
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 2 DE AGOSTO DE 2015 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos en Cristo, 

       La semana pasada conocimos  la historia de cómo Jesús 

alimentó a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, con cinco 

panes de cebada y dos peces (Juan 6: 1-15). Eso es todo lo que 

aquel muchacho tenía que ofrecer. Cinco panes de cebada y dos 

peces. 

     No sabemos cómo Jesús alimentó a los 5,000 hombres sin contar 

las mujeres y los niños. Jesús simplemente tomó los panes, y 

habiendo dado gracias, los repartió a la gente. De alguna manera 

había más que suficiente. ¿No es asombroso lo que el Señor puede 

hacer con la ofrenda de solo un pan de cebada? 

     Las palabras en la historia son las mismas que las palabras de la 

Misa: tomó el pan, dio gracias y se la dio a la gente. 

No sabemos cómo el pan y el vino en la misa se convierten en el 

cuerpo y la sangre de Cristo. Sólo sabemos que es transformado a 

través del poder del Espíritu Santo. 

     No sabemos cómo Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. 

Sólo sabemos que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, hizo 

que Jesús resucitara. 

     Después de la alimentar a los 5.000, Jesús nos dice lo que 

significa ser alimentados por Dios. El resto del capítulo 6 del 

Evangelio de Juan es sobre el Pan de Vida. Durante el mes de 

agosto a través del evangelio, Jesús nos dice cómo Dios nos 

proporciona alimento. 

     Dios nos alimenta con su Palabra. "En el principio era el Verbo, y 

el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios" (Juan 1: 1). 

     Durante la Misa, Dios Padre te habla de su Palabra. Dios nos 

habla a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo 

Testamento, y del Evangelio. Dios nos entrega a su hijo Jesucristo a 

través de sus escrituras. 

     Cada vez que escuchas las sagradas escrituras, Dios te habla 

de su Palabra de amor, Jesucristo. Cada vez que lees la Biblia, 

Jesucristo está contigo. 

     Dios nos alimenta con su Palabra convertida en carne (Juan 

01:14). Durante la Misa, Dios te muestra lo mucho que te ama. En la 

noche antes de morir, Jesús tomó el pan y dijo: "Tomad, esto es mi 

cuerpo "(Marcos 14:22). 

     Jesús se entregó a nosotros para ser nuestro alimento. "Yo soy el 

pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el 

que cree en mí, nunca tendrá sed” (Juan 06:35). 

     ¿Cuánto te ama el Señor? Él te ama tanto que te da de comer 

a través de su Palabra y Sacramento. Jesús quiere que "pruebes y 

veas la bondad del Señor" (Salmo 34: 9). 

     Al compenetrarte más profundamente con el misterio de la 

Eucaristía, quedas libre del temor de no tener abundancia. 

Quedas libre en el banquete pascual para darte a los demás 

como Cristo se entregó a ti. 

     Durante esta semana, disfruta la presencia del Señor a través de 

su Palabra y en su Sacramento. Jesucristo es el regalo más grande 

de Dios te ha dado. 

    Lee el capítulo 6 del Evangelio de Juan, mientras pasas una hora 

santa delante del Santísimo. Horarios extra se enumeran en el 

boletín. 

        En Cristo, 

                        Padre David    

 

 PS: La próxima semana vamos a recibir algunos sacerdotes 

misioneros. Es nuestro apoyo anual para el programa cooperativo 

misionero de la Diócesis de Orlando. Ellos hablarán en todas las 

Misas y haremos una segunda colecta para apoyar su trabajo 

misionero. 

              

 

CALENDARIO SEMANAL: 

Rosario en español: Lunes de 11:00 AM a 12:00 PM en la Capilla 

Catolicismo 101: Martes a las 7:00 PM en el Centro de Vida 

                              Parroquial 

Coro Hispano: Miércoles a las 7:00 PM en Santa Cecilia 

Adoración Eucarística: Viernes de 9:45 AM-9:00 PM en la Capilla 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia por 

haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 9 de agosto…. Diego &  Annie Wilson Hurtado 
 

 

-FORMACIÓN DE FE – 
Para más información acerca de los siguientes eventos: por favor 

contacte a la Directora de Formación de la Fe : Gail Schwalm, al 

correo: gschwalm@oviedocatholic.org o llame al 407-365-3231 X120 

 
 

FORMACIÓN EN LA FE - REUNIÓN DE PADRES 

Cartas con información importante sobre el próximo año fueron 

enviadas por correo a todas las familias registradas en Formación de 

Fe. Por favor, revise su correo y si usted no recibió una, por favor 

hágamelo saber. 

Que:   Reuniones de Padres - Formación en la Fe 

Cuándo:   Miércoles, 19 de agosto 7:00-8:30 PM  

                  Domingo, 23 de agosto 3:00-4:30 PM 

Es requisito que los padres de cada familia asistan a una de las 

reuniones, ya que daremos información adicional con respecto al 

nuevo año de Formación en la Fe.  
 

2015-2016 INSCRIPCIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES 

La inscripción para Formación en la Fe del año 2015-2016 se está 

llevando a cabo actualmente en la oficina parroquial. Todas las 

familias que  inscriban a sus niños y jóvenes en Formación en la  Fe 

deben estar registradas como feligreses activos en la Parroquia de la 

Preciosísima Sangre.  

De acuerdo con las directrices de la Diócesis de Orlando, debemos 

tener una copia del Certificado de Bautismo de su hijo en nuestros 

archivos.  Por favor traer una copia en el momento de la inscripción - 

no podremos inscribir a su hijo sin éste documento. Si no lo tiene, 

puede comunicarse con la Parroquia donde se llevó a cabo el 

Bautismo y solicitarlo.   No tarde!,  pase por la Oficina Parroquial 

para registrarse, más de 600 niños  están ya registrados para el 

próximo año.  La inscripción se cerrara el viernes, 21 de agosto 2015! 

Horario de inscripción: Lunes (10 AM-7 PM), martes a jueves (10 AM- 

5 PM), viernes (10 AM-3 PM) 
 
 

OVEJITAS (LITTLE LAMBS) 

Nuestro programa de Ovejitas Pre-K-4 se lleva a cabo los domingos 

durante la misa de las 10 AM a lo largo del año escolar. La inscripción 

para el programa  de Ovejitas 2015-2016 se llevará a cabo después 

de las misas del fin de semana del 15 y 16 de agosto. Así mismo las 

inscripciones serán aceptadas en la oficina a partir del 17 de agosto. 

Se requiere una copia del certificado de bautismo de su hijo/a al 

momento de la inscripción. Los niños deben tener 4 años cumplidos al 

1ro de septiembre para participar en el programa.  

                     "Dejad que los niños vengan a mí ..." Mateo 19: 4 
 

-Ministerio Juvenil– 
ESCUELA SECUNDARIA  

Misa Y Desayuno! 

Ven y únete a nosotros los martes para la misa de las 9:15 AM  seguida 

de una Salida a desayunar en Oviedo! Favor traer dinero para la 

comida. 
 

Reunión en la Noche 

Únete a nosotros en el Salón de Jóvenes este domingo, 2 de agosto, 

de 6:45 PM a 9:00 PM y pasar un rato ameno, con grata compañía y 

discutiremos un  "Tema de Interés". Tendremos un "Hot Potato Bar" para 

la comida. Trae tu "potato topping" favorito. 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Manténganse atentos a los próximos eventos! 
 

STEUBENVILLE 2015  

Hace dos semanas, 26 de nuestros jóvenes y 4 acompañantes adultos 

se unieron a más de dos mil jóvenes de todo el país en la Conferencia 

Nacional de la Juventud - Steubenville Florida, celebrada en el JW 

Marriott en Orlando. La Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio 

busca brindar una oportunidad para que los adolescentes lleguen a 

conocer el amor salvador de Cristo, a través de una poderosa 

experiencia de la Iglesia Católica y su vida sacramental.  

Con un muy interesante panel de conferencistas, músicos y 

presentadores, esta Conferencia de Jóvenes de Escuela secundaria 

desafió a nuestra juventud católica a mantenerse firme en su fe, 

confiar en el inmenso poder de Jesucristo, que es su guía, amigo, y 

Salvador y demostrar esa fe al mundo.                         
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org  

  

CATOLICISMO 101 FUNDAMENTOS DE LA FE 

Por favor, únase a nosotros en la siguiente entrega del CATOLICISMO 101 

con el Padre George Dunne quien nos dará una presentación sobre la 

Eucaristía: 

QUÉ: La Eucaristía - Fuente y Cima de Nuestra Fe! 

CUÁNDO: Martes 4 de agosto 2015 a las 7:00 PM 

DÓNDE: Centro de Vida Parroquial, Preciosísima Sangre 

QUIEN: Esta presentación es para todos los feligreses, especialmente 

EMHC, sacristanes y Ministros de los Enfermos. 

Todos son bienvenidos - traiga a un amigo! 

Esta presentación le ayudará a obtener una mejor visión de la Eucaristía, 

Fuente y Cima de nuestra fe! 
 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA)  

Estás siendo llamado a recorrer el camino de la fe con alguien que 

quiere ser católico? Un patrocinador de RCIA apoya a aquella persona 

interesada, que busca la fe para entender las tradiciones católicas y 

modo de vida, no siendo un maestro, sino dando apoyo a la persona y 

compartir sus propias experiencias al ser católico. No se espera que los 

patrocinadores sepan las respuestas a todas las preguntas, pero deben 

tener la voluntad de compartir su fe, ser acogedor,  hospitalario y un 

buen oyente. Los patrocinadores deben ser católicos practicantes, 

deben haber recibido los tres sacramentos de la iniciación y si es casado 

deberá serlo bajo el rito Católico. Muchos patrocinadores encuentran 

que servir en este ministerio renueva y enriquece su propia fe. Se 

ofrecerá entrenamiento para ser patrocinador.  
   

            -COMUNIDAD- 

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 8 de agosto. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla de 

ruedas o que requieran asistencia para caminar. La misa comienza a las 

9:30 AM y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 9:00 AM. Amabilidad 

y compasión son dos cualidades necesarias. Su compromiso requerirá de 

una hora y media de su tiempo. Para preguntas por favor comuníquese 
con Chris Monteleone al 407-718-5168 o a su correo electrónico 

cjmont119@ymail.com. Únase a este maravilloso ministerio. 
 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

Nuestra parroquia está buscando un trabajador para  ayudar en el 

Mantenimiento de Jardines y otros trabajos de mantenimiento del 

campus especialmente en las noches y fines de semana.  El candidato 

debe poseer un diploma de secundaria o su equivalente, la capacidad 

de realizar tareas con un mínimo de supervisión, estar auto-motivado y 

tener algún conocimiento en el uso de equipos de mantenimiento de 

jardines. Por favor deje su hoja de vida y carta de presentación en 

nuestra oficina de la parroquia o envié un correo electrónico a 

ecarrasquillo@oviedocatholic.org. No llamadas telefonicas, por favor. 
 

SEA PARTE DE NUESTRO PRIMER DIRECTORIO PARROQUIAL! 

Estamos comenzando a crear el primer Directorio de nuestra Parroquia 

de la Preciosísima Sangre.  Para aquellos que deseen participar 
voluntariamente, recibirán gratis una foto 8X10 y una copia gratis del 

directorio.  Llame al 1-866-557-2253  para separar su cita.  

Si desea mantener su dirección privada, por favor póngase en contacto 

con Lillian Izaguirre en la oficina parroquial o por correo electrónico a 

Lizaguirre@oviedocatholic.org. 
 

VENTA DE GARAGE “YARD SALE” DE PRECIOSÍSIMAS MUJERES  

Una venta de garaje, patrocinado por las Preciosísima Mujeres se 

celebrará el Sábado 3 de octubre 2015, 7:00AM.-12:00PM.   

Estamos aceptando reservaciones para los espacios de venta.  

Un espacio 10'x18' está disponible en $20 por sitio.  

Para obtener más información, envie un correo electrónico a: 

mostpreciouswomen@gmail.com.      
 

Para más información acerca de los eventos en  nuestra 
Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

  XVIII Domingo en Tiempo Ordinario 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

La multitud en el Evangelio de hoy exigió una señal de Jesús. Que 
nuestra fiel administración sea una señal a los demás  que nosotros, 
como los Efesios en la segunda lectura, hemos dejado a un lado 
nuestro antiguo modo de vida y hemos  adquirido una "manera fresca 
y espiritual de pensar" en Cristo. De qué manera será, en esta 
semana, un signo del amor de Cristo ante los demás? 
 

MINISTERIO  DE LA SEMANA:  ARTE Y DECORACIÓN LITÚRGICO 

Tiene  aptitud para la decoración, la atención a detalles y la 

voluntad de servir? Este ministerio es para usted! El Ministerio es 

responsable de crear y decorar el Centro Parroquial y la Capilla para 

las celebraciones litúrgicas... especialmente durante Navidad y 

Pascua.  Estamos buscando individuos creativos, adultos y jóvenes 

de secundaria, que presten sus talentos y sus dones en  diseño para 

ayudar a crear un ambiente de oración. Por favor póngase en 

contacto con Marie Siciliano 407-365-3231 X131 

 msiciliano@oviedocatholic.org.  
 

GRACIAS POR SU PERMANENTE APOYO EN ORACIÓN DE NUESTRA 

COMUNIDAD PARROQUIAL DURANTE TODO EL AÑO! 

La ofrenda semanal es la línea de vida financiera que soporta la 

mayor parte de la Comunidad de la Preciosísima Sangre 

y proporciona los recursos necesarios para satisfacer los costos 

operativos  de nuestros programas, ministerios, el campus y el costo 

de la administración diaria de las actividades parroquiales. 

Agradecemos su valioso  apoyo y de esta manera, seguimos 

construyendo el Reino de Dios. 
 

- CULTO- 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

" Dios habita entre nosotros en el Sagrario" San Maximiliano Kolbe 

Viernes 7 de agosto de 9:45 AM a 9:00 PM en la Capilla 

Para más información contacte a Myriam Koertner al:  

321-228-8320 o por correo electrónico mpbadoration@yahoo.com.  

Por favor revise el boletín para mas información acerca de los 

horarios para el mes de agosto. Gracias! 
 

SANTO DE LA SEMANA-    SAN DOMINGO DE GUZMÁN  

Nació en Caleruega, España alrededor de 1172-1173. Después de 

completar sus estudios en Palencia, fue ordenado sacerdote y se 

convirtió en un Canon Regular a la Catedral de Osma. Estando en 

una misión diplomática con el obispo Diego d'Acevedo, tuvo 

conocimiento por primera vez de la herejía Albigensiana, la cual 

estaba diseminada en el sur de Francia. Desde ese momento dedicó 

su vida a predicar y vivir una vida simple y humilde.  

Convencido de la necesidad de predicadores entrenados que 

pudieran diseminar la verdad del Evangelio a través de sus prédicas 

y enseñanzas, viviendo una vida apostólica y pobre, en el año 1215 

San Domingo organizó en la ciudad de Toulouse un grupo de 

predicadores en una nueva orden religiosa los Dominicos, la cual fue 

aprobada por el Papa Honorio III el 22 de diciembre de 1216. Su 

amor por la oración y el estudio, su celo por la salvación de almas y 

creer en la pobreza apostólica fueron los fundamentos de su Orden. 
  

- CUIDADO Y ALCANCE-    
GRACIAS! 

Más de 12 grandes cajas de útiles escolares fueron recogidos y 

donados a HOPE para su próximo “Regreso a la Escuela Bash”! 

Estas serán entregadas a los niños de HOPE este fin de semana 

Gracias por su generosidad! 
 

DONACION DE SANGRE 9 DE AGOSTO! 

Por favor, únase a nosotros el domingo, 9 de agosto a dar el regalo 

de la vida: ser un donante de sangre! El móvil de sangre estará 

estacionado frente a la Oficina Parroquial asistiendo voluntarios de 

9:00 AM – 1:00 PM. Habrá regalos de despedida a todos los 

donantes.  Haga su donación! 

 

   1ra. Lectura: 1 Reyes 19:4-8 

    2da. lectura: Efesios 4:30-5:2 

    EVANGELIO: Juan 6:41-51 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIX Domingo en Tiempo Ordinario 
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