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 10/02/2022
Reflexión:
La fe/fidelidad es el tema que entreteje las lecturas del día de hoy. En la primera lectura, el profeta Habacuc reclama a Dios por su silencio frente al mal expresado en la injusticia, violencia y muerte; el aparente silencio de Dios es evidenciado como sordera del pueblo que, apartándose de la alianza y dominado
por el egoísmo, han cometido crímenes y maldades. ¡Cuánto de esta realidad
podemos constatar también hoy en nuestro entorno y en el mundo! La respuesta de Dios no es una intervención mágica, como a veces podríamos anhelar. Su respuesta cobra vida en el proyecto de humanización revelado en los
profetas, y plenamente en Jesucristo, al cual el hombre y la mujer se adhieren
con fe y fidelidad. En ambientes violentos y corruptos como los nuestros, también surge un grito de auxilio que se eleva hacia Dios. Y si Dios no es el que
calla, sino nosotros los que no atendemos a su voz, nos podemos preguntar:
¿Qué disposición necesita mi vida para generar los cambios que me lleven a
vivir según Dios? Hay una invitación a la justicia que pasa por la renuncia a mis
propios intereses y afanes materiales excesivos.
Pablo, por su parte, le escribe a Timoteo algunas recomendaciones que han de
alimentar su fidelidad a la tarea apostólica. Para nosotros pueden ser leídas
como motivaciones a una Iglesia en salida que vive a impulso del Espíritu sin
miedo a dar la vida a favor de las causas justas. Nosotros, que hemos decidido
seguir a Jesús y nos adherimos a su proyecto, necesitamos generas los cambios en nuestras dinámicas personales y comunitarias, tomando distancia de
los proyectos de muerte.
En el Evangelio Jesús nos presenta dos imágenes para hablar de la fe y la gratuidad. Ante la demanda de los apóstoles de que les aumente la fe, Jesús responde con dos ejemplos: con la pequeña semilla de mostaza cuestiona su falta
de confianza en el y en su proyecto liberador; con la imagen del trabajador que
cumple con su deber simboliza la actitud de quienes, agradecidos, corresponden con su entrega. Podríamos pensar que nuestra vida alejada de Dios es
menos complicada (aparentemente) pero, en el fondo, nos asalta la fragilidad;
sin su gracia, sería muy difícil sobrellevar las contrariedades de la vida. Hoy es
un buen día para agradecer la armonía que Dios ha dado al mundo y también
oportuno para reconocer que, por la ambición y la superioridad humanas, hemos alterado sus ciclos, perjudicándonos a nuestros mismo.
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

El Diacono Panella hará la bendición de los animales el Martes 4 de Octubre a las 6:00pm en
la Plaza de la Iglesia en con memoración de la
festividad del Día de San Francisco de Asis.
Traigan sus mascotas para la bendición.
Deacon Eduardo Panella will do the blessing of the animal
Tuesday, October 4, at 6:00 pm in the Square of the Church,
in commemoration of the feast of St. Francis of Assisi. Bring
your pets for the blessings

N.B.: Our bulletins had to be submitted early, so we will not be
able to publish our offertories until next week. / Nuestros boletines fueron impresos temprano, por lo tanto, no podremos publicar nuestro ofertorios hasta la proxima semana.

Our Lady of Divine Providence

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"Así también ustedes, cuando
hayan cumplido todo lo que se les
mandó, digan: 'No somos más que
siervos, sólo hemos hecho lo que
teníamos que hacer". (Lucas 17:10)

“When you have done all, you
have been commanded, say, 'We
are unprofitable servants; we have
done what we were obliged to
do.” (Luke 17:10)

Jesús nos pide que hagamos Su
voluntad a través de nuestra fe
completa en Él, sin mínimo.
¿Cuándo he dado lo suficiente, de
mis ingresos, de mi tiempo, de mis
talentos? El Evangelio de hoy
sugiere que sólo la
corresponsabilidad total servirá:
"Cuando hayas hecho todo lo que
se te ha ordenado hacer, di:
'Somos siervos inútiles. No hemos
hecho más que nuestro deber'".

Jesus asks us to do His will
through our complete faith in Him,
there is no minimum. When will I
have given enough — of my
income, of my time, of my talents?
Today’s Gospel suggests that only
total stewardship will do: “When
you have done all you have been
commanded to do, say, ‘We are
useless servants. We have done no
more than our duty.

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 lámpara de la fe permanecerá siempre encendida sobre la
tierra mientras esté alimentada con el aceite de la #oración.”
@Pontifex_es

“The lamp of faith will always be lit on earth as long as there is
the oil of #prayer ” @Pontifex
LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Memoria de Santos Cosme y Damián, Mártires
Job 1, 6-22; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15;
Lc 9, 46-50
Memoria de San Vicente de Paúl, Presbítero
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8;
Lc 9, 51-56
Memoria de San Lorenzo Ruiz, Mártir, y Compañeros, Mártires
Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87, 10bc-11. 12-13. 14-15;
Lc 9, 57-62
Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael
Dn 7, 9-10. 13-14 o Apoc 12, 7-12; Sal 137, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8;
Jn 1, 47-51
San Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia
Job 38, 1. 12-21.; 40, 3-5; Sal 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab;
Lc 10, 13-16
Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús,
Virgen y Doctora de la Iglesia
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66. 71. 75. 76. 91. 125. 130;
Lc 10, 17-24
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 2 Tm 1, 6-8. 13-14;
Lc 17, 5-10

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

