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
January 16, 2022

Date 01/16/2022
ABCD 101
ABCD is Love translated into concrete gestures and
actions by helping those in need with the means to
overcome difficulties and obstacles.
In the second century, St. Irenaeus said that “the
glory of God is man fully alive” (Gloria Dei vivens homo). That is what ABCD is
about. By supporting the many life-changing ministries of the archdiocese, the
Catholic faithful of our archdiocese want people to become more fully alive in
Christ. And we do this in so many ways — through our Catholic Charities,
through our religious education programs, our Catholic schools. We do this
through our support of our seminarians and priests. We do this in our marriage preparation programs; our lay ministries that form people to minister to
the bereaved, the homebound, the imprisoned. Every gift opens the door to a
better tomorrow, a better life, and a more hopeful future. Even a small gift
can make a big difference. Individually, we can change our own life, but together, we can change the world. Thank you for uniting with me to be One in
Faith, One in Hope and One in Charity.

ABCD 101
ABCD es Amor traducido en gestos y acciones concretas ayudando a los necesitados con los medios para
superar dificultades y obstáculos.
En el siglo II, San Ireneo dijo que "la gloria de Dios es el
hombre plenamente vivo" (Gloria Dei vivens homo).
De eso se trata ABCD. Al apoyar los muchos ministerios que cambian la vida de
la arquidiócesis, los fieles católicos de nuestra arquidiócesis quieren que las
personas vivan más plenamente en Cristo.
Y hacemos esto de muchas maneras: a través de nuestras Caridades Católicas,
a través de nuestros programas de educación religiosa, nuestras escuelas católicas. Hacemos esto a través de nuestro apoyo a nuestros seminaristas y
sacerdotes. Hacemos esto en nuestros programas de preparación para el matrimonio; nuestros ministerios laicos que forman personas para ministrar a los
afligidos, a los confinados en casa, a los encarcelados. Cada regalo abre la
puerta a un mañana mejor, una vida mejor y un futuro más esperanzador. Incluso un pequeño regalo puede hacer una gran diferencia. Individualmente,
podemos cambiar nuestra propia vida, pero juntos, podemos cambiar el mundo. Gracias por unirse a mí para ser Uno en la Fe, Uno en la Esperanza y Uno en
la Caridad.
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

Alessio Catalfo
Andy Ruiz Lopez Jr
Maya Susana Bijani Suarez
Liam Medel
Gabriel Francisco Leon Ramirez
Ian Adriel Centeno Miranda
Matthew Centeno Miranda
Jeremy Gongora
Kenneth Andreu
Lucas Isauas Guerrero Cerny
Mateo Angarita
Sara Violeta Egaña Granada
Sofia Egaña Granada
Sebastian Andrew Vizcaia Duran
Samuel Hernandez

6:00 p.m. (Saturday):

1/16/2022
$753.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,075.00

10:00 a.m. (Sunday):

$947.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,061.00

5:00 p.m. (Sunday):

$785.00

7:00 p.m. (Sunday):

$608.00

First Collection:

$5,229.00

Building Fund Collection:

$3,244.00

GRAND TOTAL:

$8,473.00

Our Lady of Divine Providence
Reflexión:
Los textos bíblicos se consideran sagrados porque creemos que en ellos encontramos el querer de Dios para el mundo, obra de sus manos. El pueblo de
Dios por generaciones se ha dejado orientar e iluminar por la Escritura, fuente
generadora de vida y esperanza. Así como sucedió en tiempos de Esfras, así la
persona creyente cada día, y especialmente el Domingo, tiene la oportunidad
de encontrarse en la Comunidad, para repensar su vida en la presencia de Dios.
Esta experiencia nos convoca para la común-unión, como la segunda lectura
nos evoca. Un solo cuerpo y muchos miembros; una sola comunidad constituida por distintos pensamientos, culturas, razas. Pero, la intolerancia y las divisiones también han tenido su protagonismo en la historia eclesial; no siempre
hemos crecido en solidaridad y en fraternidad; no siempre el sufrimiento de los
miembros mas débiles ha sido del interés de toda la comunidad. La invitación
es a fomentar el espíritu de familia en las comunidades eclesiales que están en
la base la Iglesia, Comunidad de Comunidades; solo en pequeños rebaños se
llegan a conocer las ovejas, protegerlas de los peligros, asistir a las débiles,
restituir a las menos afortunadas. La misión de Jesús consiste en proclamar la
Buena Noticia a los pobres. Pero ¿Qué elementos trae esta Buena Noticia? Liberar a los cautivos de sus propias limitaciones o condicionamientos externos
para que asuman la propuesta de Jesús; en un segundo momento, devolver la
vista a quienes están incapacitados para ver la novedad del Reino; también,
cambiar la suerte de los oprimidos social, pollita, económica y religiosamente,
por medio de la denuncia de lo que no es de Dios y no va a favor de la vida;
finalmente, inaugurar un nuevo comienzo a partir del año de gracia del Señor.
Esta es la “carta programática” de la misión de Jesús, y como vemos, toma en
cuenta el crecimiento humano y la dignificación, la liberación psicológica y espiritual de lo que ata e impide hacer el bien, y la justicia social para que se restituya lo que a millones de seres humanos les han arrebatado o negado.
En tu experiencia personal: ¿Qué papel juega la Biblia?, ¿Cómo ha cambiado tu
vida? Puedes compartir tu testimonio con alguien de la familia o con la comunidad eclesial. La urgencia de ser Comunidad responde no solo al seguimiento y
la misión de Jesús: es un asunto de humanidad. La fe no se puede vivir aisladamente; para que sea auténtica, necesita de la convivencia en fraternidad y sororidad. ¡Humanízate en comunidad!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Memoria de San Francisco de Sales,
Obispo y Doctor de la Iglesia
2 Sm 5, 1-7. 10/ Sal 88, 20. 21-22. 25-26/ Mc 3, 22-30
Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol
Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/ Sal 116, 1bc. 2/ Mc 16, 15-18
Memoria de Santos Timoteo y Tito, Obispos
2 Tm 1, 1-8 o Ti 1, 1-5/ Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10/ Mc 4, 1-20
2 Sm 7, 18-19. 24-29/ Sal 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14/
Mc 4, 21-25
Memoria de Santo Tomás de Aquino, Presbítero y Doctor de la
Iglesia
2 Sm 11, 1-4. 5-10. 13-17/ Sal 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 10-11/
Mc 4, 26-34
2 Sm 12, 1-7. 10-17/ Sal 50, 12-13. 14-15. 16-17/ Mc 4, 35-41
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 1, 4-5. 17-19/ Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17/ 1 Cor 12,
31—13, 13 o 1 Cor 13, 4-13/ Lc 4, 21- 30

Third 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

