
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 30 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, 

   Incluso durante los días de descanso en el verano, La parroquia 

dela Preciosísima Sangre tuvo un Ministerio Juvenil vibrante!  En 

Julio, durante la Escuela Bíblica de Verano, los jóvenes de la 

escuela intermedia y la de secundaria ayudaron en las aulas. Lle- 

varon a cabo representaciones teatrales. Su participación hizo que 

la semana de Escuela Bíblica fuera una gran bendición para 250 

niños y sus familias. 

    Un autobús lleno de jóvenes realizó un viaje de una semana a la 

misión de verano en Tennessee. Muchos también asistieron a la 

conferencia de Steubenville en Orlando. Varios de ellos se 

reunieron para una presentación por la noche y discutieron 

acerca de la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunos incluso 

despertaron muy temprano para asistir el martes por la mañana a 

las misas diarias en la capilla a las 9:15am, seguido por la 

comunión. 

    Damos gracias a Mary Kate Wilkerson, nuestra ex Líder del 

Ministerio Juvenil, por servir a los jóvenes de la Preciosísima Sangre y 

por mantener este Ministerio. 

     El Ministerio Juvenil es diferente a un simple grupo de jóvenes. Un 

grupo de jóvenes es principalmente social. El Ministerio Juvenil en 

cambio, forma a nuestros jóvenes para ser discípulos maduros. El 

Ministerio Juvenil, es más que todo, un ministerio POR la juventud. 

Por su idealismo, sus cuestionamientos, sus descubrimientos, y sus 

dificultades, ellos se ayudan y sirven  uno al otro. El compañerismo 

constituye su fe. 

     Le deseamos muchas bendiciones de Dios a Mary Kate. 

Démosle la bienvenida a nuestra nueva Líder del Ministerio Juvenil, 

Joanna Puccio Ball. 

     Joanna Puccio Ball hizo parte del primer grupo del Ministerio de 

Compañerismo en la Preciosísima Sangre. Ella ayudó a planear 

retiros de otoño y primavera, retiros de confirmación y viajes 

misioneros de verano. Ella ha sido líder de grupos pequeños en 

muchos retiros y ha dado charlas a los catequistas. 

     Joanna tiene una Licenciatura en Gestión de Eventos obtenida 

en la Facultad de Administración Hotelera del Rosen College de la 

Universidad de la Florida Central. Sus estudios serán una gran 

ayuda para la planificación de un exitoso Ministerio Juvenil. 

También ella va a tomar cursos por internet acerca del Ministerio 

Juvenil ofrecidos por la Universidad de Dayton. 

    Lo más importante es que ella tiene un amor vivo por el Señor. 

Joanna quiere que los jóvenes crezcan profundamente en la fe, 

que lleguen ampliamente a todos aquellos que están buscando y 

que compartan las bendiciones de Dios con amor. 

     Por favor, únanse a mí para agradecer a nuestro comité de 

Búsqueda: Padre Dominic Buckley, Frances Stadler, Sue Karpinski, 

Craig Leiss, Liz Maxwell, Luis Cortés, Melanie Clark y Alens Valentín. 

Ellos se reunieron varias veces este verano para orar, revisar las 

muchas aplicaciones y entrevistar a los candidatos. Este ha sido un 

discernimiento guiado por el Espíritu. 

     La visión de nuestro Ministerio Juvenil es que nuestros jóvenes se 

preparen espiritualmente para la vida después de la secundaria. 

Su misión, es dirigir a nuestros jóvenes para que lleguen a tener  

una relación personal con Cristo y que voluntariamente unan sus 

propias vidas a la de Él. 

     La Iglesia enseña que "La fe cristiana es, sobre todo, la 

conversión a Jesucristo". Y así comprometidos con Cristo, lo 

seguiremos como sus discípulos. No caminamos solos. Caminamos 

juntos, unidos en la fe de la Iglesia. 

     Hoy, domingo 30 de agosto comienza la nueva temporada con 

una comida al aire libre para los jóvenes de la escuela secundaria 

después de la misa de 5:30 pm y para la escuela  intermedia, el 19 

de septiembre.  Más fechas para recordar: Noche de Júbilo en Disney 

World el 12 de septiembre y Noche para los jóvenes de la escuela 

secundaria el 13, 20 y 27 de septiembre. (Nos saltamos el  

6 de septiembre debido al fin de semana del Día del Trabajo). Los 

adolescentes también estarán ayudando con la celebración de 

Culturas del 26 de septiembre. 

     Que el Señor bendiga a nuestra juventud con su amistad y alegría. 

                                       En Cristo  

                                           Padre David 
 

 

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

contacte  la oficina parroquial 407-365-3231 
 

 

2015-2016 FORMACIÓN DE LA FE PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Si se perdió la Reunión de Padres-por favor pase por la oficina de  

la parroquia a recoger el folder para su familia. Contiene  

información de muy importante sobre el comienzo de Formación en 

la Fe. 

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) 

 
 

EN GRATITUD 

Durante los últimos 9 años, Gail Schwalm ha sido la Directora de 

Formación en la Fe para nuestra parroquia. Su devoción incansable 

ha visto a nuestros hijos a través de muchos cambios y desafíos 

durante ese tiempo. Con más de 850 niños en nuestro programa de 

Formación en la Fe cada año, ella  ha compartido sus bendiciones 

con todos. En honor a su generosidad y dedicación, estamos 

estableciendo un fondo de becas para enviar a estudiantes de 

formación en la fe al Campamento de Escritura de Verano en San 

Pedro. Esta beca será otorgada a estudiantes formación en la fe, 

presentemente o que hayan sido confirmados, y que de otra 

manera no podría  pagar esta oportunidad. Este legado será un 

merecido homenaje, para continuar con  la labor de ayudar a 

nuestros hijos a crecer profundamente en su fe. Las donaciones a 

este fondo serán aceptadas en la oficina parroquial. Por favor haga 

los cheques pagaderos a La Iglesia de la Preciosísima Sangre y 

designar "Fondo de San Pedro de la Juventud" en la línea de memo. 

Las donaciones en efectivo deben estar acompañadas por una 

nota para el "Fondo de San Pedro de la Juventud". 

 

-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: Reino 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!! 

Únete 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                     ESCUELA INTERMEDIA 

Domingo, 30 de Agosto                  Sábado, 19 de Septiembre 

6:45 pm - 8:30 pm                            6:15 pm - 8:00 pm 
 

Parrillada (barbecue), juegos, música y mucho más! 

 

 

Visite nuestra Nueva página web a 

oviedocatholic.org/español para estar al 

tanto de los eventos e actividades en nuestra parroquia.  

Todo es en español! 

 
CALENDARIO SEMANAL: 

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

Juan XXIII- Lunes a las 7PM en Santa Colette 

Coro Hispano: Miércoles a las 7:00 PM en Santa Cecilia 
Adoración Eucarística: Viernes de 9:45AM a las 9PM en la Capilla  
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia  

   por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

             Semana del 30 de agosto….La Familia Pate 



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 a profundizar en  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! 
 

DIOS TE LLAMA A TENER UNA RELACION MAS PROFUNDA CON EL 

Le invitamos al próximo Estudio de Enriquecimiento para Adultos, Los 

Profetas - Mensajeros de la Misericordia de Dios. Si consideramos que 

Dios es el Novio Divino y la iglesia es su Esposa, entonces los profetas 

pueden ser vistos como "consejeros espirituales para matrimonios."  Ellos 

incomodan al cómodo y dan consuelo al afligido, cuando nos llaman a 

regresar a la relación que Dios quiso tener con nosotros. Este curso dura 

10 semanas con sesiones de día y de noche.  La matrícula  será después 

de cada misa.  El espacio es limitado, recomendamos  que se registre 

temprano. Para más información por favor contacte a Donna Scimeca 

al 407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  

       

- CULTO- 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “                 
St. Maximilian Kolbe 
Viernes, 4 de septiembre- 9:45AM to 9PM- Capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 
 

RECONCILIACIÓN 

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

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

septiembre. Aún tendremos confesiones el sábado desde 3:30pm - 

4:30pm en la sacristía. 
  

CORO DE NIÑOS 

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! Visite nuestra página web 

oviedocatholic.org,  o contacte a Evelyn Carrasquillo a 

ecarraquillo@oviedocatholic.org 

   
- CUIDADO Y ALCANCE-   

 

 

El comienzo del año escolar es un momento 

estresante para las despensas de alimentos, ya 

que en fin del verano los alimentos se agotan. 

Ayudemos a llenar su despensa en este tiempo 

de necesidad. Compartamos nuestras bendiciones! 

Aceptáremos donaciones para HOPE HELPS, Inc. de Oviedo el fin de 

semana del 19 y 20  de septiembre antes de todas las misas. 

Las mesas estarán  alredor del Centro Parroquial 

Visite oviedocatholic.org para más información o contacte a nuestro 

coordinador Robert Strembicki  en el correo electrónico 

rstrembicki@oviedocatholic.org  o al teléfono 407-365-3231 ext. 104.  

  XX Domingo en Tiempo Ordinario 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto", dice Santiago 
en la segunda lectura. Pero, nos recuerda, que la verdadera adoración a 
Dios implica el uso de esas dádivas para beneficiar a los menos favorecidos. 
La buena administración no es opcional; es el sello distintivo de nuestra Fe! 
Ver Santiago 1:17 
Qué talento utilizarán para ayudar a otros esta semana? 
 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA: COMUNICACIÓN DE EVENTOS   

Nuestro Ministerio de Comunicación de Eventos participa en eventos 

de la comunidad que se llevan a cabo en la ciudad de Oviedo. 

Estos eventos son grandes oportunidades para llegar a todos, 

compartiendo la Buena Nueva y promoviendo nuestra parroquia. 

Por lo general participamos en Taste of Oviedo (marzo /abril) y 

“Great Day in the Country” (noviembre). Con estas comunicaciónes 

de eventos creamos y ofrecemos artículos promocionales los cuales  

ayudan a compartir nuestro nombre y misión con la comunidad de 

Oviedo. Si están interesados en saber acerca de cómo pueden 

colaborar, por favor contacten a Janette Martínez al correo: 

jmartinez@oviedocatholic.org  o al 407-365-3231 ext. 123. 
  

ENCÍCLICA 'LAUDATO SI' DEL PAPA FRANCISCO - "ALABADO SEA" 

En 'Laudato Si', la más reciente encíclica del Papa Francisco acerca 

de la enseñanza de la Iglesia sobre el cuidado de la creación,  

dice que el cuidado de la creación se refiere a las relaciones 

humanas. No importa quién usted es o cual es su posición en 

relación con la protección del medio ambiente, el Papa Francisco 

tiene este mensaje para usted: "Invito a todos a abrazar con el 

corazón abierto esta Encíclica que está en concordancia con la 

doctrina de la Iglesia social" (Audiencia general del 17 de junio de 2015) 

Obtenga más información en www.oviedocatholic.org/laudato-si 

 Preguntas a considerar: 

(Tomado de Renovación de la Tierra: Una invitación a la reflexión y 

Acción sobre el Medio Ambiente a la luz de la Doctrina Social 

Católica, 1991) 

•Cómo estamos llamados a cuidar de la creación de Dios? 

•Cómo podemos aplicar nuestra enseñanza social, con  énfasis en la 

vida y la dignidad de la persona humana, al reto de la protección 

del planeta Tierra, nuestro hogar común? 

•Qué podemos ofrecer como comunidad católica al movimiento 

ecologista y qué podemos aprender de él? 

•Cómo podemos animar a un diálogo serio en la comunidad 

católica, en nuestras parroquias, escuelas, colegios, Universidades y 

otros lugares en cuanto dimensiones éticas  tan significativas de la 

crisis ambiental? 
 

SANTO DE LA SEMANA SAN GREGORIO EL GRAN PAPA Y DOCTOR 

DE LA IGLESIA- DIA FESTIVO SEPTIEMBRE 3 

Los eventos del futuro proyectan las sombras del pasado: Gregorio 

fue el prefecto de Roma antes de cumplir 30 años. Después de cinco 

años en el cargo,  renunció, fundó seis monasterios en Sicilia y se 

convirtió en un monje Benedicto en su propio hogar en Roma. 

Ordenado como sacerdote, se convirtió en unos de los siete 

diáconos del Papa y también sirvió seis años en el oriente como 

representante Papal en Constantinopla. Fue llamado para 

convertirse en abad y a sus 50 años fue elegido Papa por el clérigo y 

la gente de Roma. Era directo y firme. Despidió a sacerdotes 

indignos del cargo, prohibió tomar dinero para muchos servicios, 

desocupó el tesoro Papal para liberar prisioneros de los Lombardos y 

para cuidar a los judíos perseguidos y a las víctimas de la plaga y el 

hambre. Se preocupó mucho por la conversión de Inglaterra, 

enviando a 40 monjes de su propio monasterio.  Se le conoce por sus 

reformas a la liturgia, por fortalecer el respeto a la doctrina. Un 

historiador Anglicano ha escrito: “es imposible concebir cual hubiese 

sido la confusión, el desorden, el estado caótico de la Edad Media 

sin el Papado Medieval y el verdadero padre del Papado Medieval 

es Gregorio el Grande." 
 

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

 

   1ra. Lectura: Isaias 35: 4-7a 

    2da. lectura: Jas 2:1-5 

    EVANGELIO: Marcos 7: 31-37 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXII Domingo en Tiempo Ordinario 
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