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
Friday / Viernes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
October 9 , 2022
Luke Andrea Pavez Lopez
Joaquin Andres Medina Gomez
Dylan Gabriel Andrade Fonseca
Philip Octavio Marrero
Enzo Guido Legrand Mieres
Jose Ignacio Maggiolo Rangel
Juliette Matamoros Da Silva
Lucas Rondon Rodriguez
Matteo Bolet Fernandez
Matthew Jahir Rivera Bonilla

Date 10/23/2022
Reflexión:
La primera lectura nos muestra a ese Dios parcial frente a lo injusto, siempre
a favor de las víctimas. Sin embargo, su amor preferencial por los desheredados no le impide amar a los victimarios. El Dios de la tradición bíblica «no
favorece a nadie contra el pobre», no hace prosperar ni bendice a quien comete injusticias. Cuidado con quienes acumulan, explotando a otros, porque
su dinero está manchando con la injusticia. Como cristianos tenemos el compromiso de escuchar y atender a quienes sufren e invitar a quienes causan
daño a que se conviertan y rectifiquen. No se puede ser indiferente frente a
tantos atropellos como existen a la dignidad humana.
El gozo de Pablo se encuentra en haber vivido para los demás y no para sí
mismo; además, en el saberse asistido providentemente de la mano de Dios.
Su secreto está en haber manteniendo la fe, sin que nada ni nadie se la arrebatara. Vivimos en un mundo donde se nos hace muy fácil perder la fe en
Dios y en las personas teniendo delante guerras, enfermedades crónicas,
hambruna, corrupción, empobrecimiento, etc. Proponer cambios en la familia o en la comunidad no es tarea fácil pero es un compromiso en el seguimiento de Jesús. En los conflictos y en las dificultades, ojalá lleguemos a
decir como Pablo: «me asistió y me dio fuerzas». Hagamos de nuestra vida
cristina una respuesta a la llamada de Cristo; con generosidad, nos toca gastar la vida por el Reino de Vida procurando la Salvación integral de las personas.
En la parábola del fariseo y el recaudador de impuesto, Jesús nos presenta
una situación social-religiosa de su época. Los mas religiosos y cumplidores
del culto se tenían por justos y despreciaban a los demás; jactarse de ser
bueno por el cumplimiento de normas y preceptos conducía a alimentar un
orgullo religioso insano. Se sentían con todo el derecho de recibir o reclamar el favor de Dios. Jesús se muestra en contra de aquella actitud; la oración del recaudador es mas sincera y humilde antes que la del fariseo arrogante. Que sepamos acercarnos a Dios con un corazón humilde, pues El realmente nos conoce. Dios no encaja en el mercado de las religiones que acomodan su mensaje y se creen embajadores expertos de su voluntad. No hay
negociaciones ni merecimientos de su gracia. ¿Has aprendido a escuchar a
Dios en realidades de injusticias y sufrimientos? ¿Qué crees que pueda estarte pidiendo? Pide a Dios por tu comunidad
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

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

10/16/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,124.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,291.00

10:00 a.m. (Sunday):

$787.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,316.00

5:00 p.m. (Sunday):

$973.00

7:00 p.m. (Sunday):

$1,125.00

First Collection:

$7,616.00

Building Fund Collection:

$2,794.00

GRAND TOTAL:

$10,410.00

Our Lady of Divine Providence

Thirtieth Sunday in Ordinary Time

Novena del Día de los Fieles
Difuntos
All Souls Novena
La novena por el Día de los Fieles
Difuntos, será del 2 al 10 de
noviembre. Los sobres están en la
tiendecita después de las misas o en
la oficina parroquial.

The All Souls Novena of Masses is
from November 2 to 10. Envelopes
for the offering can be found after
weekend Masses in the Religious
Store or weekdays in the parish
office.

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
“Los pobres no son personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y hermanas
con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para
devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social.
#EndPoverty” @Pontifex_es
“Poor people are not “outside” our communities. They are brothers and sisters
whose suffering we share, in order to alleviate their difficulties and marginalization,
so that their lost dignity might be restored, and to ensure their necessary social
inclusion. #EndPoverty ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes

Martes
Miércoles

Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Memoria de San Antonio María Claret, Obispo
Ef 4, 32—5, 8; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;
Lc 13, 10-17
Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
Lc 13, 18-21
Ef 6, 1-9; Sal 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14;
Lc 13, 22-30
Ef 6, 10-20; Sal 143, 1. 2. 9-10;
Lc 13, 31-35
Fiesta de los Santos Simón y Judas, Apóstoles
Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5;
Lc 6, 12-19
Flp 1, 18-26; Sal 41, 2. 3. 5bcd;
Lc 14, 1. 7-11
Trigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario
Sab 11, 22—12, 2; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd14; 2 Tes 1, 11—2, 2; Lc 19, 1-10

La Legión de María de la
Parroquia
Les invitan a rezar el Santo
Rosario por la Iglesia y el
Pueblo de Nicaragua
Todos los Domingos a las 6:00 pm en
la Plaza
RELIGIOUS STORE
“LA PROVIDENCIA”
Tienda de artículos religiosos
“La Providencia”
Thursday/Jueves: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm
Saturday/Sábados: 9:00am -2:00pm
4:00pm - 7:30pm
Sunday/Domingo: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm

