
  IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 22 DE MAYO DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

      Dios es un Dios, tres Personas. En una palabra, la Trinidad. Haciendo 

la señal de la cruz captas algo de la realidad de la Trinidad. 

     Al tocar la frente, decimos: “En el nombre del Padre ....” Al tocar el 

pecho, decimos: “y del Hijo ....” Al tocar los hombros, decimos: “y del 

Espíritu Santo”. 

     Así como la cabeza está sobre el cuerpo, Dios el Padre está sobre 

toda la creación. Él está en el cielo. 

     Dios el Hijo está en el cielo también. Él descendió a la tierra, desde la 

cabeza hasta el pecho, de modo que podamos vivir en él. 

     Dios el Espíritu nos conecta hombro con hombro con los otros. El 

amor al prójimo es posible a través del Espíritu Santo. 

     Dios es Padre, Hijo y Espíritu. En el lenguaje de la Iglesia, la Trinidad es 

tres personas en perfecta comunión. 

     La comunión es mucho más que una parte de la misa. La comunión 

es esencialmente: Dios. 

     Lo que hace que Dios sea Dios no es que Dios es omnipotente ni 

omnisciente. Lo que hace que Dios sea Dios es que Dios es comunión. Si 

Dios el Padre dejara de hablar a Dios Hijo, Dios simplemente dejaría de 

existir! (No te preocupes, que no va a suceder.) 

     Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu creó todo. Toda la creación tiene la 

Trinidad en su ADN. Hechos a imagen de Dios, estamos destinados a 

estar profundamente conectados. 

     Un icono ruso del siglo XVI muestra tres personas sentadas frente a 

una mesa. Cuando nos fijamos en la pintura, vemos frente a nosotros 

tres personas alrededor de la mesa. El Hijo en el centro está sentado al 

lado del Padre y el Espíritu al otro lado. 

     Hay cuatro platos en la mesa. Un plato está en frente de cada 

persona. El cuarto plato es para nosotros. 

     Estamos hechos para sentarnos en esa mesa. Hechos a imagen de 

Dios Padre, Hijo y Espíritu, estamos destinados a ser uno con Dios en el 

amor. 

      “Todo está interconectado,” el Papa Francisco escribió en su 

encíclica sobre el medio ambiente, Laudato Si, “y esto nos invita a 

desarrollar un espíritu de solidaridad global que emana del misterio de 

la Trinidad. 

     La exclusividad es anti-Trinidad y anti-católica. Por ejemplo, una 

visión económica orientada exclusivamente hacia el beneficio y el 

bienestar material ha dado lugar a una economía de la exclusión y la 

desigualdad. Esta economía de exclusividad y desigualdad han 

aumentado la pobreza, desechándose más gente cada vez “como 

improductiva e inútil que és”, dijo el Papa Francisco. 

     La Trinidad no es sólo un sustantivo. Puede ser útil recordar que la 

Trinidad es también un verbo. 

     “Trinidad” es la creación de un parque infantil cósmico en el cual 

deleitarse diariamente en la raza humana (Proverbios 8: 27-31). 

     “Trinidad” es derramar amor que transforma aflicciones en 

resistencia, y resistencia en carácter, y carácter en esperanza 

(Romanos 5: 3-5). 

      “Trinidad” es guiar a otros a la verdad de que no es tu propia 

invención, sino de AQUEL que proceden todas las cosas y para quien 

pertenece toda la gloria (Juan 16: 13-14). 

     Gloria a Dios Padre, Dios Hijo, y Dios el Espíritu. Como era en el 

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

                            En Cristo, 

                         Padre David  
 

 
Oh, Santísima Trinidad, 

le participaste a la comunidad de personas que estás con 
nosotros a través del poder de tu Espíritu. 

Llénanos hoy con tu presencia y ayúdanos a aprender a 
bailar como una sola familia, 

sanados de toda división. 
Esto te lo pedimos. 

Amén 
 

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

Juan XXIII: Lunes alas 7pm en St Colette 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 22 de mayo….La Familia Rosish 

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

por favor contactar John Molloy  jmolloy@oviedocatholic.org  

 407-365-3231, ext. 120 
  

INSCRIPCIONES PARA FORMACIÓN DE FE- 2016-2017 

-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  
 

LO NECESITAMOS! 

 Si ha sentido el llamado para compartir la fe Católica con otros, nos 

encantaría que se uniera a nosotros.  Necesitamos catequistas,  

y asistentes para el año escolar 2016-2017.  Adultos y estudiantes de 

escuela superior son bienvenidos a comenzar el proceso para asistir. 

 Interesados deben contactar a John Malloy, director de 

discipulado:  jmalloy@oviedocatholic.org o 407-365-3231 
 
 

-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 continua en la oficina parroquial 
 

REUNIONES PARA VOLUNTARIOS DE VBS 

31 de mayo de 7:00 a 9:00 pm para las estaciones 

26 de junio de 7:00 a 9:00 pm para jefes de cuadrilla 

* Todos recibirán sus asignaciones antes de finales de mayo.  

İGracias por ayudarnos a hacer de esto una experiencia maravillosa 

para nuestros campistas! 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados para que nos acompañen los domingos en el salón juvenil 

(Youth Room)  después de la misa.                    

May 22, 29  (fiesta de fin de año escolar) 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

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

después de la misa! Inviten a un amigo! 

Mayo 28  (fiesta de fin de año escolar) 
 

- CULTO- 

 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

En celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo, el sábado, 28 de mayo después de la misa de las 5:00 pm, 

vamos a procesar con el Santísimo Sacramento hacia la Capilla 

seguido de Adoración Eucarística. El domingo, 29 de mayo después 

de la misa de las 12:00 pm hasta las 5pm, el Santísimo Sacramento 

estará expuesto en el altar. Por favor, únase a nosotros y pase algún 

tiempo con nuestro Señor. 

 

MINISTERIO ÁNGELES DE LA LIMPIEZA 

Nuestro maravilloso Ministerio de Ángeles de la Limpieza estará 

limpiando la iglesia el sábado, 4 de junio de 8:30 am a 12 pm. Por 

favor, reserve la fecha y venga a ayudarnos a hacer que nuestra 

iglesia resplandezca. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a 

Ann Giron: arainbow51@aol.com  

 

EL MINISTERIO DEL SONIDO NECESITA OPERADORES 

El ministerio de sonido es vital en la participación durante las misas. 

Si puede disponer de un domingo al mes en la cabina de sonido, 

para ayudar con estos instrumentos de sonido, le prestará un gran 

servicio a la comunidad parroquial. Es fácil, no necesita experiencia. 

Se aceptan personas de edad, de escuela superior en adelante. 

Tendremos un entrenamiento el martes 31 de mayo a las 7 PM en el 

Centro de Vida Parroquial. También pude "tomar asiento" en la 

cabina de sonido en cualquier Misa para que tenga una idea de 

cómo funcionan los instrumentos. Para más información contacte a 

Mark en la oficina parroquial o en msibons@oviedocatholic.org 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

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 seguidores 

obedientes 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  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.  
 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está buscando 

respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le invitamos a mirar 

más profundamente   la riqueza y tradiciones de la fe católica. Puede 

contactar directamente a Donna Scimeca al  407-365-3231 o al correo 

electrónico 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. Visite nuestra 

página web, www.oviedocatholic.org 

 
 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

MINISTERIO DEL CONSUELO 

El Ministerio de Consolación sirve a las familias que han perdido a un ser 

querido a causa de la muerte. Nuestra misión es dar consuelo y apoyo a 

las familias que están afligidas en MPB. Facultado por nuestro bautismo, 

es responsabilidad de toda la comunidad cristiana de MPB el llevar 

consuelo de Cristo a los que están de duelo. En una comunidad de fe, 

nadie debe llorar solo. Buscamos a gente compasiva para consolar a los 

afligidos y asistir en la planificación de  los servicios funerarios.  El 

entrenamiento está programado para el 4 y el 11 de Junio.  Usted podría 

ser esa persona especial que  alguien más necesita. Por favor, contacte 

a Robert Stembicki, rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

 

 LAS DONACIONES DE ALIMENTOS 

Nuestra comisión de Cuidado y Asistencia Pública está trabajando en el 

desarrollo de un programa en el que podemos recoger alimentos y útiles 

escolares necesarios sobre una base continua. Por ahora, no dude en 

traer cualquier alimento no perecedero a la parroquia y vamos a 

distribuir a los necesitados. Ayude a HOPE Helps, Inc., nuestro socio en la 

comunidad, se necesitarán todas las donaciones de alimentos que se 

puedan conseguir durante los próximos meses de verano en base a la 

demanda adicional con los niños estando fuera de la escuela. Vamos a 

asegurarnos de que estemos ahí para ayudar en el esfuerzo para 

"alimentar al hambriento" mientras disfrutamos de nuestras bendiciones 

de este verano. 

 

NIÑOS DE HOPE, REGRESO A LA ESCUELA BASH 

Comenzaremos a tomar las donaciones de útiles escolásticos a partir la 

próxima semana para apoyar a los niños de HOPE en su Back to School  

Bash el 6 de agosto. HOPE quiere que nuestros niños lleguen a la escuela 

en buen estado, sintiéndose bien, y listo con los útiles básicos para el 

éxito académico a partir del primer día. HOPE también ayuda a 

proporcionar comidas a los niños mientras están fuera de la escuela para 

todas las vacaciones durante el año. Para obtener más información, 

visite: http://www.hopehelps.org . 

  

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

La Santísima Trinidad   

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

En el Evangelio de hoy Jesús habla de la vida con su Padre y el Espíritu. 

El le dice a sus discípulos que lo que pertenece al Padre pertenece a El, y 

que el Espíritu tomará de lo que es suyo y se los dará a ellos. Jesús nos 

ayuda a entender que la relación entre el Padre, Hijo y Espíritu es una de 

perfecta generosidad compartida y cariñosa. Esta vida compartida es la 

fundación de lo que ahora entendemos como parte de vivir la vida en la 

Trinidad. La abundante generosidad de los que son buenos 

administradores de los regalos dados a ellos nos da una vista al amor de 

la Trinidad Dios. La generosidad con la que vivimos nuestras vidas 

atestigua a la extraordinariamente generosa vida de Dios en nuestro 

interior?   
         
 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA 

Formación de Fé de los Niños: Catequistas, Asistentes, Sustitutos y    

Ayudantes 

“El Catequista es un Cristiano que es consciente de Dios, que es 

guiado por la memoria de Dios en su vida entera y que es capaz de 

despertar esa memoria en el corazón de otros” – Papa Francisco 

Cualquier adulto puede ser un catequista, asistente de catequista o 

sustituto. Los estudiantes en la escuela secundaria pueden ser 

ayudantes en varias capacidades. Ellos deben estar viviendo 

activamente la Fé Católica, deseosos de aprender más acerca de 

ella, y dispuestos a compartirla! Si le gustaría considerar un papel en 

catequesis, contacte a John Molloy al (407) 365-3231 x 120 o 

jmolloy@oviedocatholic.org 
  

ÚNASE  A NOSOTROS EN CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Todos los miembros adultos y activos en un ministerio están 

cordialmente invitados a asistir a nuestra 3ra Reunión anual de 

Agradecimiento al Voluntario  que se celebrará el viernes, 10 de 

junio de 7-9 pm en el Centro de la Vida Parroquial. 

Por favor responda antes del miércoles, 8 de junio en línea  a 

oviedocatholic.org/appreciation o llame a la oficina parroquial al  

Para su comodidad, la Comisión de Corresponsabilidad estará en la 

entrada de la parroquia el 28/29 de  mayo después de todas las 

misas para recibir confirmaciones de asistencia. 

HOPE necesita nuestra ayuda en abastecer la despensa de comida 

para el verano. Estaremos recogiendo comida enlatada en la 

reunión de apreciación a los voluntarios en Junio 10. Su ayuda es 

apreciada! 

 

 
 

-COMUNIDAD- 

¡BUEN TRABAJO A NUESTROS CORO DE NIÑOS! 

Los niños de los grados 1-6 estuvieron ensayando semanalmente 

desde enero para aprender el guión, las canciones y la coreografía 

del musical “Because He Lives” (Porque Él Vive). Este musical cuenta 

con 5 canciones pop cristianas contemporáneas que los niños 

realmente disfrutaron cantar. Gracias a los niños, sus familias y a 

todos los que apoyaron a este destacado grupo de músicos jóvenes. 

Pausaremos durante el verano y comenzaremos de nuevo luego del 

inicio del año escolar.  
 

ST JOHN VIANNEY CATHOLIC CHURCH LE INVITA! 
En anticipo al Día del Padre- Celebra y Alaba con Misión 13:23 el 

viernes, 10 de junio de 7 a 9pm.  Admisión es $5.00.  Boletos a la 

venta en St. John Vianney.  Para más información llame a Dc. Jose 

Class al 407-855-5391 ext. 304 o Edwin Martinez al 407-432-7193.  
 

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 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Génesis 14:18-20 
    2da. Lectura: 1 Cor 11:23-26     
    EVANGELIO:   Lucas 9:11b-17 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

29 de mayo 2016 
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