
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Mis queridos amigos, 

     Durante los dos próximos fines de semana vamos a celebrar la 

primera comunión de 138 niños y niñas. Qué alegría será para todos 

nosotros ver que estos pequeños reciban la Santa Comunión por 

primera vez! Me imagino que sus mamás y sus papás se sentirán muy 

orgullosos. 

     Creo que en la vida familiar siempre hay una razón para celebrar. 

Ya se trate de una primera comunión, confirmación, graduación, 

aniversario o cumpleaños, siempre tenemos muchos eventos que nos 

unen. Luego, en otro par de semanas, celebraremos el Día de la 

Madre. Esta celebración anual nos da la oportunidad de enaltecer a 

aquellas mujeres que han hecho tanto para hacer lo que somos. Como 

parte de la celebración del Día de la Madre nuestra propia parroquia 

va a celebrar la inauguración oficial de la reciente construcción del 

Jardín del Rosario! Este será el regalo del día de la madres a la 

Santísima Virgen! La bendición se llevará a cabo el domingo 8 de mayo 

después de la Misa de las 10 AM. Por favor asegúrese de unirse a 

nosotros para honrar a Nuestra Madre con la especial “Coronación de 

Mayo” de la Virgen María. 

      Para aquellos que no conozca el Jardín del Rosario es un proyecto 

que comenzó hace 5 años y por diversas razones se retrasó en su 

construcción. Fue completamente autofinanciado y no se utilizaron 

fondos de la parroquia para diseñarlo ni construirlo. Por supuesto, ahora 

que el Jardín del Rosario está construido estaremos pidiendo su ayuda 

para mantener la belleza de nuestro nuevo espacio. Prontamente se 

anunciarán las oportunidades para inscribirse en el ministerio de las 

“Floraciones Preciosas”. 

     Es mi esperanza que todos disfruten del Jardín del Rosario como un 

lugar de consuelo, oración y paz. El Señor siempre está haciendo cosas 

tan maravillosas en nuestras vidas y siempre tenemos algo que celebrar 

en la Preciosísima Sangre!  

                                      Bendiciones en el Señor, 
                                               Padre Dominic  

 

 

REALIZANDO OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES  

Se encuentran en usccb.org 
 

Tolerando los mal hechos pacientemente: 

 No te amargues por los males cometidos en tu contra. Deposita 

tu esperanza en Dios para que puedas tolerar los problemas de 

este mundo y puedas enfrentarlos con un espíritu compasivo.  

 ¿Frustrado con alguien? Aléjate de la situación, respira 

profundo, y reza el Padre Nuestro pidiéndole paciencia a Dios. 
 

 Aconsejando a los que dudan  

Todo el mundo tiene momentos de duda en su camino de fe. No 

obstante, siempre debemos recordar que Cristo es el Camino, la Verdad 

y la Vida y volvernos hacia Él a lo largo de nuestro camino. 

 “Escucha el consejo, y recibe la corrección, 

para que seas sabio en tu vejez”  (Prov 19:20) 

 La Cruz de Cristo "Porque lo insensato de Dios es más sabio que 

los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres" 

 (1 Cor 1:25) 

 ¿Alguien te ha pedido consejo? Orienta tu respuesta hacia 

Cristo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida. 

 Sigue a Cristo con el testimonio de tu vida para que otros 

puedan ver el amor de Dios revelado en tus acciones. 

 Acompaña al amigo que esté experimentando dudas de fe a 

unirse a un grupo parroquial para el servicio o la formación de 

fe, comparte un libro que encuentres útil con respecto a la 

preocupación de fe de tu amigo y acude a la misa dominical. 
 

CALENDARIO SEMANAL: 
Rosario en español: Lunes de 11am a 12pm en la Capilla 

Juan XXIII: Lunes alas 7pm en St Colette 

Renovacion Conyugal: Domingo a las 5pm en St. Catherine 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
Semana del 24 de abril….Ana y Michael Bahr 

 

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

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
Para más información acerca de los  eventos de Formación de Fe,  

por favor contactar John Molloy  jmolloy@oviedocatholic.org  

 407-365-3231, ext. 120 
  

2015-2016 FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 

Martes:      Abril  26, Mayo 3,10  (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Miércoles    Abril  27, Mayo 4, 11   (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Domingos: Abril  24, Mayo 1       (Kindergarten 9:00-9:45am) 
OVEJITAS  (Little Lambs) Abril 24, Mayo 1 - Salón Santa Colette 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN DE FE 

 Felicitaciones a los 96 jóvenes que recibieron el Sacramento 

de la Confirmación y a los 34 niños que van a recibir la 

Eucaristía por primera vez.  ¡Que puedan ustedes seguir 

creciendo más cerca de Jesús en su diario caminar con Él! 

 Durante cada una de las sesiones de Formación de Fe del 3 

y 4 de mayo, estaremos celebrando una misa de fin de 

año. Todas las familias de Formación de Fe son bienvenidas 

a participar. 

 La reinscripción para las familias que actualmente están 

inscritas se llevará a cabo el 10 y 11 de mayo de 4:45 a 7:45 

pm. 

 Las inscripciones para las nuevas familias de “Formación en 

la Fe” tendrán lugar durante el fin de semana del 4 y 5 de 

junio después de todas las misas. 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a 

John Molloy, Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org  
 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 
Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- 

 27 de junio al 1ro de julio- Reserve la Fecha! 
CAVE QUEST- SIGUIENDO A JESUS  “la luz del mundo” 

La inscripción para participantes es este fin de semana 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

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

Abril 24/ Mayo 1, 15, 22 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Vengan y compartan con nosotros los sábados de 6:00pm -8:00pm 

después de la misa! Inviten a un amigo! 

 Abril 30/ Mayo 14, 28  
 

- CULTO- 

 

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 

En este tiempo de Pascua estaremos ofreciendo nuestras obras 

espirituales de misericordia. Por favor, llene la “ofrenda de Pascua de 

obras espirituales de misericordia” en el área de bienvenida. Estas 

ofrendas serán presentadas durante el ofertorio junto con el pan y el 

vino en cada misa. 

 

MINISTERIO DE LECTORES 

Si usted tiene un amor por la Palabra de Dios, el deseo de estudiar 

más a fondo, un tono de voz clara y una facilidad para hablar 

enfrente de la gente, por favor considere el Ministerio de Lectores. 

Vamos a  tener un taller el día: sábado, 14 mayo, de 12:30 pm a 

2:30pm. Para más información, por favor ponerse en contacto con 

Marie Siciliano al 407-365-3231 o msiciliano@oviedocatholic.org. 

 

MONAGUILLOS 

Si está interesado en ser monaguillo lo invitamos a venir. Los 

interesados en este ministerio deben estar al menos en 6to grado 

durante el año escolar 2016-2017. Tendremos una mesa de 

inscripciones en la entrada frontal los días sábado 7 y domingo 8 de 

mayo. El entrenamiento será el domingo, 15 de mayo de 1:30 pm - 

3:30 pm. Si usted está interesado en ser un monaguillo (servidor del 

altar) y desea obtener más información, póngase en contacto con: 

Ellen y Olen Atkins en oviedoatkins@gmail.com 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jpuccioball@oviedocatholic.org
mailto:msiciliano@oviedocatholic.org
mailto:oviedoatkins@gmail.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

CORONACIÓN DE MAYO 

El 8 de mayo, Día de la Madre, coronaremos a la Virgen Maria después 

de la Misa de 10:00AM.  Por favor acompáñenos cuando el Padre 

Dominic bendiga nuestro Nuevo Jardín del Rosario. 
 

MAYO – EL MES DE MARIA  

La Santísima Virgen Maria es la Madre de la Iglesia, y un ejemplo, guía e 

inspiración para todos los que buscan ser siervos de Dios y agentes 

obediente de las enseñanzas del Espíritu Santo. El mes de mayo es 

especialmente dedicado a Nuestra Santísima Madre. Durante este mes, 

los católicos tanto en la iglesia como en la casa, ofrecen a Maria desde 

sus corazones un homenaje de oración y veneración especialmente 

fervoroso y cariñoso.  Por favor acompáñenos a rezar el Rosario todos los 

sábados de mayo a las 4:15pm antes de Misa, en la Capilla del Santísimo 

Sacramento.  
 

BECA PARA EL CAMPAMENTO DEL CENTRO SAN PEDRO 

En agosto del 2015, la parroquia de la Preciosísima Sangre estableció El 

Fondo Juventud San Pedro para ayudar a los estudiantes de Formación 

de Fe que talvez no puedan asistir al Campamento de Verano de San 

Pedro debido a dificultades financieras. Esta oportunidad de Beca está 

disponible para estudiantes vigentes de Formación de Fe en la 

Preciosísima Sangre, al igual que para estudiantes antiguos que hayan 

asistido a Formación en la Fe hasta su Confirmación. Las semanas para el 

campamento son junio 12-17 (Escuela Secundaria), junio 16-julio 1º 

(Escuela Intermedia – espacios para niñas ya están completos – espacios 

para niños todavía disponibles) y julio 10-15 (Escuela Primaria). Para 

mayor información acerca del Campamento Católico de Verano San 

Pedro visite www.sanpedrocenter.org. Para llenar una aplicación para 

ayuda económica, visite la página de la Preciosísima Sangre en 

www.oviedocatholic.org. El fin de plazo para la aplicación es el 2 de 

mayo 2016. Para más información por favor envíe un correo electrónico 

a Ellen Atkins a eatkins@oviedocatholic.org o Donna Scimeca a 

dscimeca@oviedocatholi.org en la oficina de la parroquia.  

 
 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

MINISTERIO DEL CONSUELO 

Alguna vez ha considerado convertirse en un ministro del consuelo? 

Nuestra parroquia llevará a cabo una sesión de entrenamiento en el mes 

de junio. La formación se realiza en dos sábados seguidos y se ofrecerá a 

otras parroquias también. Si desea saber más acerca de este ministerio y 

cómo funciona dentro de nuestra parroquia por favor llame a Robert  al 

407-365-3231 o rstrembicki@oviedocatholic.org. Por favor, pregunte hoy 

para ver si esta es su vocación en este año de la Misericordia. 
 

¡SEA PARTE DEL EQUIPO DE CUIDADO Y ASISTENCIA! 

Siempre estamos buscando feligreses que deseen participar. ¿Cuál es su 

vocación? Los invito a vivir el Evangelio fuera de las paredes de la iglesia. 

Me refiero a esto como: "haciendo en vez de hablar". Si ud. quiere traer 

el amor de Jesús a su comunidad, hágase voluntario para ayudar a los 

necesitados. Vivamos las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales 

como el Papa Francisco nos pide hacerlo. Comuniquese con Robert 

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

hoy y entérese de cómo puede hacer la diferencia para alguien que 

está necesitado. 
 

ESTA INVITADO A UN DESAYUNO DEL  BUEN SAMARITANO  

El centro de intercambio está celebrando 30 años de servicio el 

miércoles, 27 de abril. Tendrán Tours & Coffee alas de 7:15am, Desayuno 

de 8-9 am. Únase a nosotros para celebrar nuestra historia, y ser parte de 

la construcción de nuestro legado de servicio para la próxima 

generación. Por favor confirmar su asistencia a: 

tina.stafstrom@TheSharingCenter.org o 407-960-5717. Juntos podemos 

impactar  las vidas del condado de Seminole.  

 

V Domingo de Pascua   

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

El pensamiento de la semana En el Evangelio de hoy volvemos a la última 
cena para escuchar el nuevo mandamiento de Jesús: “amarnos unos a otros”. 
Los buenos administradores, como los recipientes del amor infinito de Dios, 
toman en serio este mandamiento. Aunque se nos recuerda de su amor durante 
todo el año, son las acciones y las palabras de Jesús durante la fiesta de la 
Pascua que nos muestran la magnitud de su amor y de la forma en que 
nosotros también podemos vivir una vida de corresponsabilidad: "... amáos 
unos a otros. Como yo os he amado, así ámense también ustedes los unos a 
los otros "(Juan 13:34). ¿Podemos aceptar este mandamiento de Jesús? 
¿Somos capaces de aceptar este tipo de discipulado? Podemos ofrecer 
humildemente a nosotros mismos en el servicio amoroso entre sí?   
  
 

LO INVITAMOS A UN SEMINARIO GRATUITO 

“Planeación del Legado Católico”  

jueves,12 de mayo de 12 de 1- 3pm  

Todos necesitamos un plan. ¿Tiene un testamento y un sustituto para 

cuidado médico? ¿Está demasiado ocupado, o piensa que es muy 

costoso y lo están aplazando? Este seminario le ayudará a empezar 

o actualizar importantes planes de la vida y legado para usted y su 

familia.   Los temas incluyen: • sustituto para el cuidado de la salud • 

Poder legal • Testamentos y Fideicomisos.  Aprenda a dejar un buen 

legado duradero a los que ama y mantiene.   Puede inscribirse 

llamando a la oficina parroquial al (407) 365-3231 o registrarse en 

línea hoy www.oviedocatholic.org/legacy     

 

-COMUNIDAD- 

LIGA MASCULINA DE BOLOS 2016 

Se hace un llamado a todos los hombres de la parroquia! Es la 

época del año para unirse a la Liga Masculina de Bolos de la 

Preciosísima Sangre 2016. La liga comienza el 18 de mayo y se 

extiende hasta el miércoles 17 deagosto. El costo es de $13.50 por 

semana, y los ingresos beneficiaran a nuestro grupo de jóvenes. 

Inscríbase poniéndose en contacto con Tom Petrillo al email: 

flatbush74@gmail.com con su nombre, correo electrónico, y número 

de teléfono. Traiga a un amigo y divirtámonos un poco este verano. 
   

MUJERES DE LA PARROQUIA ÚNANSE A NUESTRA PRECIOSÍSIMAS 

MUJERES PARA UNA PEREGRINACIÓN A LA PUERTA SANTA  

Cuando : Sábado, 14 de mayo  

Dónde : María Reina del Universo 

Únase a las mujeres de la Preciosísima Sangre a nuestra 

peregrinación mientras respondemos a la llamada del Papa 

Francisco para pasar a través de la Puerta Santa. Los que pasen a 

través de una Puerta Santa durante este año de jubilación recibirá 

una indulgencia plenaria, que elimina en totalidad la pena temporal 

por los pecados cometidos hasta ese momento - siempre que el 

destinatario también se confiese, comulgue,y recé por el Papa. 

Esperamos que puedan unirse a nosotros! Contacte: 

mostpreciouswomen@gmail.com 

 

DESCARGA LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA. ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté al 

tanto de todo lo que está sucediendo en nuestra parroquia. 

Simplemente envié este texto - APP a 88202 o visite nuestra página al 

www.oviedocatholic.org/app  

Disponible en Apple y dispositivos Android 

 

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL 

Parejas casadas, les gustaría pasar un fin de semana especial en el 

centro de retiro SAN PEDRO, donde encontrarán un ambiente 

tranquilo y centrado en Dios? El próximo Encuentro Matrimonial de la 

Diócesis de Orlando a nivel Mundial, es el viernes, 20 de mayo de 

7:30 pm al domingo 22, 4:00pm. Para obtener más información y / o 

para inscribirse llame a Bob y Sheila Baker en 407 647 4289 o ir a 

WWME.ORG.  

 

 

 

    1ra. Lectura:   Actos 15:1-2,22-29 
    2da. Lectura: Revelaciones 21:10-14     
    EVANGELIO:   Juan 14:23-29 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

V Domingo de Pascua   

1 de mayo 2016 
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