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
August 14, 2022
Phoebe Sailor Smith
Nora Eloise Rosas
Amanda Eunice Ramis
Ariah Marie Oporta
Liam James Velasquez
Thiago Uriel Jarquin Velasquez
Fabrizio Becerra Alfonzo
Diego Vinas
Jose Luis Jarquin Obando
Miranda Mantilla Villegas
Olivia Rose Diaz-Rodriguez
Skye Valdes

Date 08/21/2022
Reflexión:
Podemos decir que no existe una cultura en el mundo que no vea con profundo valor el momento de compartir la mesa. Es momento sagrado de comunidad implica no solo la ingesta de alimentos (algo fundamental para la existencia de las personas); ante todo, es un espacio simbólico de encuentro, de cuidado mutuo, de fiesta y de solidaridad.
La mesa es un símbolo fundamental también en la Biblia, se convierte en una
de las metáforas utilizadas pro los profetas para describir la llegada del reino
de Dios, presentando una mesa donde tendrán cabida todos los pueblos, unidos en la paz y la justicia.
Así lo expresa el profeta Isaías con un oráculo que vislumbra la llegada del Señor como el momento en que finalmente se reunirán los pueblos en alegría,
convirtiéndose sin distinción de origen en sacerdotes y levitas para el Señor.
Esto quiere decir, en otras palabras, que las personas de todo lugar practicaran las leyes sagradas, centradas en la justicia y el amor al prójimo.
Esta promesa profética de reunir a todos los pueblos en una comunidad de
paz -algo fundamental en la época del profeta, marcada por las violencias entre naciones e imperios, y sufridas profundamente por el pueblo de Israel- es
ampliada por el evangelista Lucas. El evangelio señala que «vendrá de oriente
y occidente…y se sentaran a la mesa en el reino del Señor». Lucas, siguiendo
al profeta Isaías, reconoce el amor de Dios por todos los pueblos, invitados a
encontrarse fraternalmente sin guerra ni violencia, para que pueda llegar el
reino de Dios.
Pero ¿Cómo podemos conocer que este reino está cerca? La Carta a los Hebreos nos da una intuición profunda de su advenimiento. El autor da una serie
de instrucciones a las personas de la comunidad que buscan ser hijos e hijas de
Dios. Su instrucción insiste en que deben producir «frutos de paz de justicia»,
fortaleciendo los brazos débiles y robusteciendo las rodillas vacilantes de las
personas que mas sufren los embates del mal.
El anuncio del Señor que viene a unir los pueblos es más que una parusía o una
llamada a la conversión: es una voz que nos convoca a construir una comunidad incluyente, amorosa y solidaria. Cada persona es invitada por Dios a la
mesa donde se encarga de dignificarnos y hacernos sentir su amor paternomaterno a partir de la comunión pacifica y justa, cuidando con especial atención a quien se encuentra más débil. ¡Que podamos día a día comer y celebrar
en la mesa solidaria del Señor!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

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

08/14/2022
$715.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,145.00

10:00 a.m. (Sunday):

$594.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,762.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,164.00

7:00 p.m. (Sunday):

$940.00

First Collection:

$6,320.00

Building Fund Collection:

$3,569.00

GRAND TOTAL:

$9,889.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-first Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

" Así como los hijos de Israel traen
ofrendas al templo del Señor en
vasijas limpias,
así también mis mensajeros
traerán, de todos los países, como
ofrenda al Señor,
a los hermanos de ustedes a
caballo, en carro, en literas, en
mulos y camellos, hasta mi monte
santo de Jerusalén”. Isaías 66:20

“They shall bring all your brothers
and sisters from all the nations
as an offering to the LORD, on
horses and in chariots, in carts,
upon mules and dromedaries,
to Jerusalem, my holy mountain,
says the LORD, just as the
Israelites bring their offering
to the house of the LORD in clean
vessels.” Isaiah 66:20

Isaías describe a los israelitas
llevando su ofrenda al Señor "en
vasijas limpias". El don de mí
mismo, mi paciente resistencia y
fidelidad a la voluntad de Dios, es
tan importante como el regalo
monetario que ofrezco.

Isaiah describes the Israelites
bringing their offering to the Lord
“in clean vessels.” The gift of
myself — my patient endurance
and fidelity to the will of God — is
as important as the monetary gift I
offer

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
“ Sigamos invocando la intercesión de la Virgen para que Dios
conceda la paz al mundo, y recemos en particular por el pueblo
ucraniano. ” @Pontifex_es
“ Let us continue to invoke the intercession of Our Lady, so that
God might give the world peace, and let us pray in particular for
the Ukrainian people.” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes
Memoria de Bienaventurada Virgen María Reina
2 Tes 1, 1-5. 11-12; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 4-5;
Mt 23, 13-22
Martes
Memoria de Santa Rosa de Lima, Virgen
2 Tes 2, 1-3. 14-17; Sal 95, 10. 11-12a. 12b-13;
Mt 23, 23-26
Miércoles
Fiesta de San Bartolomé, Apóstol
Apoc 21, 9-14; Sal 144, 10-11, 12-13ab. 17-18;
Jn 1, 45-51
Jueves
Memoria de San Luis
1 Cor 1, 1-9; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 24, 42-51
Viernes
1 Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10ab y 11;
Mt 25, 1-13
Sábado
Memoria de Santa Mónica
1 Cor 1, 26-31; Sal 32, 12-13. 18-19. 20-21;
Mt 25, 14-30
Domingo
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Sir 3, 17-18. 20. 28-29; Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11;
Heb 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1. 7-14

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

