Rachel Isabel Camejo
Nicolas Azrael Pastorino
Salome Betancourt

Date 06/19/2022
Reflexión:
Hoy celebramos la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, memoria de los gestos
y de las palabras de Jesús en la Ultima Cena. Memoria de las “Mesas Compartidas” de Jesús con sus discípulos. Fiesta que resume toda la existencia del Señor. Celebramos la memoria de una existencia donada al servicio de los demás
hasta la muerte. La fiesta del Corpus Christi, como popularmente se conoce en
algunos países, es una de las principales solemnidades del año litúrgico porque
sintetiza aquello que debe ser la vida de los discípulos y discípulas de Jesús,
vidas entregadas por amor para la transformación del mundo.
Recordamos el memorial de la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús en tan
singular sacramento. Memorial que, al actualizarlo, nos remite a las personas
crucificadas de hoy en quienes se encuentra hoy sufriendo Jesús redentor. En
esos rostros estamos invitados a seguir el camino redentor que nos salve del
egoísmo y la indiferencia.
Desde antiguo o, mejor dicho, desde siempre, compartir la mesa y los alimentos ha suido algo sagrado, no solo porque se satisface una necesidad básica
sino porque quien comparte se comparte así mismo. La narración de la multiplicación de los panes u de los peces presagia el don de si mismo que Jesús
compartirá hasta la muerte de cruz. El evangelista Lucas dice que Jesús, después de haber hablado del Reino y sanado a los sufrientes, invita a sus discípulos a renunciar a la mentalidad individualista, despertando la solidaridad entre
todos para compartir y compartirse. Propuesta que sorprende y pone a prueba la fe en el proyecto de Jesús que apenas empieza a hacer suyo. ¿Acaso Jesús fomenta el paternalismo? ¿O crees que se trata de un compartir justo?
El gran milagro de Jesús no esta en multiplicar “panes y peces” sino en generar la donación de unos para con otros. Jesús prioriza la necesidad que tiene
su pueblo, despertando inquietud frente a la insensibilidad y mentalidad, mercantilista de sus seguidores. Para Jesús interesarse por quienes tienen hambre
no era un asunto de caridad asistencialista, sino demostrar que, si dejamos de
acaparar, los bienes de la creación alcanzan y sobran.
¿Cuál tradición eucarística hemos heredado? Ojalá que no reduzcamos nuestra
participación en la Eucaristía a un rito vacío, a una experiencia intimista, que
me tranquiliza la conciencia. Pero no cambia interiormente. El símbolo sacramental del Cuerpo y Sangre de Cristo me invita a transformarme en Eucaristía,
alimento de vida para mi familia, mi comunidad, la sociedad en general. ¡Sé
pan partido y compartido!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

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

06/12/2022
$871.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,116.00

10:00 a.m. (Sunday):

$941.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,628.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,014.00

7:00 p.m. (Sunday):

$855.00

First Collection:

$6,425.00

Building Fund Collection:

$3,674.00

GRAND TOTAL:

$10,099.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements

The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"Comieron todos y se saciaron, y “They all ate and were satisfied.
de lo que sobró se llenaron doce And when the leftover fragments
were picked up, they filled
canastos.” (Lucas 9:17)
twelve wicker baskets.” (Luke
9:17)
Con 5 panes y 2 peces Jesús
alimentó a una multitud de
With 5 loaves of bread and 2 fish
personas. ¡El milagro de la
Jesus fed a multitude of people.
alimentación de los cinco mil es The miracle of the feeding of the
un poderoso recordatorio de Jesús five thousand is Jesus’ powerful
que cuando compartimos nuestros reminder that when we share our
dones en Su nombre siempre hay gifts in His name there is always
más que suficiente!
more than enough!

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
“Jesús resumió sus mandamientos en uno solo: «Amaos los unos a los
otros como yo os he amado» (Jn 15,12). Amar como ama Cristo
significa ponerse al servicio de los hermanos, especialmente de
quienes tienen más necesidad, con lo que somos y lo que tenemos. ”
@Pontifex_es

“Jesus summarized his commandments in a single one: “Love one
another as I have loved you” (Jn. 15:12). To love like Christ loves
means to put yourself at the service of your brothers and sisters,
especially those in greatest need, as we are and with what we have. ”
@Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Lunes
2 Rey 17, 5-8. 13-15. 18; Sal 59, 3. 4-5. 12-13; Mt 7, 1-5
Martes
Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso
2 Rey 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36;
Sal 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; Mt 7, 6. 12-14
Miércoles
Memoria de San Juan Fisher, Obispo, y
Santo Tomás Moro, Mártires
2 Rey 22, 8-13; 2 Rey 23, 1-3;
Sal 118, 33. 34-35. 36. 37. 40; Mt 7, 15-20
Jueves
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15; Hch 13, 22-26;
Lc 1, 57-66. 80
Viernes
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Ez 34, 11-16; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Rom 5, 5-11;
Lc 15, 3-7
Sábado
Memoria del Corazón Inmaculado de María
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21;
Lc 2, 41-51
Sunday
Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
1 Rey 19, 16b. 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11;
Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62

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

