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
December 5, 2021
Sebastian Rodas Lopez
Rodrigo Velasquez Sanchez
Makinsley Grace Wood
Ace Aragon
Cristopher Eduardo Paez de Gois
Damian Ivan Miranda
Emilia Sophia Urena
Heylin Colon
Mateo Lionel Perez
Matteo Arenas Martin
Osman Moises Morales Borge
Samantha Caridad Chaviano
Nayla Chiara Mendiola

Date 12/12/2021
Reflexión:
El relato evangélico de hoy, presenta a Juan el Bautista predicando con
energía la urgente necesidad de hacer cambios profundos en la manera de
pensar, actuar y vivir. Pero todos los cambios que Juan exige, San Lucas
los ordena desde la perspectiva o trama teológica con la que el construye
el tercer relato evangélico. Los pobres, los humildes, los sencillos, los desheredados de la historia están en el centro del Evangelio de Lucas. Juan
propone unos consejos éticos, una mejor forma de proceder a tres tipos
de sujetos: A una multitud anónima: invitándoles a compartir con los más
pobres, aquello que tienen. Luego se dirige a los recaudadores de impuestos exigiéndoles que no pobre más de lo que está estipulado; y por último,
a los soldados: Juan les exige que no sean abusivos con el poder que ejercen.
La predicación de Juan requiere un cambio, un compromiso, una mejor
manera de vivir y de proceder. Juan también indica, y lo deja muy claro,
que el modelo de humanidad, al que todo hombre y mujer esta llamado a
alcanzar en la vida no es el suyo, en cuanto él bautiza con agua; sino el de
Jesús, el que bautiza con Espíritu, es decir, el que viene de parte de Dios y
el que le ofrece a la humanidad una transformación mas profunda, mucho
mas plena, que se realiza en consonancia total con el designio salvífico del
Padre Dios. Jesús, es el hombre del Espíritu Santo y Fuego. Por lo tanto, Él
es la norma para que inicie la humanidad nueva. Él es el parámetro para el
hombre y la mujer que quiere vivir según la voluntad de Dios. Es él, el paradigma, al que hay que seguir.
La Iglesia está siempre tentada, y cada bautizado también, a traicionar las
exigencias de Jesús y a no ser fiel a su Palabra, a sus opciones, a su estilo
de vida. Siempre tratamos de esquivar las grandes propuestas subversivas
y transgresoras que hizo Jesús, poniendo excusas de una índole o de otra.
No se puede seguir aplazando el encuentro de los cristianos, y de toda la
Iglesia, con el Evangelio de Jesús. Hoy, la Palabra potente del Bautista invita a volver los ojos, los oídos, el corazón y la inteligencia hacia Jesús. Ya
que es Él quien da la pauta definitiva quien transformará a la humanidad
desde la misericordia infinita de Dios. ¿Qué tipo de relación tengo con Jesús? ¿Estamos configurado la vida en el Espíritu y el Fuego que Él trajo a la
tierra?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

12/05/2021

6:00 p.m. (Saturday):

$1,030.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,256.00

10:00 a.m. (Sunday):

$1,125.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,033.00

5:00 p.m. (Sunday):

$789.00

7:00 p.m. (Sunday):

$1,030.00

First Collection:

$7,263.00

Building Fund Collection:

$3,441.00

GRAND TOTAL:

$10,704.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

“Nada debe angustiarlos; al contrario, en
cualquier situación, presenten a Dios sus
deseos, acompañando sus oraciones y
súplicas con agradecimiento”. (Filipenses
4:6)

““Have no anxiety at all, but in
everything, by prayer and petition,
with thanksgiving, make your
requests known to God.” (Philippians
4:6)

Nuestro Dios es un Dios de abundancia – Él
es el máximo dador de dones. Él promete
darnos todo lo que necesitamos.
Poniendo nuestra confianza en Dios nos
libera de ser esclavos de las posesiones.
Nos permite compartirnos de nosotros
mismos y de nuestros bienes con gratitud y
generosidad con los demás.

Our God is an abundant God – He is
the ultimate giver of gifts. He
promises to give us all that we need.
Placing our trust in God frees us from
being a slave to possessions. It allows
us to share ourselves and our goods
gratefully and generously with others.

We would like to acknowledge and thank all of you that
have kept your promise to the ABCD pledge and a reminder to those of you that haven’t yet fulfilled your
contribution now is the time.
Queremos reconocer y agradecer a todos los que han podido cumplir con su promesa a la campaña del ABCD y
recordarles aquellos que aún no han podido llegar a la
meta que prometieron, este es el momento.

Third Sunday of Advent

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

“Pidamos la gracia de creer que con Dios las cosas cambian, que Él cura nuestros miedos,
sana nuestras heridas, transforma los lugares áridos en manantiales de agua. Pidamos la
gracia de la esperanza que reanima la fe y reaviva la caridad. #ViajeApostólico .” @Pontifex_es
“Let us ask for the grace to believe that with God things really do change, that he will banish
our fears, heal our wounds, turn our arid places into springs of water. Let us ask for the grace
of that hope, that revives our faith and rekindles our charity. #ApostolicJourney .” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Tercer Domingo de Adviento
Lunes

Memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir
Nm 24, 2-7. 15-17; Sal 24, 4bc-5ab.6-7bc. 8-9;
Mt 21, 23-27
Martes
Memoria de San Juan de la Cruz,
Presbítero y Doctor de la Iglesia
So 3, 1-2. 9-13; Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23;
Mt 21, 28-32
Miércoles Is 45, 6-8. 18. 21-25; Sal 84, 9ab-10.11-12. 13-14;
Lc 7, 19-23
Jueves
Is 54, 1-10; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b;
Lc 7, 24-30
Viernes
Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17;
Mt 1, 1-17
Sábado
Jer 23, 5-8; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17;
Mt 1, 18-24
Domingo Cuarto Domingo de Adviento
Miq 5, 1-4a; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16.18-19;
Heb 10, 5-10; Lc 1,39-45

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

