
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 2015 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
 

Mi Querida Familia en Cristo, 
 

     Es con gran tristeza que quiero compartir con ustedes una 

noticia respecto a la salud de mi madre. Algunos de ustedes 

pueden o no haberse enterado de que mi madre ha estado 

luchando con cáncer de seno, con metástasis, desde octubre de 

2010. Durante estos últimos cinco años, mi madre ha sido objeto de 

muchas cirugías y tratamientos.  

    A través de los muchos procedimientos y tratamientos médicos, 

mi madre ha sido un brillante ejemplo de amor y valentía cristiana. 

Aunque las cirugías y tratamientos han tenido éxito en el pasado, 

ahora están siendo menos eficaces y beneficiosos. Incluso, desde 

septiembre pasado mi mamá ha sufrido deterioros graves en su 

salud y habilidades físicas que se han mantenido hasta hoy. 

    Después de pasar 2 semanas en el Hospital de la Florida y no 

poder continuar con el tratamiento, mi madre eligió volver a casa 

el pasado viernes 14 de agosto y estar bajo el cuidado de hospicio 

de 24 horas. Yo he permanecido con ella desde entonces.  

    Significa mucho para mí el poder contar con ustedes como mi 

familia parroquial para apoyar a mi familia durante estos días 

difíciles. Si pueden, por favor recuerden y mencionen en sus 

oraciones a mi mamá, mi papá, Mary Ann y Dan Buckley, así como 

a mis hermanos Dante y DJ y mi hermana a Beth y por supuesto a 

su sacerdote Padre Dominic. Oren por la gracia de la aceptación 

y de la paz. Oremos para que estos días estén llenos de la 

presencia y los signos de la fe, la esperanza y el consuelo de Dios.  

     Si bien no tenemos ningún marco de tiempo para saber cuánto 

estará nuestra madre  con nosotros, estamos tomando un día a la 

vez y al parecer esto será un proceso de tan solo unas pocas 

semanas 

     Que el Señor siga bendiciendo a todas sus familias mientras 

caminamos juntos el camino de la vida. 
 

                          Atentamente en el Señor, 
 

                                                      Padre Dominic 

 

 

SANTO DE LA SEMANA- SANTA MONICA- DIA FESTIVO, 27 DE AGOSTO 

Las circunstancias de la vida de Santa Mónica podrían haber hecho de 

ella una esposa gruñona, una nuera amarga y una madre desesperada, 

sin embargo, Ella no cedió el paso a ninguna de estas tentaciones. A 

pesar de que era Cristiana, sus padres la dieron en matrimonio a un 

pagano, Patricio, que vivió en su ciudad natal de Tagaste en África del 

Norte. Patricio tenía un temperamento violento y promiscuo.  Las 

oraciones y el ejemplo de bondad de Santa Mónica finalmente 

convirtieron a su marido y su suegra al Cristianismo. Ella tenía tres hijos; 

Agustín, Navigio y Perpetua. Perpetua y Navigio entraron en la vida 

religiosa. San Agustín fue mucho más difícil, ya que ella tuvo que orar por 

él durante 17 años, pidiendo las oraciones a los sacerdotes quienes, por 

un tiempo, trataron de evitarla debido a su persistencia ya  que parecía 

un esfuerzo sin ningún tipo de esperanza. Sin embargo un sacerdote si la  

consoló diciéndole: "no es posible que el hijo de tantas lágrimas deba 

perecer. "Este pensamiento, junto con una visión que había recibido la 

fortaleció. San Agustín fue bautizado por San Ambrosio en 387. Santa 

Mónica murió más tarde ese mismo año, cuando regresaba a África de 

Roma en la ciudad italiana de Ostia. Santa Mónica es la santa patrona 

de las mujeres casadas y las madres. 

 

 

 

CALENDARIO SEMANAL: 

Reuniones de Padres - Formación en la Fe- Domingo a las 3pm en el                  

Centro de Vida Parroquial 

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

Juan XXIII- Lunes a las 7PM en Santa Colette 

Liturgia de Reconciliación- Miercoles a las 7PM en el Centro de Vida                             

Parroquial  

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

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia  

   por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 30 de agosto….La Familia LoFaso 
 

 

-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 

Que: Reunión de apertura para los padres de niños en Formación de la Fe 

Dónde: Domingo, Agosto 23 de 3:00-4:30pm 

Fue grato ver a tantos en nuestra reunión de apertura el miércoles, 

Agosto 19. Si no tuvo la oportunidad de asistir  el miércoles, por favor 

asegúrese de asistir este domingo. La circulación del tráfico antes y 

después de clase tal vez será diferente de lo que ustedes conocían 

durante estos últimos años. Las clases empezaran el Septiembre, 8 y 9. 
 

2015-2016 FORMACIÓN DE LA FE PARA NIÑOS Y JÓVENES 

¡Bienvenidos estudiantes! 

Martes:       Septiembre  8, 15, 22, 29   (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Miércoles:   Septiembre  9, 16, 23, 30      (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Domingos: Septiembre. 20, 27             (Kindergarten 9:00-9:45am) 

 

MINISTERO DE CATEQUESIS (MAESTRO) 

Ha sentido usted que ha sido llamado a compartir su fe con nuestra 

gente joven? Se ha usted preguntado que es catequesis y que hace 

el catolicismo?  
 

AYUDANTES DE FORMACIÓN DE FE  

Está interesado en ayudar durante nuestras sesiones de Formación 

de Fe? Siempre estamos necesitando asistencia con la línea de 

autos, cuidado de niños, como ayudantes en los salones, etc... Si es 

un estudiante de escuela secundaria  puedes obtener horas para el 

programa de becas “Bright Future de la Florida”.  
 

 

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 en la Oficina Parroquial. 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 

 

Invite a Dios a su día y al de su hijo… 

Bendición Antes de ir a la Escuela 

Que Dios les bendiga su día escolar, que crezcan en el 

conocimiento del mundo y en el amor para todos los hijos de Dios. 

 

 -Ministerio Juvenil– 
Llamando a todos los estudiantes de Escuela Secundaria!  

Únase a nosotros para una noche de increíble música cristiana con 

la Noche de la Alegría de Disney. Disfrute artistas favoritos como 

Matt Maher, Mandisa, Jamie Grace, Lecrae, y más.  
 

QUIENES: Todos los alumnos de Escuela Secundaria 

CUÁNDO: Sábado, 12 de septiembre 

HORA:   4:00 pm - 1:00 am 

DÓNDE: Mundo Mágico de Disney 

COSTO: $ 65 (incluye entrada, camiseta, y transporte en autobús) 
 

Las entradas se pueden adquirir  después de la misa los fines de 

semana de Agosto 22/23 y 29/30, o en la oficina de la Parroquia 

durante la semana. 
 

EMPIEZAN LOS MINISTERIOS DE OTOÑO!! 

Únase a nosotros para una noche de diversión, comida, y de 

compañerismo! Echa un vistazo a lo que está reservado para el 

ministerio pastoral juvenil este año. 
 

ESCUELA SECUNDARIA 

Domingo, 30 de Agosto 

6:45 pm - 8:30 pm 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Sábado, 19 de Septiembre 

6:15 pm - 8:00 pm 

Parrillada (barbecue), Juegos, Música Y Mucho más! 

mailto:gschwalm@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org  

 

FORMED ™ es una herramienta de formación en la Fe para las 

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de videos, 

audios y libros electrónicos para profundizar la relación con Cristo y su 

Iglesia. Esta herramienta está disponible en la mayoría de smartphones, 

tablets y computadoras. Allí se encuentran presentaciones de grandes 

eruditos católicos como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Estará 

disponible muy pronto en Symbolón. Si no se ha registrado aun en 

Symbolón, visite nuestra página web www.oviedocatholic.org y regístrese 

hoy mismo - ¡es gratis! 
 

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. 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.  

- CULTO- 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

La adoración del Sagrado Sacramento profundiza su communión con el 

Señor. En el mes de Agosto estaremos ofreciendo mas oportunidades 

para la Adoración. Le invitamos a pasar un tiempo con nuestro Señor. Por 

favor revise el boletín en ingles para mas información acerca de los 

horarios. Gracias! 
 

RECONCILIACIÓN 

El horario de confesiones ha cambiado para el mes de agosto.  

No habrá confesiones los jueves por la noche durante el mes de agosto. 

Aún tendremos confesiones el sábado desde 3:30pm - 4:30pm en la 

sacristía. También tendremos nuestra Liturgia de Reconciliación  el 

miércoles 26 de agosto, con sacerdotes disponibles para su confesión. 
  

CORO DE NIÑOS 

El Coro infantil comenzará los ensayos el domingo 14 de Septiembre. Nos 

reuniremos cada domingo por la tarde de 4:00 a 4:45PM en el Centro de 

Vida Parroquial. Los niños de 2do a 8vo grado son bienvenidos, no es 

necesario tener experiencia previa. Por favor pase por nuestra mesa 

para inscribir a su(s) niño(s) después de todas las Misas del 29 y 30 de 

Agosto y del 5 y 6 de Septiembre. Para obtener más información, 

póngase en contacto con Mark Sibons a msibons@oviedocatholic.org 
   

                  -COMUNIDAD- 

PROCESIÓN DE MARIA & CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS 

Les invitamos al Gran Evento que se  aproxima! La Celebración de las 

Culturas este 26 de septiembre, será la  base para otra de las 

celebraciones de nuestro décimo Aniversario! Este año también 

tendremos el gusto de celebrar y presenciar la bendición del terreno de 

El Jardín del Rosario. Trabajemos juntos  y representemos a nuestros 

Países!  “Una Madre y Muchos Hijos” será la representación de este gran 

evento! Visite nuestra página web oviedocatholic.org,  o contacte a 

Evelyn Carrasquillo a ecarraquillo@oviedocatholic.org 

   

- CUIDADO Y ALCANCE-    
COORDINADOR DE CUIDADO Y ALCANCE 
Uno de los objetivos de nuestra Visión 2020 de la Fe es compartir las bendiciones. 

Para el 2020, tendremos 500 feligreses saliendo al menos una vez al año para servir 

a los que viven en la pobreza. Queremos hacer una diferencia en muchas 

vidas.Robert Strembicki se une al personal de la parroquia para ayudar a hacer de 

esta visión una realidad. Trabajando tiempo parcial para la parroquia, él coordina 

las maneras en las que servimos a Oviedo y a las comunidades cercanas. Robert ya 

coordinó la Exposición “Sharing Expo” realizada la primavera pasada en la que casi 

200 feligreses se inscribieron con diez agencias de servicios locales para saber 

cómo pueden ser voluntarios,  Dios nos ha bendecido con tiempo, talento y tesoro. 

Vamos a compartir las bendiciones de Dios y démosle gloria.  
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-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
En la primera lectura de hoy, Josué reta a que la gente decida a quién 
van a servir. Recordando La fidelidad de Dios a ellos y a sus 
antepasados, las personas declaran, "También vamos a servir al Señor, 
pues Él es nuestro Dios." Seamos también conscientes de los dones que 
Dios nos regala y de renovar nuestro compromiso de servirle con 
corazones agradecidos. Ver Josué 24:18 
¿Cómo se puede servir a Dios esta semana con sus dones? 

 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA: UJIERES 
Los ujieres son una parte vital de la misa. Necesitamos de su ayuda 

con este importante ministerio. Ujieres proporcionan un medio 

ambiente espiritual cómodo para los feligreses al adorar al Señor. 

Ujieres colaborará con asientos, el ofertorio, comunión y la 

distribución del boletín. Si usted es un adulto o joven de 16 años o 

más con una personalidad cálida y grata y desea asistir los demás y 

contribuir al buen funcionamiento de la Misa - este ministerio si para 

usted! Para más información, póngase en contacto con Brian Smith 

en brian_smith@12cfl.rr.com.  Esperamos verle. 

  

2020 VISIÓN DE LA FÉ 

Alcanzar Ampliamente - Conoció nuevos amigos durante el verano? 

Tiene a familiares o amigos que se han mudado a nuestra 

comunidad recientemente? invítelos a celebrar la misa con nosotros. 

Usted se sorprenderá de lo que una invitación personal puede 

hacer. 

Crecer Profundamente - Tenemos una oportunidad más para 

pasar tiempo con nuestro Señor en adoración eucarística  este mes. 

Ya sea tu primera vez o décima vez este mes, únete a nosotros 

mañana Lunes24 de Agosto 5-7 AM. "Saborea y ve la bondad del 

Señor" - Salmo 34 

Compartir Bendiciones - El Centro Para Las Crisis de Embarazo en 

Sanford está buscando mujeres voluntarias que tengan una pasión 

por el trabajo a favor de la vida y las personas. Por favor, póngase 

en contacto con el Centro de Crisis de Embarazo en Sanford al 407-

323-3384 o visite su sitio web en thedifferenceislife.org 

Construir Fé- Gracias a todas las familias que se han cometido a la 

Visión de Fé 2020 y están ayudando a pagar nuestra deuda de la 

parroquia de $5 millones deuda. Si ha discernido y desea 

comprometerse, usted puede encontrar tarjetas del compromiso 

2020 en el Narthex o en la Oficina Parroquial. 

Gracias por su apoyo, ya que paga nuestra hipoteca mensual de 

$31,561 en el Centro de Vida Parroquial y rectoría para que 

podamos continuar construyendo Fe y creciendo el Reino de Dios en 

nuestra comunidad. 

* En junio 2015 fuimos bendecidos con un legado 90.000 dólares de 

un feligrés muy generoso. Estamos muy agradecidos por este regalo 

de gracia. 

Para obtener más información sobre la Visión 2020 de la Fe o para 

conocer cómo su familia puede participar, por favor póngase en 

contacto con Janette Martínez, (407)365-3231 x123 o 

jmartinez@oviedocatholic.org. También puede visitar 

oviedocatholic.org/2020vision 
 

-ALREDEDOR DE LA DIÓCESIS- 
RENOVACIÓN CONYUGAL  

Venga a la próxima Renovación Conyugal, del 25 al 27 de 

septiembre.  Aprenda cómo revivir su matrimonio y viva la felicidad.  

Este no es ni un retiro espiritual ni una dinámica de grupo, sino un 

seminario en español de fin de semana donde las parejas trabajarán 

en sus relaciones en privado. Para más información y detalles sobre 

el lugar, o para matricularse en este seminario, el cual es en español, 

por favor llame al 407-690-0700 o visite la página de internet  

www.renvacionconyugal.org. 

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

 

   1ra. Lectura: Deuteronomio 4:1-2,6-8 

    2da. lectura: Jas 1:17-18, 21b-22, 27 

    EVANGELIO: Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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