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

Date 09/11/2022
Reflexión:
La primera lectura muestra la intercesión de Moisés ante Dios para que no se rompa los
lazos de la alianza pactada con Israel, pues está decepcionado por la infidelidad del
pueblo. Moisés recuerda las promesas que el mismo Dios había hecho a los antepasados del pueblo; la intercesión que Moisés realiza es atendida, anticipando la fuerza que
tendrán la mediación de Cristo con su pueblo.
Pablo, en la primera carta a Timoteo, se siente reconciliado gracias a la compasión que
Cristo ha tenido para con él; dejando atrás su pasado fundamentalista que lo llevó a
perseguir y blasfemar contra personas inocentes, manifiesta la alegría de servir a Dios
como pregonero de buenas nuevas. El compromiso evangelizador lo realiza apasionadamente y con alegría, como respuesta agradecida al misterio de la misericordia de
Dios. Por otra parte, lo que le sucedió a él no es un caso aislado sino un ejemplo de lo
que Dios está dispuesto a hacer en Cristo, en favor de toda persona que abraza la Buena Nueva.
Los textos de este domingo nos recuerdan que, por el gran amor que Dios atiene a su
obra, nos quiere viviendo reconciliados y en armonía. El camino para llegar a la reconciliación, lejos de poner condiciones, se abre a la gratuidad y a la alegría. Así lo muestran
las tres parábolas del evangelio de Lucas, especialmente la del Padre “misericordioso”.
Bajo tres imágenes sugerentes (la oveja, la moneda y el hijo) nos recuerda que muchos
de nosotros alguna vez en la vida nos hemos perdido o extraviado, pero la gracia de
Dios nos ha alcanzado hasta renovarnos interiormente. En el Sacramento de la Reconciliación experimentamos el alivio de sentirnos perdonado. Dios es el fundamento de la
paz y la alegría de toda persona que, sintiéndose indigna o no merecedora del amor,
recibe su abrazo sanador.
En el origen de la enseñanza que nos regala la Palabra se encuentra el puritanismo y la
hipocresía de los escribas y fariseos; no cree que el amor de Dios deba ser ofrecido a
toda persona por igual, pues no todos se lo merecen; mas bien se han acostumbrado a
mercantilizar el amor. Pero el Dios de Jesús cree en las personas y en eso se basa la
gratuidad de su amor. Cree en cada persona y en sus posibilidades de prodigar amor y
hacer el bien; sale a nuestro encuentro o nos espera pacientemente. ¿Acaso es esta la
imagen de Dios que nos ha trasmitido? ¿Somos, como Jesús, generosos para perdonar
sin llevar cuentas del mal? (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

Today we remember and pay tribute to all those
who died on September 11,2001.

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
September 4, 2022
David Jose Suarez Goncalves
Enzo Caputi
Dayan Gonzalez Garrido
Luna Mae Garcia
Marco Antonio Quintero Hinestroza
Sebastian David Hernandez Jimenez

We thank the Lord for our military, first responders, and all who selflessly serve our country.
God Bless America!
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :

09/04/2022
$858.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,105.00

10:00 a.m. (Sunday):

$979.00

12:00 p.m. (Sunday):

$1,769.00

5:00 p.m. (Sunday):

$846.00

7:00 p.m. (Sunday):

$934.00

First Collection:

$6,491.00

Building Fund Collection:

$4,216.00

GRAND TOTAL:

$10,707.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"Alégrense conmigo, porque ya encontré la
oveja que se me había perdido'. Yo les
aseguro que también en el cielo habrá más
alegría por un pecador que se arrepiente,
que, por noventa y nueve justos, que no
necesitan arrepentirse." Lucas 15:6-7
El pastor, al encontrar a la oveja, la pone
contento sobre sus hombros, y llegando a
casa convoca a los amigos y vecinos, y les
dice: Alegraos conmigo” La enseñanza que
Jesús quiere danos es que no se puede dejar
que ninguna oveja se pierda. El Señor no
puede resignarse ante el hecho de que
incluso una sola persona pueda perderse. En
a la comunidad cristiana siempre hay alguien
que falta, que se ha marchado dejando un
sitio vacío. ¿Reflexionemos, siempre
recibimos a todos nuestros hermanos con
manos abiertas? En la parroquia, hacemos a
todos sentirse como si estuvieran en
casa.Como buenos mayordomos,
concentremos en practicar la hospitalidad.

“Rejoice with me, because I have found

my lost sheep." I tell you, in just the
same way there will be more joy in
heaven over one sinner who repents
than over ninety-nine righteous people
who have no need of repentance." Luke
15:6-7
Jesus wants to teach us that no sheep
can be allowed to be lost. The Lord
cannot resign Himself to the fact that
even a single person can be lost. In the
Christian community there is always
someone who is missing, who has left
leaving an empty place. Let us reflect,
do we always welcome all our brothers
and sisters with open arms? In the
parish, do we make everyone feel like
they are at home. As good steward let's
focus on practicing hospitality.

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
“El dulce canto de la creación nos invita a practicar una espiritualidad atenta a la
presencia de Dios en el mundo natural, conscientes de que todas las cosas fueron
hechas por medio de Cristo y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe (Jn 1,3).
#TiempoDeLaCreación”@Pontifex_es
“The sweet song of creation invites us to practise an “ecological spirituality” attentive
to God’s presence in the natural world, aware that everything was created through
Christ and that "without Him not one thing came into being” (Jn 1:3).
#SeasonofCreation” @Pontifex

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

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 Cor 11, 17-26; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17;
Lc 7, 1-10
Memoria de San Juan Crisóstomo,
Obispo y Doctor de la Iglesia
1 Cor 12, 12-14. 27-31; Sal 99, 2. 3. 4. 5;
Lc 7, 11-17
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
Nm 21, 4-9; Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38;
Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17
Memoria de Nuestra Señora de los Dolores
1 Cor 15, 1-11; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 28;
Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35
Memoria de Santos Cornelio, Papa, y
Cipriano, Obispo, Mártires
1 Cor 15, 12-20; Sal 16, 1. 6-7. 8b y 15;
Lc 8, 1-3
Memoria de Santa Hildegarda de Bingen,
Virgen y Doctora de la Iglesia
1Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55, 10. 11-12. 13-14;
Lc 8, 4-15
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Am 8, 4-7; Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8; 1 Tm 2, 1-8;
Lc 16, 1-13 o Lc 16, 10-13

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

