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 30 , 2022

Alessandra Lozada
Elissa Sze Mei Cheng Contreras
Gerard Jose Marte Carmona
Noah Rockwell Canales
Aaron Lopez Mojena
Dominc Antonio Daley
Jade Ramos
Jaden Retamal Rico
Lauren Margarita Castro Marcos
Nathan Martin Llanes
Antiago Andres Castellano
Zoe Rodriguez Nogales

Date 11/06/2022
Reflexión:
No hay duda de que la Resurrección causa confusión y escepticismo. A
pesar de nuestra fe y del anhelo de volver a la vida, la idea de la Resurrección se torna conflictiva para nuestra razón. En las Escrituras encontramos algunos relatos sobre este tema, pero, lejos de querer ser una prueba científica de este acontecimiento, hacen una afirmación teológica: la
vida humana está en manos de Dios, el dueño de la historia. Los casos del
hijo de la viuda de Sarepta y el de la sunamita, así como el de la hija de
Jairo y de Lázaro, tiene un fin kerigmático: insistir en que sólo Dios, Señor
de la vida y de la muerte, tiene la ultima palabra. Dicha afirmación es la
que encontramos en la primera lectura.
Los Macabeos nos relatan las terribles experiencias de los fieles judíos
bajo la persecución de los reyes seléucidas, especialmente bajo Antíoco
IV. Estos reyes son recordados como quienes «llenaron la tierra de males» (1 Mac 1) poniendo en riesgo la vida de miles y provocando la muerte
de gente inocente. Es la actitud de los poderosos de todas las épocas,
quienes insisten en usurpar el lugar de Dios. La defensa de su fe e identidad, y de su libertad ante un poder extranjero, condena a los 7 jóvenes y
su madre a la tortura y al martirio. En medio de sus sufrimientos, los hermanos hacen una afirmación con tundente: “el rey del universo nos resucitará”. Con dichas palabras recuerdan a Antíoco quién es el dueño de la
historia, mientras albergan la esperanza en el amor y cuidado de Dios, manifestados en una vida venidera.
Hoy también, día a día se azota y asola a personas mediante amenazas de
muerte construidas por la avaricia del ser humano, causando hambre, enfermedad y guerra. Vemos a hombres y mujeres creerse dioses, decidiendo sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. La liturgia de la Palabra nos invita a mantenernos firmes en el proyecto de Dios, alzando la voz
contra las injusticias, rechazando toda violencia y avaricia; además, a sostener nuestra vida en una afirmación teológica: hay otro dueño de la historia, aquel que nos dará la vida y la razón al final del camino.
¡Animémonos!, porque la vida en Dios no queda presa del dolor, el sufrimiento o el desamor, sino que se libera; la presencia del Dios amoroso y
solidario en las comunidades cristianas tiene la última palabra. Contempla
como se regenera la naturaleza, a pesar de tanto maltrato y contaminación. ¡Así la vida resucitada! (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

6:00 p.m. (Saturday) :

10/30/2022

$720.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,044.00

10:00 a.m. (Sunday):

$860.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,086.00

5:00 p.m. (Sunday):

$892.00

7:00 p.m. (Sunday):

$1,045.00

First Collection:

$6,647.00

Building Fund Collection:

$2,023.00

GRAND TOTAL:

$8,670.00

Our Lady of Divine Providence

Thirty-second Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

“Que el mismo Señor nuestro,
Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que
nos ha amado y nos ha dado
gratuitamente un consuelo eterno y
una feliz esperanza, conforten los
corazones de ustedes y los dispongan
a toda clase de obras buenas y de
buenas palabras” (2 Tesalonicenses
2:16-17)

“May our Lord Jesus Christ himself
and God our Father, who has
loved us and given us everlasting
encouragement and good hope
through his grace, encourage your
hearts and strengthen them in
every good deed and word.” (2
Thessalonians 2:16-17)

Como mayordomos cristianos, oramos
con confianza para que nuestro Padre
celestial nos dé fuerza para hacer
buenas obras y protegernos contra el
mal. Pedimos que nosotros también
seamos fortalecidos y empoderados
para usar nuestro tiempo y talentos
para el bien de los demás.

As Christian stewards, we pray
confidently for our heavenly
Father to give us strength to do
good works and to protect us
against evil. May, we, too, be
strengthened and empowered to
use our time and talents for the
good of others.

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
“#OremosJuntos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las
calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la
educación y redescubrir el afecto de una familia. #IntencióndeOración ”
@Pontifex_es

“Let us #PrayTogether for children who are suffering – especially for those

who are homeless, orphans, and victims of war – may they be guaranteed
access to education and may they have the opportunity to experience family
affection. #PrayerIntention ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Domingo

Ti 1, 1-9; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
Lc 17, 1-6
Ti 2, 1-8. 11-14; Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29;
Lc 17, 7-10
Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9;
1 Cor 3, 9-11. 16-17; Jn 2, 13-22
Memoria de San León Magno,
Papa y Doctor de la Iglesia
Fmn 7-20; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc -10;
Lc 17, 20-25
Memoria de San Martín de Tours, Obispo
2 Jn 4-9; Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18;
Lc 17, 26-37
Memoria de San Josafat, Obispo y Mártir
3 Jn 5-8; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 18, 1-8
Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario
Mal 3, 19-20; Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc;
2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19

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

