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
November 6, 2022

Angelina Buloz
Oliver Jay Kaltz
Antonia Murillo Giraldo
Nicole Bello

Date 11/13/2022
Reflexión:
Ante situaciones difíciles regularmente escuchamos las palabras “nunca está
más oscuro que cuando va a amanecer”. Esta metáfora busca animar la fe de
toda persona, recordándonos que, aun las experiencias más amargas de la
vida, tiene un final. El “levantarse” a una mejor condición de vida a través de
un nuevo día, es parte también de los oráculos de Malaquías. EL profeta habla
del día del Señor, momento de intervención divina en la historia, ya sea para
castigar la injusticia o para instaurar la liberación. En su discurso, Malaquías
imagina este acontecimiento a través de la metáfora del amanecer, diciendo:
«Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana
con sus alas». La metáfora sigue a la denuncia contra los malvados y soberbios
que, según Malaquías, desobedecen la ley de Dios. La fuerte crítica contra éstos – que indica que los malvados son como paja echada al fuego- causa impresión, pero en el fondo evidencia el deseo: extirpar de la vida del pueblo la experiencia del sufrimiento causada por la acción humana.
En el contexto de Malaquías, los malvados están dentro y fuera de la comunidad. Fuera, encarnados en las autoridades imperiales que han dominado al
pueblo desde hace siglos. Dentro, en las autoridades que abusan de las personas débiles y vulnerables. El día del Señor es, para estos primeros, el momento
de dar cuenta de sus opresiones, pero también, el tiempo de echar la paja al
fuego; en otras palabras, de liberar al pueblo de toda practica injusta. El día
amanece también para “los justos”, quienes deben recordar la ley de Moisés:
“amar al prójimo”. Los justos «saltaran como becerros bien alimentados», en
alusión a la abundancia de recursos que gozarán las personas para vivir dignamente cuando el reinado del Señor sea instaurado.
El hambre y la migración forzada, la militarización de nuestras sociedades, el
consumo indiscriminado de la naturaleza, la opresión y el abuso a los vulnerables, nos dicta que hemos llegado al momento en que “la paja está lista para
entrar en el fuego”. Una sociedad así ya augura el día del Señor y la instauración de la relaciones más humanas, solidarias y generosas. ¡Soñemos y construyamos, tal como lo hizo Malaquías, ese mundo donde alumbrará con toda
fuerza el sol de justicia! La segunda lectura y el evangelio son una exhortación
para no descuidar el momento presente, lo que tenemos delante para rectificar los errores del pasado y para abrirnos con esperanza hacia el futuro:
¡construirnos y construir una nueva humanidad!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

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

11/06/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,060.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,491.00

10:00 a.m. (Sunday):

$907.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,867.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,223.00

7:00 p.m. (Sunday):

$719.00

First Collection:

$7,267.00

Building Fund Collection:

$2,351.00

GRAND TOTAL:

$9,618.00

All Saints Day:

$1,562.00

Our Lady of Divine Providence
MISA DEL DIA DE
ACCION DE GRACIAS
JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE 2022
A LAS 10:00 A.M.
(Misa bilingüe)
La oficina estará cerrada el jueves y viernes

Thirty-third Sunday in Ordinary Time
Horizontes de
Cristiandad.
Es un programa orientado a personas de 60 años en
adelante. El programa consiste
en una serie de charlas mediante
las cuales el participante logra
un mayor conocimiento de sí
mismo, un mejoramiento en sus
relaciones humanas y espirituales y un acercamiento más a
Dios.

El próximo Horizonte se celebrará el sábado 3 de diciembre a las
9:00am en el salón parroquial.
Para más información e inscripción llame al (305)323-6581. Es
The office will be closed Thursday and Friday imprescindible inscribirse por
teléfono

THANKSGIVING DAY MASS
Thursday, November 24, 2022
at 10:00AM
(Bilingual Mass)

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

“Leamos las vidas de los santos, porque muestran de forma narrativa y
comprensible el estilo de Dios en la vida de personas parecidas a nosotros,
ya que los santos eran de carne y hueso como nosotros. Sus acciones
hablan a las nuestras y nos ayudan a comprender su significado. ”
@Pontifex_es

“Let us read the lives of the saints which narrate in a comprehensible way
the style God uses in the lives of people not that different from us since
the saints were made of flesh and blood like us. Their deeds dialogue with
our own actions, and help us understand what they mean.” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Domingo

Apoc 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 18, 35-43
Memoria de San Alberto Magno,
Obispo y Doctor de la Iglesia
Apoc 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;
Lc 19, 1-10
Memoria de Santa Gertrudis, Virgen
Apoc 4, 1-11; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6;
Lc 19, 11-28
Memoria de Santa Isabel de Hungría, Religiosa
Apoc 5, 1-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9B;
Lc 19, 41-44
Memoria de la Dedicación de las Basilicas de
San Pedro y San Pablo, Apóstoles
Apoc 10, 8-11; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131;
Lc 19, 45-48
Apoc 11, 4-12; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 20, 27-40
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-20;
Lc 23, 35-43

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

