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
October 9 , 2022
Camila del Busto
Marilyn Guzman
Allie M. Oliva
Ainhoa Dominguez
Ashley Ustariz
Emma Pizarro
Gianna Hernandez
Kayden La Rosa
Julieta Pinto Boada
Sebastian Hernandez Velez
Valentina Franky Monsalve

Date 10/16/2022
Reflexión:
En la primera lectura se proyecta como voluntad de Dios la victoria de
Israel sobre el pueblo de Amalec. Sin embargo, lo neurálgico es la confianza que Josué deposita en Moisés, como representante de Dios y líder
comunitario, las alianzas a favor de la vida, la solidaridad que debe prevalecer en momentos de prueba.
En la segunda lectura, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a pertenecer
fiel a la fe que aprendió y aceptó. Posiblemente, su comunidad está en
una etapa en la que los miembros abandonan la fe; han caído en laxitud
o están dejándose seducir por otras propuestas contrarias al ideal de
comunidad. Por ello, anima al líder Timoteo a interiorizar y encarnar, en
sus vidas, a Cristo Jesús, para posteriormente ser reflejo creíble de la
Palabra que proclamará a los hermanos.
Por su parte, el inicio del evangelio tiene la clave y razón de este pasaje
bíblico: «para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse». Detrás de esta frase podemos intuir a muchos mientras de la comunidad
del evangelista como personas cansadas, escépticas, hartas o indignadas
de tanto pedir, suplicar e insistir en la oración. ¿Cuál es la respuesta de
Dios? Tal vez no es la que esperan…
¿Quién no ha renegado de él al no recibir lo que pedían sus labios casi
como una obra de magia o superstición sin una pizca de fe? El evangelio
no cuestiona la sequedad de la oración sino mas bien la sequedad de la
fe, en cuanto a didas o desánimos. La fortaleza de Dios proporciona no
es sin los problemas sino con ellos encima. Jesús está animando a entrar
en un proceso de conversación de corazón a corazón, incluso en los momentos de aparente desolación o sequedad, cuando parece que no hay
respuestas. Nos llama a mantener una actitud optimista como hijos e
hijas que afrontan las pruebas sabiéndose en manos de la Providencia.
No pretende darnos un curso de oración ni mucho menos reprender,
sino fomentar actitudes: de fidelidad y perseverancia en momentos difíciles. La vulnerabilidad de la viuda es real frente a personas sin conciencia ni corazón. Vivimos en un mundo donde pedir justicia es un crimen y
se busca siempre un chivo expiatorio que pague por todos. Medita en
todas las causas que se quedan sin ser atendidas o defendidas. Ora, para
ser una persona justa que haga justicia. ¡No participes de la indiferencia
social! (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

10/09/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,037.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,219.00

10:00 a.m. (Sunday):

$969.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,298.00

5:00 p.m. (Sunday):

$724.00

7:00 p.m. (Sunday):

$839.00

First Collection:

$7,086.00

Building Fund Collection:

$2,848.00

GRAND TOTAL:

$9,934.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"... que anuncies la palabra; insiste a
tiempo y a destiempo; convence,
reprende y exhorta con toda paciencia
y sabiduría." (2 Timoteo 4:2)
Jesús animó a sus discípulos a orar
siempre. Para ser administradores
fieles de los dones de Dios, nosotros
también debemos perseverar en los
roles a los que estamos llamados.
Nuestro camino hacia la
corresponsabilidad comienza con el
principio fundamental de la oración de
agradecimiento. Es nuestra
comunicación directa con Dios lo que
nos acerca a Él. ¿Nosotros, como
mayordomos cristianos, hacemos
tiempo para la oración diaria?

“…proclaim the word, be
persistent whether it is convenient
or inconvenient...” (2 Timothy 4:2)
Jesus encouraged His disciples to
pray always. To be faithful
stewards of God’s gifts, we, too,
must persevere in the roles to
which we are called. Our journey
into stewardship begins with the
fundamental principle of grateful
prayer. It is our direct
communication with God that
draws us closer to Him. Do we, as
Christian stewards, make time for
daily prayer?

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 el Señor nos aparte del individualismo que excluye y despierte los
corazones sordos a las necesidades del prójimo. ¡Superemos el miedo, la indiferencia que
mata, el cínico desinterés que condena a muerte a quienes están en los márgenes!
#WorldHomelessDay ” @Pontifex_es
“Let us #PrayTogether that the Lord might shake us from an individualism that excludes
others, to awaken deaf hearts to the needs of their neighbour. Let us overcome the fear, the
indifference that kills, the cynical disregard that condemns to death those on the fringes! ”
@Pontifex

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

Miércoles

Jueves

Viernes
Sábado

Domingo

Memoria de San Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir
Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 12, 13-21
Fiesta de San Lucas, Evangelista
2 Tm 4, 9-17; Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18;
Lc 10, 1-9
Memoria de Santos Juan de Brébeuf e
Isaac Jogues, Presbíteros, y Compañeros, Mártires
Ef 3, 2-12; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
Lc 12, 39-48
Memoria de San Pablo de la Cruz, Presbítero
Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19;
Lc 12, 49-53
Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
Lc 12, 54-59
Memoria de San Juan Pablo II, Papa
Ef 4, 7. 11-16; Sal 121, 1-2. 3-4ab. 4cd-5;
Lc 13, 1-9
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Ecl 35, 12-14. 16-18; Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23;
2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14

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

