
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

     Este fin de semana haremos nuestro compromiso anual de 

Corresponsabilidad del Tesoro. Permítanme compartir con ustedes lo 

que quiero decir con la Corresponsabilidad: 

    En primer lugar, al contar sus bendiciones, ustedes se convierten en 

personas agradecidas. Por la noche, entrar en oración, tómese un 

minuto con el Señor para contar las bendiciones del día. Observe la 

forma en que estas bendiciones comienzan a multiplicarse! 

    Mi esperanza más profunda es que usted se haga más y más 

consciente de sus bendiciones. Cada vez que se sienta en la mesa y da 

las gracias, "Bendícenos Señor por estos TUS dones...", en ese momento 

usted está reconociendo que la comida en la mesa no es sólo la obra 

de sus manos, sino que es un regalo de Dios. 

     En segundo lugar, después de la bendición viene la responsabilidad 

de cuidar de sus bendiciones. Bendecido con un cuerpo, usted es 

responsable de comer bien y hacer ejercicio. Bendecido con una 

mente, usted es responsable de educarse. 

    Aquellos bendecidos con el matrimonio son responsables de 

alimentar el sacramento a través compartir juntos, de llevar una vida 

diaria de calidad y dejando claro a los niños que el matrimonio es lo 

primero. 

    Bendecido con dinero, usted es responsable de dar, ahorrar y vivir, 

en ese orden. 

    En tercer lugar, usted ha sido creado para compartir sus bendiciones. 

Todos están llamados a dar de la misma manera como el Señor Dios les 

ha dado a ustedes. Este tercer paso de la corresponsabilidad es tan 

esencial como el contar sus bendiciones y el cuidar de ellas. 

     Dicen que el amor no es amor hasta que se es entregado. Nuestras 

bendiciones de tiempo, talento y dinero no son para nuestra 

comodidad. Son para el bien de los demás. Dar nos hace más 

amorosos. 

     En nuestra parroquia hemos hecho un buen progreso en la 

reducción de la deuda. De nuestro préstamo de US $ 5 millones para la 

construcción y desarrollo del Centro de Vida Parroquial, ahora se 

deben menos de $ 4.3 millones. 

    También tenemos otra gran noticia: hemos pagado la hipoteca de la 

rectoría de la parroquia! El pago de la hipoteca nos salva de mil 

dólares al mes en el pago de intereses. Ahorramos doce mil dólares al 

año. ¡Esto es genial! 

    Usted puede haber notado que la parroquia pagó la hipoteca de la 

rectoría sin sorteos de automóviles. Nosotros no vendemos libros de 

entretenimiento, bolsas de palomitas de maíz, o torres de tacos. 

Tampoco hacemos bingos. 

    Y si se poner a pensar, ¿con qué frecuencia usted vende papel de 

regalo para pagar su hipoteca de la casa? ¿Cuántas veces usted llevó 

a cabo una venta de pasteles para hacer su alquiler mensual? 

Es probable que usted no realice ventas de garaje para pagar por algo 

tan esencial como un techo sobre su cabeza. Usted ha presupuestado 

el dinero cada mes. 

    De la misma manera, estamos pagando nuestra deuda parroquial a 

través de donaciones intencionadas y planificadas. 

    Al compartir sus bendiciones, usted se convierte en una persona 

generosa. Dar como el Señor le ha dado a usted incluye hacer un 

compromiso financiero con el propósito de pagar la deuda de la 

parroquia. 

    En cuarto y último lugar, usted como corresponsable también tendrá 

que rendir cuentas al Señor. Este compromiso lo prepara para el día del 

juicio y usted podría estar listo para responder: “¿Contó usted sus 

bendiciones? ¿Cuidó responsablemente de sus bendiciones? ¿Supo 

compartir sus bendiciones? “ 

    ¡Gracias a todos los que han dado el salto de la fe y han puesto su 

confianza en el Señor. Que sus corazones puedan escuchar las 

palabras de bienvenida del Señor: “Muy Bien, eres un siervo bueno y 

fiel. Ven a compartir la alegría de tu Señor” (Mateo 25:23). 

                                                            En Cristo, 
                                                         Padre David 

 

PD ¡Qué maravillosa mañana que tuvimos en nuestra Misa del Estadio y 

Procesión, el pasado domingo en el estadio de fútbol del Oviedo High 

School, el cual concluyó nuestro 10o Aniversario. Por favor, únanse a mí 

para agradecer a nuestros voluntarios (que fueron más de cien) 

liderados por Siobhan O'Malley, Margie Clayton y Erin Pollock. Con 

todos ellos y con sus familias tenemos una gran deuda de gratitud! 

 

 CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia  

         por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

             Semana del 22  de noviembre….La Familia Truong 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
Para más información acerca de los  evento de Formación en la Fe,  

por favor contactar a  John Molloy  407-365-3231, ext. 120 
 

 

2015-2016 FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Bienvenidos estudiantes! 

Martes:      Diciembre 1, 15/ Enero 5, 12(4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Miércoles:   Diciembre 2, 16/ Enero 6, 13  (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Domingos: Diciembre 6, 13   (Kindergarten 9:00-9:45am) 

OVEJITAS  (Little Lambs) Diciembre 6, 13 - Salón Santa Colette 
 

ANGELITOS DE LA GUARDA (Guardian Angels) 

No vamos a tener los Angelitos de la Guarda el domingo, noviembre 

29 debido al descanso de Acción de Gracias. Disfrute un momento 

bendecido con sus pequeñitos mientras damos gracias al Señor. 
 

FORMULARIOS DE PADRINOS PARA CONFIRMACIÓN 

Los formularios para los Padrinos de Confirmación  deben ser 

devueltos antes del miércoles, diciembre 9. Se pueden encontrar en 

www.oviedocatholic.org debajo el link de Formación en la Fe. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9o a 12 están cordialmente 

invitados para que nos acompañen en el salón juvenil (Youth Room)                     

Domingos- Diciembre 6 de 6:45pm - 8:45pm.   

                   Diciembre 20 Fiesta de Adviento 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Vengan y compartan con nosotros los sábados de 6pm -8pm 

después de la misa! Invite a un amigo! 

Diciembre 5-Dia a MGM Studios 

Diciembre 12- Fiesta de Adviento 
 

*Para más información acerca de las otras actividades de nuestro 

Ministerio Juvenil por Pavor visite el boletín.* 

 

- CULTO- 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA, Día de precepto. 

Celebre con nosotros este día de precepto dedicado a la Santísima 

Virgen María en la Misa de Vigilia el lunes, 7 de diciembre a las 

7:00pm, El martes, 8 de diciembre, las misas serán a las 9:15am,  

4:45pm y 7:00pm (español).  Todas las misas se celebrarán en El 

Centro de Vida Parroquial. 
 

MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"  

Por favor, únase a nosotros el sábado 12 de diciembre a las 5:30 AM 

en el Centro de Vida Parroquial para celebrar esta misa bilingüe en 

honor de la Santísima "Virgen de Guadalupe" - Patrona de las 

Américas! Se presentarán Mariachis y habrá una recepción después 

de la Misa en el parqueadero. Para más información o para su 

colaboración con donaciones, por favor póngase en contacto con 

Cristina Hinostroza al 619-361-9745. 
 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Únase a nosotros para celebrar la Misa en el Día de Acción de 

Gracias, jueves, 26 de noviembre a las 9:15 am en el Centro de Vida 

Parroquial.  NO vamos a tener el Sacramento de la Reconciliación, 

debido al festivo de Acción de Gracias. 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el miércoles, 9 de diciembre a las 7:00 pm en el  

Centro de Vida Parroquial. 

"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, créalo 

firmemente, no lo dude, no vacile. Nunca pierda la esperanza en la 

misericordia de Dios. Espere y tenga confianza en la confesión.  

"-San. Isidoro de Sevilla. 

 

La oficina Parroquial estará cerrada el jueves 26 de 

noviembre y el viernes, 27 de noviembre por el Día de 

Acción de Gracias. 

“ Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias durante esta 

temporada de Agradecimiento.” 

http://www.oviedocatholic.org/


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Inscripciones abiertas! Si tal vez debido a transiciones familiares, 
mudanzas o cualquier otra situación, usted no pudo recibir este 
Sacramento de Iniciación. Este curso de preparación para la 
Confirmación  tiene una duración de siete (7) semanas y está dirigido a 
feligreses  en edad universitaria y mayores de edad. Las sesiones tienen 
lugar el lunes por la noche y la inscripción es necesaria para participar. 
Se necesita una copia actualizada de su certificado de bautismo. Para 
inscribirse en esta clase por favor póngase en contacto con: Donna 
Scimeca: 407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org 

 

REFLEXIÓN DE ADVIENTO 2015  
Acompáñanos el sábado, 5 de diciembre  de 8:00 am. a 12:00 pm en el 
Centro de Vida Parroquial para un Día de Reflexión, en español, mientras 
nos preparamos para la temporada de Adviento. Su donación de $5 
cubre el costo de los desayunos y meriendas. Por favor, inscríbase 
después de la misa del mediodía. 
 

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. Visite nuestra 

página web. 
 

JARDÍN DEL ROSARIO! 
El Padre Dominic hará una presentación sobre el tan esperado Jardín del 
Rosario y escuchará  sugerencias  para escoger una estatua para el 
jardín. La presentación se llevará a cabo después de todas las misas del 
fin de semana de 5/6 de  diciembre. Paso a paso, estamos cada vez más 
cerca! Nos vemos después de la misas! 
 

-CUIDADO Y ALCANCE- 

PROGRAMA DE ADVIENTO DE AYUDA A LA COMUNIDAD 

La temporada de Adviento se aproxima rápidamente y necesitamos 

voluntarios para que ayuden con el programa de ayuda a la 

comunidad.  Tendremos mesas en la entrada para inscribir voluntarios 

que puedan: supervisar los árboles de Navidad, colectar las donaciones 

antes de la misas,  ayudar con las compras de regalos y envolver los 

regalos!  Participe en este esfuerzo y sienta la emoción que se 

experimenta al hacer la diferencia en la vida de los niños, los ancianos y 

las familias necesitadas de nuestra comunidad.  Verá como el amor de 

Dios afecta a los miembros de la parroquia y a la comunidad. 

Comunicarse con Robert en la oficina de la parroquia o por correo 

electrónico en  rstrembicki@oviedocatholic.org   
 

GRACIAS POR EL REGALO DE LA VIDA 

Se recogieron 22 unidades de sangre en nuestra donación de Sangre, el 

8 de noviembre! ¡Gracias a todos los que generosamente regalaron el 

don de la vida a tantos! Esperamos que puedan unirse a nosotros el año 

entrante para nuestra próxima donación de sangre. 
 

VENGA Y VEA 

Usted tiene la oportunidad de visitar y ayudar a dos organizaciones 

locales que nuestra parroquia apoya siempre.  Hope Helps and Boys 

Town tendrán eventos de Navidad en las próximas semanas.  Boys Town 

está localizado a minutos de nuestra parroquia en el 975 Oklahoma St. 

en Oviedo y tendrá el evento de encendido del Arbol de Navidad el 

domingo 6 de diciembre a las 5:30pm.  El Padre David bendecirá el 

nuevo pabellón donado por Meritage Homes.  Luego, el 12 de diciembre 

Hope Helps estarán celebrando “Christmas in the City” Navidad en la 

Ciudad en University Carillon United Methodist Church (MPB apoya a 

Hope Helps  más que a cualquier otra organización de la comunidad).  

Para más información sobre estos eventos, visite la página de internet de 

cada organización: BoysTown en boystown.org/centralflorida. y  Hope 

Helps en  hopehelps.org.  Esta es la oportunidad para que vean lo que 

nosotros hacemos por las organizaciones locales.  

  Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

La segunda lectura de hoy nos recuerda que el sacrificio de Cristo nos libera 

del pecado y nos hace una nación real de sacerdotes al servicio de Dios.  

¿Cómo estoy usando mis dones para servir a Dios y a los demás? 

 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA - HACER LOS ROSARIO 

Aprenda el arte de hacer rosarios para diversos grupos dentro de la 

parroquia de la Preciosísima Sangre, así como para la comunidad en 

general. Invitamos a los adultos y jóvenes a participar.  Le 

proporcionamos los materiales.  "Rosary Makers" se reúne 

mensualmente para crear los diferentes tipos de rosarios en 

grupo. Los materiales también pueden ser llevados a casa y trabajar 

a su horario conveniente. Su regalo de tiempo puede ser una hora a 

la semana o una hora al mes.  

Contacto: Vivian Rivera | viviansr46@gmail.com 
 

GRACIAS POR SU COMPROMISO CON NUESTRA VISIÓN DE FE 2020 
Corresponsabilidad está en regresar una parte de nuestros dones a 
Dios. Los dones que obtenemos de regreso son nuestro tiempo, 
nuestro talento y nuestro tesoro. Regresamos estos regalos no porque 
Dios o nuestra Iglesia los necesite, sino porque sentimos una 
imperiosa necesidad de mostrar nuestro amor y gratitud a Dios. "Dios 
puede multiplicar Sus favores entre vosotros para que ustedes 
siempre puedan tener suficiente de todo e incluso un excedente 
para buenas obras" (2 Corintios 9: 8).  
Para obtener más información sobre la Visión de Fe 2020  o cómo 
pueden participar usted, por favor póngase en contacto con 
Janette Martínez, 407-365-3231 x123 o 
jmartinez@oviedocatholic.org. También puede visitar 
ww.oviedocatholic.org/2020vision  
 

               -COMUNIDAD- 

HOMBRES; MAÑANA DE MISERICORDIA 

En preparación para el Jubileo Extraordinario de Misericordia 

declarado por el Papa Francisco, la Hermandad de Hombres de la 

Parroquia está auspiciando la "Mañana de Misericordia" PARA 

TODOS LOS HOMBRES INTERESADOS. Vengan y escuchen las charlas 

sobre Obras de Misericordia Espiritual  compartan sus ideas sobre 

cómo manifestar estas sólidas virtudes católicas. Únanse a nosotros el 

sábado 19 de diciembre de 8:00 AM a 2:00 PM en el Centro de Vida 

Parroquial. El costo para registrarse es de $15 el cual cubre un café 

en el intermedio y almuerzo. Para más información favor de ponerse 

en contacto con John Fecko en john@fecko.me 
 

MISA Y CENA – MINISTERIO DE LA SEDE CATÓLICA (CCM) 

Los estudiantes de UCF esperan la cena de la Preciosísima Sangre en 

el Centro de CCM. La comida se puede dejar en la oficina de la 

Preciosísima Sangre antes de las 3pm o la pueden llevar 

directamente al UCF Centro de CCM en Lockwood  Blvd. La Misa 

será alas 5pm, y al término de ésta tendremos la cena:  

Diciembre 1- Comida Italiana 

Por favor contacte: Mary Giovio 407-721-4426 mmgiovio@gmail.com  

para mayor detalles. Muchas gracias por su ayuda. 

 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES  

Coronas de Adviento y venta de velas.  

Prepárese para la venida de nuestro Salvador con una corona de 

Adviento. Corona de flores y velas $10.00, Velas $5.00. Fechas para  

la venta: noviembre 21- 22 y 28 - 29 después de todas las misas. Para 

más información, mostpreciouswomen@gmail.com 
 

El Señor es Rey cubierto de majestad. 

Hoy, en este último domingo del ano litúrgico, 

celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey 

del Universo.  La realeza de Jesús no es como 

la de otros reyes o monarcas, pues en el Evangelio 

de hoy oímos a Jesús decirle a Pilatos que 

su reino no es de este mundo.  Jesús revela aun 

mas el misterio único de su realeza en la cruz, 

cuando se da por completo por la salvación de 

todas las almas, a quienes quiere atraer la gloriosa 

Alegría de vivir en su reino. 

 

 

   1ra. Lectura: Jeremías 33: 14-16 

    2da. lectura: 1 Thes 3:12-4:2 
    EVANGELIO: Lucas 21: 25-28, 34-36 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Primer Domingo de Adviento 

29 de noviembre 2015 
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