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 5, 2022
Olivia Ruiz Perez
Thadeo Manchester Martinez
Amelia Alicia Matute Vega
Jaxx Liam Herrera
Emmie Lynn Herrera
Amira Alessandra Carrasco
Bryan Isaac Nino Ruiz
Julian Andres Colina Labrador

Date 06/05/2022
Reflexión:
Celebremos la fiesta de la Trinidad, buena ocasión para preguntarnos: ¿en qué
Dios creemos? Quizás la imagen de Dios que témenos no nos esté ayudando
en nuestro proceso de madurez cristiana. Hay muchas imágenes de Dios que
distorsionan la gratuidad de su amor y su gran misericordia. Por ejemplo: Si
creo en un Dios que castiga, tendré la tendencia a condenar a quienes considerar dañinos. Si creo en un Dios distante y distinto, podré vivir mi fe alejado de
la realidad e indiferente a la comunidad. Si creo en un Dios que lleva cuentas
del mal, dejare que me domine la culpa y hare lo mismo con mi prójimo. Si creo
en un Dios milagrero, me será difícil asumir responsabilidades y me atendré a
su “santísima” voluntad.
En su Carta, Pablo nos invita a «estar en paz con Dios», a encontrar en el aquel
amor que nos haga capaces de transformar nuestra vida y la de los demás.
Jesús, por su parte, promete la sabiduría del Espíritu que nos permitirá ir comprendiendo el “querer” de Dios, descubriendo así el sentido de nuestra vida y
la misión que hemos de realizar. Cada uno ha sido llamado a la vida, en esta
nuestra “casa común”, para ser feliz y realizarse en la comunión con todo lo
creado. Eso de Dios que llevamos dentro estamos invitados a desarrollarlo y
compartirlo. A nivel familiar, mama, papa son el primer reflejo del amor para
sus hijos e hijas. Si no se esfuerzan, crearan vidas frágiles, incapaces de amar y
asumir compromiso con el mundo. Esto vale para todos los otros ámbitos de
la vida de pastoreo y cuidado: la misión de la persona que educa, que orienta,
que lidera sociedades y que buscar servir en distintos ámbitos.
El Dios-comunidad nos recuerda el compromiso que témenos de validar nuestra existencia amándonos. La riqueza de lo humano (imagen de Dios) se encuentra en lo diverso y en la capacidad de desarrollarse en sana interdependencia; las diferencias no tienen que separarnos sino llevarnos a complementariedad y a la conciencia de necesitar unos de otros. Si algo aprendimos durante la última pandemia es a cuidarnos unos a otros y a cuidar del planeta.
Pidamos al Espíritu Santo, en un mundo cada vez más fragmentado, ser puentes de paz y no de conflictos. Dios nos invita a descubrir su presencia en la
obra de sus manos. ¿Eres capaz de ver a Dios en aquellas personas que te
cuesta amar? ¡Ama a Dios en todo lo creado! .
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :
8:00 a.m. (Sunday):

06/05/2022
$832.00
$1,024.00

10:00 a.m. (Sunday):

$814.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,175.00

5:00 p.m. (Sunday):

$963.00

7:00 p.m. (Sunday):

$1,237.00

First Collection:

$7,045.00

Building Fund Collection:

$3,753.00

GRAND TOTAL:
Church in Central and Eastern Europe:

$10,798.00
$301.00

Our Lady of Divine Providence

The Solemnity of the Most Holy Trinity

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

“Pero cuando venga el Espíritu de la
verdad, él los irá guiando hasta la
verdad plena, porque no hablará por
su cuenta, sino que dirá lo que haya
oído y les anunciará las cosas que van
a suceder.” (Juan 16:13)

“But when he comes, the Spirit of
truth, he will guide you to all truth. He
will not speak on his own, but he will
speak what he hears,and will declare
to you the things that are
coming.” (John 16:13)

Jesús prometió a sus discípulos que no
los dejaría solos y que todavía tenía
mucho que decirles. Por medio del
Espíritu Santo, él siempre revelaría la
verdad y los guiaría en su ministerio. El
Espíritu revelaría todo lo que
necesitamos para vivir la vida que Dios
quiso que viviéramos. Como
mayordomos cristianos, ¿oramos
pidiendo guía al Espíritu con corazones
y mentes abiertas?

Jesus promised His disciples that He
would not leave us alone and that he
still had much to tell them. Through
the Spirit he would always reveal the
truth and guide them in their ministry.
The Spirit would revel everything we
need to live the life God intended for
us to live. As Christian stewards, do
we pray for guidance to the Spirit
with open hearts and minds

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

“Que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre, que
se respete la vida humana y se detenga la macabra destrucción de
ciudades y pueblos en el este de Ucrania. #OremosJuntos y
comprometámonos por la paz, sin cansarnos. ” @Pontifex_es
“Let the desperate cry of the people who suffer be heard! May
human life be respected! Let the macabre destruction of cities and
villages in Eastern Ukraine stop! Let us #PrayTogether and commit
ourselves untiringly to peace. ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Solemnidad de la Santísima Trinidad

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Memoria de San Antonio de Padua,
Presbítero y Doctor de la Iglesia
1 Rey 21, 1-16; Sal 5, 2-3. 5-6. 7;
Mt 5, 38-42
1 Rey 21, 17-29; Sal 50, 3-4. 5-6a. 11 y 16;
Mt 5, 43-48
2 Rey 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24;
Mt 6, 1-6. 16-18
Sir 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7; Mt 6, 7-15
2 Rey 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131, 11. 12. 13-14. 17-18;
Mt 6, 19-23
2 Cron 24, 17-25; Sal 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34;
Mt 6, 24-34
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Gén 14, 18-20; Sal 109, 1. 2. 3. 4; 1 Cor 11, 23-26;
Lc 9, 11-17

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

