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 09/18/2022
Reflexión:
A propósito de la “soberanía alimentaria”, este domingo nos presenta el tema
de la riqueza, don de Dios, que se convierte muchas veces para el ser humano
en una trampa; en lugar de emplearla a favor de la vida y la salud, muchas personas prefieren incrementar su capital monetario a costa de más hambre,
muertes y mal trato a la creación.
El profeta Amós muestra el cuadro desolador de la sociedad israelita, en un
tiempo de notable prosperidad económica y donde los ricos trataban de aprovechar el momento favorable a costa de los pobres. Tristemente esto sigue
siendo actual; cada vez hay pobres mas pobres frente a menos ricos mas ricos.
Esto nos debe impulsar a “rebelarnos” contra estructuras injustas y replantearnos el sentido de los bienes terrenos para que se conviertan en instrumentos de comunión y no de opresión entre la humanidad.
Pablo nos recuerda fomentar la espiritualidad que nos haga personas sabias y
libres; no limitarse a la sola plegaria ni a un particular circulo de creyentes, para que la vida del creyente crezca en humanidad y sea coparticipe de la dinámica de Salvación. Cuando nos reunimos en comunidad no es para aislarnos y
olvidarnos del mundo; todo lo contrario; es para comprometernos en su trasformación. Nuestra vida está llamada a generar cambios estructurales que
mejoren las relaciones y condiciones de vida de toda persona. Una invitación a
hacer de nuestras Eucaristías una mesa compartida que dignifique y libere la
vida.
En el evangelio, Jesús se dirige a quienes se disponen a vivir el camino del discipulado. La Parábola del Administrador astuto no es una alabanza al comportamiento ético ni es una insinuación para malversar los bienes; es una invitación a la lucidez de quien sabe el verdadero uso de la riqueza y los bienes, no
para acumular o aprovecharse de otras personas sino para generar relaciones
justas. Muchos piensan en su interior que son amos del dinero que poseen y
no se dan cuenta de que es el dinero quien los posee. Piensan que se sirven
del dinero, cuando en realidad sirven al dinero haciéndoles esclavos, pues lo
convierten en amo absoluto de sus vidas y le rinden culto. Por eso Jesús es
muy claro: «no pueden servir a Dios y al dinero». Hay que recordar que somos
sólo administradores de los bienes que Dios nos ha confiado y no sus dueños
absolutos. ¿Soy buen administrador de los bienes? Con tu “haber” ¿cuidas de
la vida o la maltratas?
(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
September 11, 2022
Sara Faria
Eva Marie Maurovich Alvarez
Luciana Valentina Garcia Zerpa
Ashley Garcia Ruiz
Lucas Vergel Perez
Natalia Amador Garcia
Stella Paola Carbonere-Rodriguez

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

09/11/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,157.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,151.00

10:00 a.m. (Sunday):

$710.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,837.00

5:00 p.m. (Sunday):

$919.00

7:00 p.m. (Sunday):

$881.00

First Collection:

$6,655.00

Building Fund Collection:

$4,507.00

GRAND TOTAL:

$11,162.00

Catholic University of America (ADOM)

$275.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"No hay criado que pueda servir a dos
amos pues odiará a uno y amará al otro o
se apegara al primero y despreciará al
segundo. En resumen, no pueden servir
a Dios y al dinero. Lucas 16:13

“No servant can serve two masters.
He will hate one and love the other or
be devoted to one and despise the
other. You cannot serve God and
mammon (wealth).” Luke 16:13

Jesús les dice a Sus discípulos: "No
podéis servir tanto a Dios como al
dinero". El gerente deshonesto en la
parábola de hoy sabía cómo manipular el
dinero a su favor. Pero el Evangelio
advierte que nadie puede servir tanto a
Dios como al dinero. Como mayordomos
cristianos, sabemos que debemos usar
nuestras bendiciones materiales para
promover la obra de Dios aquí en la
tierra. Pero la pregunta es: ¿dónde están
nuestros corazones? ¿A cuál sirvo? ¿Es mi
mayordomía tal que cualquiera puede
decirlo?

Jesus tells His disciples, “You cannot
serve both God and money.” The
dishonest manager in today’s parable
knew how to manipulate money to
his advantage. But the Gospel warns
that no one can serve both God and
money. As Christian stewards, we
know we are to use our material
blessings to further God’s work here
on earth. But the question is: where
do our hearts lie? Which do I serve? Is
my stewardship such that anyone can
tell?

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

“Queridos jóvenes, les renuevo mi invitación a participar en la gran peregrinación de

jóvenes que culminará en la #JMJ de #Lisboa2023 en agosto del próximo año. Como
preparación, el 20 de noviembre celebraremos la JMJ en las Iglesias particulares del
mundo. #laityfamilylife ”@Pontifex_es

“Dear young people, once more, I invite you to take part in the great pilgrimage of young
people that will culminate in World Youth Day in Lisbon, August 2023. In preparation, on
20 November we will celebrate World Youth Day in local Churches throughout the world.
#laityfamilylife ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes
Memoria de San Jenaro, Obispo y Mártir
Prv 3, 27-34; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;
Lc 8, 16-18
Martes
Memoria de Santos Andrés Kim Tae-gŏn, Presbítero,
Pablo Chŏng Ha-sang, y Compañeros, Mártires
Prv 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34-35. 44;
Lc 8, 19-21
Miércoles
Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5;
Mt 9, 9-13
Jueves
Ecl 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17;
Lc 9, 7-9
Viernes
San Pio de Pietrelcina, Presbítero
Ecl 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4;
Lc 9, 18-22
Sábado
Ecl 11, 9—12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17;
Lc 9, 43-45
Domingo
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1 Tm 6, 11-16;
Lc 16, 19-31

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

