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
8:30am
6:00pm

Saturday / Sabado
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

8:00am
10:00am
12:00pm
5:00pm
7:00pm

Sunday / Domingo
Misa Comunitaria
Community Mass
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

7:00am
7:00pm

Monday / Lunes
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

7:00am
7:00pm

Tuesday/ Martes
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

7:00am
7:00pm

Wednesday / Miercoles
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

7:00am
7:00pm

Thursday / Jueves
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

7:00am
7:00pm

Friday / Viernes
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
September 25, 2022
Joaquin Del Hoyo
Max Alberto Betsko
Chloe Miriam Arippol-Mendez
Daniel Arredondo Soto
Alejandro Perez
Avril Moncada Sanchez
Catalilna Rose Gomara
Ella Casal Sousa
Giovanna Fatima Pacileo
Ismail Garcia Morales
Jake Guerrero Gomez
Luis Pablo Arvelo
Maximus Valenzuela
Thiago Filipppo D’Agostino Flores
Valentina Gamito-Vasquez

October 2, 2022
Alex Mateo De Albuquerque Medina
Angelina Cuadra
Christian Cuadra
Gia Denize Obando-Mejia
Sebastian Alexander Rodriguez
Anyair Charlotte Cartaya
Penelope Bella Sanay Ruesca
Edward Jose Marin Bravo
Liam Marin Bravo
Noah Otero
Robert Villegas Wallis

Date 10/09/2022
Reflexión:
Lucas nos presenta este domingo un relato que es propio de su evangelio.
Podríamos centrarnos en dos elementos que parecen significativos. Vemos
un grupo de diez leprosos entre los que hay un samaritano, En condiciones
normales en un grupo de judíos no hubiera habido un samaritano. Este primer
elemento nos muestra cómo la vulnerabilidad humana es capaz de romper
todas las diferencias culturales, políticas, raciales, religiosas, de género, porque en el fondo estamos hechos del mismo barro frágil y débil, somos personas. Reconocer nuestro pecado y nuestra vulnerabilidad frente a Dios sin duda libera nuestro corazón y nos abre a la Salvación. Así, descubrimos que,
para vivir en comunión y en armonía, se vuelve necesario renunciar al egoísmo y a la entronización del “ego” como centro del mundo; y más bien, sabernos frágiles y limitados puede ayudarnos a caminar con otras personas siguiendo a Jesús y su proyecto de vida. ¿Reconoces tu fragilidad?
Esta es la experiencia que Pablo subraya a Timoteo: la fidelidad de Dios para
con las personas, hombres y mujeres falibles. Él no nos pide perfección, nos
pide aprender a ser profundamente humanos, capaces de vivir en comunión
respetuosa con los demás y con la creación. Nos damos cuenta de que el
“ego” ha llevado al ser humano a verse como un “homo deus”, él cada vez
más grande y Dios mas pequeño. Lo más terrible de la arrogancia humana es
el irrespeto hacia el planeta, pues en lugar de cuidarlo lo estamos destruyendo.
Un segundo elemento lo descubrimos en el samaritano del Evangelio, como
en Naamán, el sirio del libro de los Reyes; ambos no pertenecen al mundo
judío y, sin embargo, son quienes reconocen el paso de Dios y los favores que
les ha prodigado en la vida. EL samaritano es el único con profunda actitud de
agradecimiento y con versión de corazón; en cambio, los otros nueve leprosos curados que sí eran judíos se entretienen con el ritualismo dejando de
lado la gratitud. Muchas veces los cristianos podemos pensar que, por pertenecer a una religión, cumpliendo con las normas y ritos, aseguramos nuestra
Salvación, olvidándonos del compromiso de ser agradecidos con la vida que
él nos da. La Salvación no viene por el cumplimiento sino por la conversión
del corazón, que es capaz de encontrarse solidariamente con los hermanos y
hermanas, sobre todo los más excluidos, y juntos caminar hacia un mundo
más justos, más fraterno, más humano. Hagamos una oración de agradecimiento y tengamos un gesto de amor solidario para con algunas persona necesitada. (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

09/25/2022

10/02/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,323.00

$887.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,059.00

$1,203.00

10:00 a.m. (Sunday):

$711.00

$1,126.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,436.00

$2,358.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,020.00

$1,068.00

7:00 p.m. (Sunday):

$999.00

$1,093.00

First Collection:

$7,548.00

$7,735.00

Building Fund Collection:

$3,230.00

$3,494.00

$10,778.00

$11,229.00

GRAND TOTAL:

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements
" Después le dijo al samaritano:
“Levántate y vete. Tu fe te ha
salvado". (Lucas 17:19)
Jesús sanó a diez leprosos en el
Evangelio de hoy. Solo uno (diez
por ciento) regresó para dar las
gracias. Yo también he recibido
muchas bendiciones del Señor;
de hecho, ¡todo lo que soy y
todo lo que tengo es un regalo!
Al abrazar la
corresponsabilidad, ¿soy sincero
al agradecer a nuestro Señor
por todo en mi vida? ¿Cómo y
con qué frecuencia me he
acordado de agradecerle?

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements
Then he said to him, "Stand up
and go; your faith has saved
you." (Luke 17:19)
Jesus healed ten lepers in
today’s Gospel. Only one (ten
percent) came back to say
thank you. I, too, have received
many blessings from the Lord
— indeed, all I am and all I have
is a gift! As I embrace
stewardship, am I sincere in
thanking our Lord for
everything in my life? How and
how often have I remembered
to thank Him?

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 la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio,
viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y
de acogida. #IntencióndeOración” @Pontifex_es
“Let us #PrayTogether that the Church, ever faithful to the Gospel and
courageous in preaching it, may live in an increasing atmosphere of synodality
and be a community of solidarity, fraternity, and welcome. #PrayerIntention”
@Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo

Gal 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1;
Sal 112, 1-2. 3-4. 5a y 6-7; Lc 11, 29-32
Memoria de San Juan XXIII, Papa
Gal 5, 1-6; Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48;
Lc 11, 37-41
Gal 5, 18-25; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;
Lc 11, 42-46
Ef 1, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6;
Lc 11, 47-54
Memoria de San Calixto I, Papa y Mártir
Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13;
Lc 12, 1-7
Memoria de Santa Teresa de Jesús,
Virgen y Doctora de la Iglesia
Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7;
Lc 12, 8-12
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Ex 17, 8-13; Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; 2
Tm 3, 14—4, 2; Lc 18, 1-8

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

