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 08/28/2022
Reflexión:
La iglesia Católica es una gran institución presente en prácticamente todos los
países del mundo. Además, el hecho de que el Vaticano esté reconocido como
un pequeño Estado hace que tenga representantes diplomáticos ante los gobiernos de las diversas naciones. [Por otra parte, a través de dieseis e institutos religiosos, la Iglesia Católica coordina un amplio sistema de escuelas, colegios, universidades y hospitales. Posiblemente el mayor del mundo. Los viajes
del Papa han dado lugar a masivas concentraciones de creyentes. Todo ello
nos puede dar la idea de que pertenecemos a una institución poderosa. Y de
que deberíamos servimos mas de ese poder para valer nuestros derechos
frente a la sociedad civil.
Pero el camino del Evangelio es otro. Jesús nos propone vivir no en la grandiosidad, no apoyándonos en el poder sino en la humildad. Jesús nunca defendió
sus derechos. Vivió una vida sencilla, ensenando a sus discípulos y a los que lo
querían escuchar. Se hizo cercano a los pobres y a los sencillos. No desprecio a
nadie. Y habló siempre del amor de un Dios que se hacia pequeño para ponerse a nuestro nivel, para escuchar nuestras penas y compartir nuestras alegrías.
Como dice la segunda lectura, la comunidad cristiana no se apoya en el poder
ni la fuerza. Somo parte de la cuidad del Dios vivo, de la familia de Dios, de un
Dios que acoge a todos sin distinción. Y por eso también nosotros debemos
acoger a todos.
En el evangelio, Jesús se dirige a los fariseos. Ellos se sentían religiosamente
buenos, socialmente importante y mas perfectos que el resto de la gente. Los
invita a ser mas humildes. Por medio de una parábola, les recuerda que Dios
prefiere a los últimos y a los humildes no porque sean buenos sino por su situación de desventaja.
Como cristianos no estamos llamado a ocupar los primeros puestos en el banquete sino a servir y preparar el gran banquete de la familia de DIOS. ¡Cuidado
con los privilegios y preferencias que aun hoy se ven dentro de la Iglesia! Se
hace necesario abrir las puertas de par en par para que nadie se sienta excluido o visto de menos. Lo nuestro no es imponer sino servir, ayudar, curar, sanar, perdonar, compartir.
¿Qué necesitamos para no excluir a nadie en nuestras comunidades?,
¿apoyamos cuando se trata de servir a los necesitados? ¿Cómo vivo en mi vida
diaria esa actitud de servicio humilde a los hermanos y hermanas?
(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
August 21, 2022
Daniel Andres Hernandez
Mia Salom Ramirez
Matteo Angelo Goncalves
Zackary Leo Arana
Alanna Silva Diaz Navarro
Ellie Marie Fragoso
Emma Gabriela Fragoso
Amy Simal
Matthew Simal
Julian Christopher Hernandez
Julian Valentino Fajardo
Leah Cabrera Garcia
Nicole Mendia
Matthew Flete

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :
8:00 a.m. (Sunday):

08/21/2022
$995.00
$1,300.00

10:00 a.m. (Sunday):

$636.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,153.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,075.00

7:00 p.m. (Sunday):

$1,094.00

First Collection:

$7,253.00

Building Fund Collection:

$3,603.00

GRAND TOTAL:
Assumption of the Blessed Virgin Mary Mass:

$10,856.00
$892.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements
"Al contrario, cuando des un
“Rather, when you hold a
banquete, invita a los pobres, a los banquet, invite the poor, the
lisiados, a los cojos y a los ciegos; y crippled, the lame, the blind;
así serás dichoso, porque ellos no blessed indeed will you be
tienen con qué pagarte; pero ya se
because of their inability to
te pagará, cuando resuciten los
repay you." Luke 14:13-14
justos”. Lucas 14:13-14

Jesús nos invita a ser humildes y
nos advierte que no cedamos a las
esperanzas de repago, sino que
demos con las manos abiertas a los
pobres y necesitados. Ese tipo de
dar refleja la abundante entrega de
Dios, y Jesús nos asegura que los
esfuerzos del fiel mayordomo
seguramente serán bendecidos.

Jesus invites us to be humble
and warns us not to give in to
hopes of repayment, but to
give openhandedly to the poor
and needy. That sort of giving
mirrors the bountiful giving of
God, and Jesus assures us that
the faithful steward’s efforts
will surely be blessed.

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
“ La misericordia de Dios, que nos ha hecho hermanos y
hermanas, nos llama a ser artesanos de paz y de concordia.”
@Pontifex_es

“ The mercy of God, who has made us brothers and sisters,
calls us to be builders of harmony and peace .” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Memoria del Martirio de San Juan Bautista
1 Cor 2, 1-5; Sal 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102;
Mc 6, 17-29
1 Cor 2, 10-16; Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14;
Lc 4, 31-37
1 Cor 3, 1-9; Sal 32, 12-13. 14-15. 20-21;
Lc 4, 38-44
1 Cor 3, 18-23; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
Lc 5, 1-11
1 Cor 4, 1-5; Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40;
Lc 5, 33-39
Memoria de San Gregorio Magno,
Papa y Doctor de la Iglesia
1 Cor 4, 6-15; Sal 144, 17-18. 19-20. 21;
Lc 6, 1-5
Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario
Sab 9, 13-19; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17;
Fmn 9-10; 12-17; Lc 14, 25-33

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

