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

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
August 28, 2022
Delilah Rose Fromenta Fagundez
Elizabeth Masson Ferrer
Alex Francisco Garcia Miranda
Avril Andrea Flores Armas
Angelina Lucia Cova Minardi
Arturo Enrique Sanchez Ortiz
Bianca Arlene Chacaltana Salinas
Matthew Uziel Chaclatana
Fernando Junior Pargas Dorta
Milan Normando Rodriguez Ortiz
Valentina Morales Silva

Date 09/04/2022
Reflexión:
La primera lectura dice que la sabiduría no se refiere a la inteligencia ni a la prudencia solamente. Ella es “el arte de aprender a vivir”, es decir, saber valorar la existencia con todo lo que ella te ofrece: situaciones, personas, cosas; el pasado como
aprendizaje para mejor vivir el presente, proyectándose hacia el futuro; el cuidado
de la salud personal y de los demás; la armonía y respeto con todo lo creado, etc.
La sabiduría solo puede obtenerse de Dios, es un Don del Espíritu Santo. Esta reflexión nos prepara para asumir con alegría el Evangelio.
La breve carta a Filemón presenta una petición difícil de cumplir. Pide que Onésimo, esclavo, se considere como un nuevo hermano en Cristo y ciertamente un
hermano en el Señor difícilmente puede ser un esclavo. La utopía cristiana ve a
todos desde la fraternidad, la igualdad y la estima. Esto es lo que el evangelio de
hoy nos pide que pensemos seriamente: ¿Estoy dispuesto a superar los egoísmos
que me conduce a la falta de generosidad, social y personal? En ese tiempo que
promueve la sustentabilidad alimentaria necesitamos renovar el sentido de la justicia para no quedar esclavos de la industria de alimentos que, en lugar de nutrir,
genera dependencia y enfermedades.
El Evangelio nos recuerda que ser discípulos de Jesús comporta decisiones difíciles
ante las exigencias del Reino. Es necesario aclarar que Jesús no habla de un rechazo a la familia sino de amor maduro y libre, generoso y no exclusivo; que amar a
mis seres queridos no llegue a ser impedimento para abrir el corazón a personas
que no pertenecen al circulo familiar. Desde allí el amor nos permitirá servir desinteresadamente, tomando la cruz de cada día y encargándonos de la realidad que
demanda lo mejor de las personas discípulas de Cristo. La cruz no fue consecuencia de un acto heroico, sino de vivir fielmente la voluntad de Dios, que mira con
profundo amor al ser humano invitándolo a la libertad total. Todo esto requiere
sabiduría para ver, juzgar y actuar desde los criterios del Reino, aunque esto signifique nadar a contracorriente del mundo.
Por esta razón nos invita a “calcular bien” las casas antes de decidirse a seguirlo.
¿Qué sostiene y alimenta tú espiritualidad? ¿A que te invita Jesús en la Palabra de
hoy? Pide el don de la sabiduría para no esclavizarte ni esclavizar a nadie. ¡Vive
sabiamente y en libertad! (Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

Monday September 5th. the parish office will be closed in
observance to Labor Day, there will 7:00am mass only. For more information please call the parish office.
Lunes 5 de Septiembre , estará cerrada la oficina parroquial en observación de “Labor Day”, tendremos solamente misa de 7:00am.
Para mas información llamar a la oficina parroquial.
OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection
6:00 p.m. (Saturday) :

08/28/2022
$867.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,238.00

10:00 a.m. (Sunday):

$708.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,118.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,001.00

7:00 p.m. (Sunday):

$870.00

First Collection:

$6,802.00

Building Fund Collection:

$3,049.00

GRAND TOTAL:

$9,851.00

Our Lady of Divine Providence
Archdiocese of Miami
Development Announcements

Twenty-third Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"Así pues, cualquiera de ustedes que no
renuncie a todos sus bienes, no puede
ser mi discípulo". Lucas 14:33

“Every one of you who does not
renounce all his possessions cannot
be my disciple.” Luke 14:33

Jesús nos pide que renunciemos a
nuestras posesiones para ser sus
discípulos, una declaración
contracultural en la sociedad actual.
¿Realmente nos está pidiendo que
renunciemos a todo? En nuestra
trayectoria continua para efectuar a
nuestra forma de vida la mayordomía,
¿dejamos de lado las posesiones que nos
han dominado, o todavía somos
dominados por ellas? Tal vez en cambio,
Él está tratando de ayudarnos a ver que
todo lo que creemos que poseemos es
realmente un regalo de Dios. Los buenos
mayordomos lo saben y se esfuerzan por
usar esos dones de manera responsable.

Jesus asks us to give up our
possessions to be His disciples, a
counter-cultural statement in today’s
society. Is He truly asking us to give
up everything? On our continuing
journey to make Christian
stewardship our way of life, do we let
go of possessions that have mastered
us, or are we still mastered by them?
Perhaps instead, He is trying to help
us see that everything we think we
own is really a gift from God. Good
stewards know that and strive to use
those gifts accountably.

Del Twitter del Santo Padre
“Para renovar nuestra fe y la misión de la comunidad, estamos llamados a
redescubrir el centro de la fe: la relación con Jesús y el anuncio de su Evangelio
al mundo entero. ¡Esto es lo esencial!.” @Pontifex_es
“To renew our faith and our common mission, we are called to rediscover the
core of the faith: our relationship with Jesus and the preaching of his Gospel to
the whole world. This is essential!.” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Domingo

1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12;
Lc 6, 6-11
1 Cor 6, 1-11; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b;
Lc 6, 12-19
1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17;
Lc 6, 20-26
Fiesta de Natividad de la Santísima Virgen María
Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30; Sal 12, 6ab. 6cd;
Mt 1, 1-16. 18-23 o Mt 1, 18-23
Memoria de San Pedro Claver, Presbítero
1 Cor 9, 16-19. 22-27; Sal 83, 3. 4. 5-6. 12;
Lc 6, 39-42
1 Cor 10, 14-22; Sal 115, 12-13. 17-18;
Lc 6, 43-49
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19;
1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32 o Lc 15, 1-10

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
Misa en honor a
Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre
Jueves 8 de Septiembre
7:00 pm
En nuestra parroquia
Están todos invitados, unámonos en
oración por el pueblo y la Iglesia de
Cuba.
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

