
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 26 DE JUNIO DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 

Estimada Comunidad de La Preciosísima Sangre, 

     No puedo creer que sea el momento de nuestra 

despedida. Han sido tres maravillosos años. Recuerdo 

cuando llegué por primera vez a Oviedo, encontré una 

comunidad acogedora, alegre y vibrante.  

     Me voy sabiendo que he tenido un papel importante 

que desempeñar en el fortalecimiento de esta comunidad 

al igual que todos ustedes han tenido un papel importante 

en el fortalecimiento de mi propia identidad y como padre 

espiritual y sacerdote.  

     Por todos estos regalos y más, estaré eternamente 

agradecido. La Preciosísima Sangre siempre ocupará un 

lugar especial en mi corazón.  Aquí, durante mi primera 

asignación, he tenido mucho que aprender: y sí que 

aprendí! En el ministerio de jóvenes, en la liturgia, en la 

construcción del Jardín Rosario, en las confesiones, en la 

dirección espiritual y en muchas otras oportunidades que 

me han enriquecido.  

     Así que todo lo que quiero o puedo decir es "Gracias". 

Gracias por amar a este joven en su vida y ministerio como 

sacerdote. Gracias por darme la bienvenida a sus vidas. 

Gracias por dejarme cometer errores! Gracias por divertirse 

conmigo! Gracias por dejarme ser yo mismo y servir al Señor 

junto a ustedes! Gracias por ser mis amigos, mis feligreses y 

mi gente.  

     Dios los bendiga siempre y sepan que los amo a todos. 

Manténganme  en sus oraciones y prometo lo mismo desde 

la Ciudad Eterna. Que Dios siga bendiciendo a la 

Preciosísima Sangre mientras continúan moviéndose  hacia 

el Señor!  

     Por favor, en mi nombre den bienvenida al Padre Vilaire 

al igual que lo hicieron por mí. 

                         Ad multos annos (que sea por muchos años). 

                           Padre Dominic                                              

 

**La semana entrante llegue a la misa 10 minutos  antes para que aprenda un 

poco más de nuestra religión y sus tradiciones.  Para más información acerca de 

la “Celebración del Día del Señor”, visite nuestra página web al 

http://www.oviedocatholic.org/espanol  
 

 

Gracias, Padre Domingo, 

por su servicio y dedicación, 

por la alegría y los recuerdos que le dio  

a nuestra comunidad parroquial durante los últimos tres años. 

Que Dios lo bendiga a medida que continúe en su camino. 

                                                        Arrivederci!  

 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 26 de junio….La Familia Falero 
 
 

**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 en la Fe,  

por favor contactar John Molloy  jmolloy@oviedocatholic.org  

 407-365-3231, ext. 120 
 

  

INSCRIPCIONES PARA FORMACIÓN EN LA FE- 2016-2017 

Favor visite la oficina parroquial para inscribir a  su familia para el año 

2016-2017. Tenemos pocos espacios disponibles por lo cual no espere 

a inscribirse. Si está inscribiendo su niño/a por primera vez,  

necesitamos una copia de su certificado de bautismo para poder 

inscribirlo. Las sesiones son los martes y los miércoles y  comienzan 

con el primer grado. 
 

El valor es de $75 por 1 niño, $115 por 2 niños y  $155 por 3 y más 

niños, hasta Junio 30. 

 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.  Interesados deben contactar a 

John Malloy, director de discipulado:  jmalloy@oviedocatholic.org o 

407-365-3231 

 

Los DVDs de Confirmación y certificados estarán disponibles en la 

oficina parroquial.  

 

MINISTERIO DE CORAZONES EN FUEGO PARA LOS ADULTOS JÓVENES 

Durante los meses de verano,  la parroquia de La Preciosísima Sangre estará 

formando un ministerio para todos los adultos jóvenes de 18-25 años de 

edad para reunirse con sus compañeros y crecer en la fe. 
 

Tenga presente las siguientes fechas de nuestros próximos eventos: 

29 junio:     Verano Social al barbacoa (lugar a determinar) 

13 julio:      Infusiones Bíblicas: "Si  Dios realmente escucha  nuestra 

oraciones?" (Café Panuzzo, 1003 Lockwood Blvd) 

27 julio:      Noche de película (lugar a determinar) 
 

 Para preguntas o inscripciones contacte a Valeria: 407-553-7886 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

BIENVENIDO A CASA A NUESTRA JUVENTUD! 

41 de nuestros jóvenes junto con sus maravillosos acompañantes y su 

valiente líder, nuestra propia, Joanna Puccio-Ball, se unieron a más 

de 400 adolescentes de todo el país en Charleston, SC  la semana 

pasada para la Conferencia y Campamento de Servicio de Alive in 

You. Todos los 41 jóvenes volvieron domingo en la noche sano y 

salvo, santo y feliz. El futuro se ve brillante!  

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- 

 Esperamos que se diviertan mucho esta semana en VBS! 

Las horas de campamento son de 9:30am hasta las 12:30 pm. 

Por favor traiga a sus niños al Centro de Vida Parroquial para que 

firmen el registro diariamente. 
 

REUNIONES PARA VOLUNTARIOS DE VBS(ESCUELA BÍBLICA DE VERANO) 

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

İGracias por ayudarnos a hacer de esto una experiencia maravillosa 

para nuestros campistas! 
 

- CULTO- 

 

MISA DIARIA - Cambio temporal de la hora de la misa diaria  

La Escuela Biblica de Verano comenzará  pronto y se llevará   

acabo en la semana del 27 de junio al 1 de  julio. 

Por favor tenga en cuenta que la misa diaria comenzará a las 

9AM durante la semana de Escuela Bíblica de Verano. 

El horario normal se reanudará el lunes siguiente.  

 

FAMILAS DE OFRENDA 

Le invitamos junto con su familia a inscribirse a llevar las ofrendas de 

la misa. Por favor llame a la oficina parroquial al 407-365-3231 para 

inscribirse. 
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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. Visite nuestra 

página web, www.oviedocatholic.org 
 

GUERRERO DEL ROSARIO  

Durante este Año Santo de Misericordia, el Grupo de Oración del Rosario 

de la Preciosísima Sangre estará rezando el Rosario el primer viernes de 

cada mes. Todos están bienvenidos a acompañarnos el Viernes, Julio 1ro 

en el Jardín del Rosario (si el clima lo permite) a las 10:15AM (después de 

la Misa diaria) a rezar el Rosario.  
 

RENOVACIÓN CONYUGAL  

Venga al próximo seminario de Renovación Conyugal del 29-31 de julio. 

Aprenda a revivir su matrimonio y sentir  felicidad.  Esto no es un retiro 

espiritual, o un grupo dinámico, sino un taller de fin de semana  donde 

las parejas trabajan en sus relaciones privadas. Para más información o 

para inscribirse a este taller único en español, por favor llame al: 

 407-690-0700 o visite el sitio web  www.renvacionconyugal.org  
 

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 

 
 

 

-COMUNIDAD- 

 

ESTAS LISTO PARA JUGAR FUTBOL/SOCCER? 

Las inscripciones para jugar en la Liga de Soccer de YMCA ya 

comenzaron y continúan hasta el 6 de julio. La Liga está disponible para 

niñas y niños de edades K hasta 8º  grado.  Las prácticas se llevan a 

cabo una vez por semana en los terrenos de MPB. Los partidos son 

sábados en Masters Academy. Favor contactar al Diácono Dave en 

dcamous@oviedocatholic.org o venga a la oficina de la parroquia y 

recoger las formas de inscripción. 

 

QUINCENA POR LA LIBERTAD 

"Manteniendo el espíritu del Evangelio significa que las instituciones 

católicas son para dar testimonio en el amor a la plena verdad sobre la 

persona humana proporcionando sociales, benéficas, y servicios 

educativos de una manera que refleja plenamente el Dios-dado 

la dignidad de la persona humana ".- Arzobispo William E. Lori, Presidente del 

Comité Especial para la Libertad Religiosa 
 

Cada año nuestro país destaca  la importancia de la defensa de la 

libertad religiosa. La Quincena por la Libertad es de junio de 21 a la vigilia 

de las fiestas de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro-al 4 de julio, Día de 

la Independencia. Usted está invitado a reunirse, aprender y orar. Para 

obtener más información, visite: www.oviedocatholic.org/fortnight-2016  

 

 

CUIDADO Y ASISTENCIA- 
MINISTERIO DE LOS ENFERMOS Y EL HOGAR  

Uno de los ministerios más importantes en nuestra comisión de Cuidado y 

Asistencia Pública es el Ministerio de los Enfermos y Confinados a ala 

casa. La experiencia de entregar el Cuerpo de Cristo a aquellos que no 

pueden asistir a la misa es realmente gratificante. Se muestra la 

compasión del Espíritu Santo a aquellos que quedan a vivir en casa y 

que no han sido olvidados en los ojos del Señor. Si desea obtener más 

información acerca de este maravilloso ministerio por favor, póngase en 

contacto con Robert Strembicki en la oficina parroquial. 

 

 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

El Evangelio de hoy nos revela el comienzo del viaje de Jesús a Jerusalén. 
Vamos a caminar con Jesús durante muchos domingos por venir, y en el 
camino nos enseñará sobre las exigencias del discipulado. Sus instrucciones 
pueden parecer duras y poco razonables para nuestros oídos. Su respuesta 
a las peticiones legítimas de posponer el viaje nos recuerda que siempre 
hay excusas justificadas para diferir el viaje o hacer a un lado las 
responsabilidades del discipulado. Otros asuntos importantes compiten por 
nuestra atención. Algunos de nosotros debemos tomar decisiones 
desgarradoras, pero hay urgencia sobre la misión de Jesús para traer el 
reino de Dios. Su demanda es que proclamemos el Reino de Dios ahora. 
Es esta nuestra primera prioridad, o tenemos otras prioridades? 
 

 

FORMACIÓN EN LA FE DE LOS NIÑOS: 

CATEQUISTAS, AYUDANTES, AYUDANTES Y SUSTITUTOS 

"El catequista, a continuación, es un cristiano que es consciente de 

Dios, que es guiado por el recuerdo de Dios en su vida entera y que 

es capaz de despertar esa memoria en los corazones de los demás." 

- Papa Francisco 

Cualquier adulto puede ser catequista, ayudante catequista, o 

sustituto. Jóvenes de secundaria pueden ser ayudantes en varias 

capacidades. Él o ella deben estar viviendo activamente la fé 

católica, con ganas de aprender más sobre ella, y está dispuesto a 

compartirla! Si te gusta discernir un papel en la catequesis, ponte en 

contacto con: John Molloy al (407) 365-3231 x 120 o 

jmolloy@oviedocatholic.org 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

 

NIÑOS DE “HOPE”, FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA  

Busque la GRAN CAJA ROJA en el Narthex para dejar las donaciones 

para el Festejo de Regreso a la Escuela en el mes de Julio. Unámonos 

con Kids of Hope y asegurémonos que todos ellos tengan las 

herramientas necesarias para TRIUNFAR!! 

HOPE HELPS está buscando voluntarios para El Festejo de Regreso a 

la Escuela en Agosto 6.  Este es un evento de un día y los voluntarios 

puede contribuir a la preparación el día anterior, 5 de Agosto o 

apoyar el evento el 6 de Agosto. Regístrese pronto, ya que la 

oportunidad de ayudar es limitada y se manejará en orden de 

llegada. Para obtener más información y para registrarse como 

voluntario, visite www.hopehelps.org.  

Por favor traiga las siguientes donaciones a más tardar el 31 de julio 

-Mochilas                               -Candados de combinación 

-Marcadores                          -Pegante de barra 

-Lápices de colores 

-Calcetines para adolescentes/adultos 

- Ropa interior para adolescente/adulto 

 

 

¡EN BUSCA DE UN TRABAJO! 

Central Florida Employment Council (Consejo de Empleo de la 

Florida Central) llevará a cabo una feria de trabajo el miércoles 13 

de Julio de (12:00-4:00pm). La feria se realizará en Central Florida Fair 

Expo Park-exhibit hall C, ubicado en 4603 West Colonial Dr. Orlando, 

Fl. 32808. En esta época uno de los mayores retos es realmente 

conseguir una entrevista personal. Esta es una oportunidad de estar 

frente a frente con potenciales empleadores de toda la Florida 

Central. Para obtener más información y registrarse como buscador 

de empleo, visite hoy www.CFEC.org/job-fairs ! Si conoce a alguien 

que esté luchando para encontrar trabajo éste evento puede ser 

para ellos.  

 
 

 

 

 

    1ra. Lectura:  Is 66:10-14c 
    2da. Lectura: Gal 6:14-18 
    EVANGELIO:   Lucas 10:1-12, 17-20 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VX Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de julio 2016 
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