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 23 , 2022

Alan Gabriel Gonzalez
Valentina Camila Velez Felipe
Zoey Mila Vega
Aaron Enrique Yanes Guzman
Luis Daniel Yanes Guzman
Alaia Padron Jaen
Alejandra Bello Perez
Antonella Escobar
Dylan Perez Arias
Luciana Lotina Medina
Mathias Sayago Jaimes
Matthew Gonzalez
Thiago Rey Vera Alvarez
Zoe Querales

Date 10/30/2022
Reflexión:
El evangelio es pedagogía para la comunidad creyente. Así, el relato de Jesús y
Zaqueo no es únicamente otro episodio del ministerio de Jesús sen Lucas, sino
un paso mas en el itinerario de su enseñanza. Jesús visita a Zaqueo y, sin mediar palabra del maestro, éste declara: «Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más». Pero ¿Qué
tiene que ver el proyecto de Jesús y las relaciones económicas? ¿Por qué habla
así Zaqueo? Uno de los temas principales en el evangelio de Lucas es la critica
del amor al dinero y al abuso hacia las personas débiles. Una mirada rápida a la
proclamación del Jubileo (Lc 4,16-21), las bendiciones a los empobrecido y maldiciones a los acapadores (Lc 6,20-21 y 24), así como la crítica a la acumulación
de bienes y la opulencia (Lc 12,13-21 y 33-34; 18,18-27), evidencian la fuerte oposición entre el proyecto de Jesús y el abuso económico nacido del amor a las
riquezas.
Con el relato de Zaqueo el evangelista hace pedagogía: invita a su comunidad
a comprender que el seguimiento de Jesús implica reconocer el mal de la avaricia y la opresión, así como la construcción de una sociedad alejada de dichas
prácticas. Zaqueo es modelo en dos aspectos. Representa la acumulación injusta que hace más vulnerables especialmente a las personas débiles- era cobrador de impuestos al servicio de las autoridades -encareciendo aún más la
vida de sus compatriotas. Pero también Zaqueo es modelo de la persona/
comunidad que entiende la fundamental contradicción entre abuso económico y proyecto de Dios, y se ve llamado a cambiar las realidades injustas de su
sociedad con actos concretos. Sólo dicha conversión lleva a Jesús a proclamar:
«Hoy ha llegado la salvación a esta casa».
Hoy vivimos bajo una situación grave de opresión económica y culto al dinero,
sufrida de manea gravosa y particular por las multitudes de personas en pobreza, miseria y explotación en América Latina. La insistencia en la implementación de modelo capitalista, impuesto a la fuerza por élites políticas y económicas, nos recuerda una vez más la pertinencia de un texto como el de Zaqueo: no llegara la Salvación a nuestra Casa común hasta que no llegue la justicia, hasta que no se devuelva lo defraudado a todas las personas explotadas
por el modelo social actual. Dios, como ‘amigo de la vida’ (Sab 11,26), aparece
en Lucas como amigo de la vida digna, aquella que da paz, pan, salud y bienestar para todos y todas. ¿Por qué muchas personas reducen la vida digna a la
tendencia de bienes? (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

10/23/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,018.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,107.00

10:00 a.m. (Sunday):

$773.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,113.00

5:00 p.m. (Sunday):

$786.00

7:00 p.m. (Sunday):

$978.00

First Collection:

$6,775.00

Building Fund Collection:

$2,351.00

GRAND TOTAL:

$9,126.00

World Mission Sunday (ADOM):

$311.00

Our Lady of Divine Providence

Thirty-first 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.

Thank you for your participation in
and support of the annual Archbishop’s Charity and Development Drive
(ABCD). Each year, our parish counts
on the support of our community so
that we can not only achieve our parish goal, but also so that we can unite
as a Catholic community to and
spread the love of Christ beyond our
The All Souls Novena of Masses is parish doors.
from November 2 to 10. Envelopes If you have made a pledge, thank you
for the offering can be found after for your continued generosity to fulfill
weekend Masses in the Religious that pledge. If you have yet to make a
Store or weekdays in the parish gift, please consider making a gift to
the ABCD today!
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
“Cuidémonos del narcisismo y del exhibicionismo, basado en la vanagloria,
que también nos lleva a nosotros los cristianos a tener siempre la palabra "yo"
en los labios: "yo hice esto, yo dije aquello, yo entendí aquello"… Donde hay
demasiado yo, hay poco Dios. #Angelus ” @Pontifex_es
“Let us beware of narcissism and exhibitionism, based on vainglory, that lead even
us Christians always to have the word “I” on our lips: “I have done this, I said it, I
understood it”… Where there is too much “I”, there is too little God. #Angelus ”
@Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Trigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Domingo

Flp 2, 1-4; Sal 130, 1. 2. 3;
Lc 14, 12-14
Solemnidad de Todos los Santos
Apoc 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Sab 3, 1-9; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Rom 5, 5-11 o
Rom 6, 3-9; Jn 6, 37-40
Memoria de San Martín de Porres, Religioso
Flp 3, 3-8; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7;
Lc 15, 1-10
Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo
Flp 3, 17—4, 1; Sal 121, 1-2. 4-5;
Lc 16, 1-8
Flp 4, 10-19; Sal 111, 1-2. 5-6. 8a y 9;
Lc 16, 9-15
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
2 Mc 7, 1-2. 9-14; Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15;
2 Tes 2, 16—3, 5; Lc 20, 27-38 o Lc 20, 27. 34-38

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

