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

Date 08/14/2022
Reflexión:
Parece que las personas atenemos una tendencia irreprimible a la comodidad,
a buscar lo que mas nos conviene. Al profeta Jeremías le toco vivir la incomprensión y el rechazo de los suyos por no acomodarse a lo que representaba la
salida más fácil de la situación de sometimiento.
Lo mismo que vamos a un supermercado y escogemos allí las cosas que más
nos gustan, también acudimos a la Iglesia con el mismo espíritu: tratando de
escoger y consumir lo que nos gusta. Por esto, muchas veces buscamos una
Iglesia donde la celebración de la Eucaristía dominical sea bonita porque hay
un buen coro, porque la Iglesia esta bien adornada o porque el sacerdote es
ameno y breve, Mucho mejor si además nos tranquiliza con palabras que han
de un Dios misericordioso y bueno, que lo perdona todo y que, casi podríamos
decir, le da lo mismo si hacemos el bien o el mal siempre y cuando vengamos a
la Iglesia a purificarnos. Nos terminamos haciendo una religión a la carta, como cuando vamos a un restaurante a elegir nuestro menú preferido. Pero el
Evangelio no es así.
Jesús no promete que seguirlo va a ser fácil. Si al maestro lo clavaron en la
cruz, no podemos pensar que sus seguidores les va a ir mucho mejor. Es lo que
nos dice Jesús en el evangelio de hoy: «He venido a prender fuego en el mundo». No dice que ha venido a poner paños calientes para que nos sintamos
bien. Jesús pretende cambiar este mundo, revolucionarlo, ponerlo patas arriba. Esta no es tarea fácil; a veces es causa de dolor y división dentro de las familias y comunidades. La paz llegará después. El Reino es algo que llega, pero
primero hay que conquistarlo y esforzarse. Para conseguir la justicia es preciso
luchar contra la injusticia. Por eso, lo más importante de la vida del cristiano no
puede reducirse a participar en la misa dominical son integrarse como fermento de trasformación en el mundo.
Ser cristiano es anteponer la verdad del Evangelio antes que acomodarse a las
circunstancias que nos dicta el sistema-mundo. Pero no nos asustemos. Recordemos la multitud de testimonios de quienes se convirtieron en semillas de
libertad con la donación de sus vidas. Su testimonio nos debe animar a vivir
con mas radicalidad nuestra vida cristiana.
¿Hemos hecho de nuestra fe cristiana una religión a la carta? ¿Nos callamos
ante nuestros amigos o familiares sobre cosas de la Iglesia que sabemos que
deberían cambiar?
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
August 7, 2022

Jordan Hidalgo-Gato
Adrian Gil Garcia
Jack Levi Alfonso
Ambrose Vicente Gochez
Angelo Guillen Pupo
Bryan Garcia
Gael Isaias Ramirez
Daniela Noemi Barrios
Liam Betancourth
Nicole Jazmin Martinez

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :
8:00 a.m. (Sunday):

08/07/2022
$800.00
$1,005.00

10:00 a.m. (Sunday):

$659.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,753.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,040.00

7:00 p.m. (Sunday):

$871.00

First Collection:

$6,128.00

Building Fund Collection:

$3,987.00

GRAND TOTAL:

$10,115.00

Parish Burse-Seminary Appeal (ADOM)

$459.00

Our Lady of Divine Providence

Twentieth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

" Mediten, pues, en el ejemplo de
aquel que quiso sufrir tanta
oposición de parte de los
pecadores, y no se cansen ni
pierdan el ánimo, porque todavía
no han llegado a derramar su
sangre en la lucha contra el
pecado". Hebreos 12:3-4

“Consider how he endured
such opposition from sinners,
in order that you may not grow
weary and lose heart, In your
struggle against sin.” Hebrew
12:3-4

San Pablo nos anima a no
cansarnos ni a desanimarnos, sino
a perseverar en el seguimiento de
Jesús. Nuestra voluntad de dar de
nosotros mismos, incluso frente al
conflicto y la división, es una
forma de medir nuestro
discipulado.

St. Paul heartens us not to
grow weary or lose heart, but
to persevere in following Jesus.
Our willingness to give of
ourselves, even in the face of
conflict and division, is one way
to measure our discipleship

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
“La reanudación de un diálogo no se da mediante palabras, sino del silencio,

de no obstinarse, de empezar de nuevo con paciencia a escuchar a la otra
persona, sus agobios, lo que lleva dentro. La curación del corazón comienza
con la escucha. ” @Pontifex_es
“Reviving a dialogue happens not with words, but with silence; not by

insisting, but by patiently beginning anew to patiently listen to another
person, hearing about their struggles and what they carry inside. The healing
of the heart begins with listening. ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes

Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Solemnidad de Asunción de la Santísima Virgen María
Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal 44, 10bc. 11. 12ab. 16;
1 Co 15, 20-27; Lc 1, 39-56
Memoria de San Esteban de Hungría
Ez 28, 1-10; Dt 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab;
Mt 19, 23-30
Ez 34, 1-11; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Mt 20, 1-16
Ez 36, 23-28; Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19;
Mt 22, 1-14
Memoria de San Juan Eudes, Presbítero
Ez 37, 1-14; Sal 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
Mt 22, 34-40
Memoria de San Bernardo,
Abad y Doctor de la Iglesia
Ez 43:1-7; Sal 84, 9ab y 10. 11-12. 13-14;
Mt 23, 1-12
Vigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario
Is 66, 18-21; Sal 116, 1. 2; Heb 12, 5-7. 11-13;
Lc 13, 22-30

RELIGIOUS STORE
“LA PROVIDENCIA”
Tienda de artículos religiosos
“La Providencia”
Sunday/Domingo: 9:00am - 1:00pm

