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

 
Queridos amigos en Cristo, 

     ¿Están las parejas católicas condenados por la culpabilidad de la 

anticoncepción o agobiados por la carga del embarazo perpetuo? 

     Vamos a responder a la pregunta con un ejemplo: Dos personas 

quieren perder peso. La primera persona pierde peso a través de 

dieta y ejercicio. La segunda persona pierde peso a través de 

atracones y purgas. ¿Cuál camino es mejor? 

     Aunque de ambas formas se pierde peso, no todas las formas de 

perder peso son buenos para usted. El fin no justifica los medios. 

     Si bien existen diferentes maneras de lograr o evitar embarazos, no 

todos los caminos son buenos. El fin no justifica los medios. 

     Los métodos anticonceptivos, tales como condones, 

espermicidas, el diafragma, y esterilizaciones, son como los atracones 

y las purgas al perder peso. Que hacen más daño que bien. 

     Los medicamentos anticonceptivos pueden causar abortos. Estos 

medicamentos incluyen la píldora y la minipíldora, anticonceptivos 

en dosis baja para las adolescentes, el parche Evra, anillo Nuva, los 

dispositivos intrauterinos (DIU), Depo-Provera inyectable, Norplant, y 

RU-486 (aborto químico). 

     Los efectos secundarios de la píldora, conocidos hasta ahora, 

incluyen una mayor frecuencia de coágulos de sangre, presión 

arterial alta y ataques cardíacos. La píldora provoca migrañas, 

depresión y disminución del deseo sexual. 

     Para las madres que ponen a sus hijas adolescentes en 

anticonceptivos, consideren que las mujeres que tomaron 

anticonceptivos orales antes del nacimiento de su primer hijo 

sufrieron un aumento del riesgo promedio del 44% de desarrollar 

cáncer de mama antes de la menopausia. 

     Este hallazgo fue publicado por la clínica Mayo, en octubre del 

2006. No es una opinión. Es un hecho científico. Su hija tiene más 

probabilidades de tener cáncer de mama porque ella está tomando 

la píldora. 

     ¡Buenas noticias! Hay otra manera. Del mismo modo que una 

dieta razonable y ejercicio es el plan de Dios para un cuerpo sano, el 

plan de Dios es que las relaciones sexuales ofrezcan: amor y vida. 

     El plan de Dios para la relación sexual no tiene los efectos 

secundarios dañinos de cáncer, disminución de la libido u otras 

consecuencias. Tiene hasta un 99% de efectividad y es 100% natural. 

     El NO uso de productos químicos nocivos, es mejor para el cuerpo 

de la mujer. Es mejor para el medio ambiente. Es tratar la fertilidad 

como una bendición en lugar de como una enfermedad. 

     Lo mejor de todo: es una forma de amar verdaderamente a tu 

cónyuge. Refuerza tu matrimonio a través de tu fertilidad y tu fe. 

     Parejas de todo el país están descubriendo la planificación 

familiar natural. Este método simple, natural y efectivo abre una 

nueva profundidad de la intimidad y entendimiento. La 

comunicación con la familia crece, lo cual construye un nivel más 

profundo de confianza, compromiso y fidelidad. 

     La planificación familiar natural es realmente una buena noticia 

para las parejas que han luchado por tener hijos. Ayuda a las parejas 

a quedar embarazadas! 

     La semana del 24-30 de julio es la semana de la PFN. El tema de 

este año de la Misericordia es “Amor. Misericordia. Vida.”. La semana 

que viene, voy a tener más que decir acerca de la planificación 

familiar natural. 

     Mientras tanto, lean las historias de parejas en la página web de 

los obispos de Estados Unidos www.usccb.org como “La Semana 

Que Estuvimos Embarazados”, “ Se un José para ella!”, “Escape de 

Fuddledom”. 

                           En Cristo, 

                          Padre David                                

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

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

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

http://www.oviedocatholic.org/espanol 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

                       Semana del 24 de julio….la Familia Williams 
 

**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 

Las clases comienzan el 30 y 31 de agosto. Favor visite la oficina 

parroquial para inscribir a  su familia para el año 2016-2017. Tenemos 

pocos cupos disponibles, por lo tanto no espere. Si está inscribiendo 

a su niño/a por primera vez,  solicitamos una copia de su certificado 

de bautismo. Las sesiones serán los martes y los miércoles y 

 comienzan con el 1er grado. 
 

 

MINISTERIO DE “CORAZONES EN FUEGO” PARA LOS ADULTOS JÓVENES 

Para Adultos edades 18-35 años  

Noche de Cine: The Life of Pi 

El próximo 27 de julio a las 6:45 PM el ministerio de adultos  jóvenes nos 

brinda una noche de cine en el salón Juvenil. Disfrutemos de la película “Life 

of Pi” y a continuación exploraremos si contiene temas cristianos. Habrá 

bebidas, popcorn y golosinas y también serán apreciados sus aportes de 

comida si así lo desean. 
 

ADORACION 

Seremos anfitriones de una hora de adoración y rezos el 5 de agosto de 8 a 

9 PM en la Capilla del Santísimo Sacramento. Habrá una bendición a las 9 

PM. Todos son bienvenidos no solamente los jóvenes adultos a participar en 

la adoración del Santísimo Sacramento. Si tienes preguntas favor de 

enviarnos un e mail a: mpbheartsonfire@gmail.com o en Facebook a: 

facebook.com/MPBYoungAdults 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

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

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Julio 26/28  9-11am- Estudio Bíblico en el Salón Juvenil 

Agosto 5-6 – Retiro- Teología del Cuerpo  

Agosto 28 – Comenzamos Nuevamente! 
 

 

 

 

 

-ADVOCACY FOR LIFE- 
SEMANA NACIONAL DE CONCIENCIA DE LA PNF - JULIO 24 – JULIO 30 

SABIAS QUE… 

    •En 2005, la Organización Mundial de la Salud clasificó a los 

anticonceptivos orales como Grupo 1de los Carcinógenos (Grupo 1 

siendo el más peligroso)? 

    •Cuando se practica correctamente la Planeación Natural de 

Familia (PNF), las tasas de embarazo no deseado son menos de 

0.2%?  

    •Las tasas de divorcio entre las parejas que practican PNF es 

menos de 5%?   
 

La Planeación Natural de Familia (PNF) es conocimiento de 

fertilidad.  Estos son métodos científicos, naturales y morales de 

planeación familiar que pueden ayudar a las parejas de casados 

alcanzar o posponer sus embarazos. 
 

“Planeación Natural de Familia. Amor, Misericordia, Vida. Abriendo 

el Corazón del Matrimonio” es el tema este año en la semana de la 

Planeación Natural de Familia. Este eslogan fue inspirado por el 

llamado del Papa Francisco para un Año de Jubileo de Misericordia, 

un tiempo especial en la Iglesia, en el cual todos, incluyendo parejas 

de casados y familias, están invitados a abrir sus corazones más al 

amor incondicional, misericordia y vida que Cristo y la Iglesia nos 

ofrecen. 
 

QUIERE APRENDER MAS? 

Clases de PNF se ofrecen atravez de la Diócesis, incluyendo acá en 

nuestra parroquia! Para clases en nuestra parroquia, pueden 

contactar a Matt y Katie Del Giudice (Feligreses),(407) 275-9289.  En 

nuestra diócesis, pueden contactar a Barbara & Greg Nelsen (407) 

260-8679 (las clases se ofrecen en St. Mary Magdalen, Altamonte 

Springs, FL). También pueden hacer un curso por internet en la 

página de Couple to Couple League http://ccli.org. Si tiene alguna 

pregunta o necesita mas información, por favor contacte a  Frances 

Stadler, fstadler@oviedocatholic.org 

http://www.oviedocatholic.org/espanol
mailto:mpbheartsonfire@gmail.com
http://facebook.com/MPBYoungAdults
mailto:jpuccioball@oviedocatholic.org
http://ccli.org/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

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  

 

CATÓLICOS SE INTERESAN. CATÓLICOS VOTAN.INSCRIBASE A VOTAR! 

En la Florida, el plazo de inscripción para votar en las primarias del 

estado es el 1º de agosto. Usted puede solicitar un formulario de Registro 

para votar  por correo, a su supervisor del condado local de Elecciones, 

en la biblioteca, o en la oficina de correos. También están disponibles, en 

la mesa de bienvenida en el nártex, en la oficina parroquial, o en línea 

en voteseminole.org.   Todos los formularios deberán estar impresos, 

firmados y devueltas al Supervisor de Elecciones del condado donde 

vive. Los formularios completos no deberán ser devueltos a la oficina de 

la parroquia,  allí no serán aceptados.  

Aquí están las direcciones de las oficinas de elecciones de los condados 

de Seminole y Orange: 

CONDADO SEMINOLE 

Supervisor de Elecciones PO Box 1479  Sanford  FL 32772 -1479 

CONDADO DE ORANGE 

Supervisor de Elecciones PO Box 562001 Orlando FL 32856-2001 

 

- CULTO- 

 

NOCHE SOCIAL DE AGRADECIMIENTO PARA LA JUVENTUD   

Estamos muy agradecidos de los jóvenes que sirven en los ministerios de 

la parroquia. Celebraremos una noche especial solamente para darles 

nuestras gracias! Si sirves en uno o más de los ministerios únete a nosotros! 

Trae a tu familia y disfruta de helados, juegos y alegría! 

La celebración será en el portal y jardines del Centro Parroquial. 

Fecha: Viernes 12 de agosto 

Hora: 7PM - 9 PM 

Lugar: Centro de Vida Parroquial 

Tendremos una mesa en el porche el fin de semana del 6 de agosto 

y 7 después de todas las misas para confirmar su asistencia. Por favor 

pase por la mesa e inscríbase. Además, si le gustaría compartir sus siropes 

favoritos o galletas lo puede traer en la mesa de ese fin de semana. 

También puede responder tu participación a: 

www.oviedocatholic.org/youth-appreciation.  

 

 

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  

La semana entrante es su última oportunidad para traer sus donaciones! 

Busque la GRAN CAJA ROJA en el Narthex y deje  las donaciones para la 

Fiesta de Regreso a la Escuela en el mes de agosto. Unámonos con Kids 

of Hope y asegurémonos que los niños tengan los artículos necesarios 

para TRIUNFAR en el nuevo año escolar!! 

HOPE HELPS está buscando voluntarios para La Fiesta de Regreso a la 

Escuela el 6 de agosto.  Este evento es de un día y los voluntarios pueden 

contribuir  con la preparación el día anterior, 5 de agosto, o apoyar el 

evento el 6 de agosto.  Inscríbase pronto, ya que la oportunidad de 

ayudar es limitada y se manejará en orden de llegada. Para obtener 

más información e inscribirse 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               - Ropa interior para adolescente/adulto 

-Calcetines para adolescentes/adultos 
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 CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

La parábola del Evangelio de hoy habla de la generosidad. En lo 

profundo de la noche, un amigo que dormía responde a la petición de su 

vecino para la alimentación de un invitado inesperado. Jesús sugiere que 

sería impensable que un amigo le negaría un amigo en necesidad. Un 

amigo con toda seguridad dará lo que se pide y más. A través de esta 

historia, Jesús ilustra la generosidad de Dios. Los buenos 

administradores se dan cuenta del extraordinario amor y la gracia con 

que Dios nos colma. No tenemos por convencer a Dios de ser generoso. 

Dios ya es un amigo generoso. Su abundante amor nos baña en la 

bondad. Esta semana, reflexionemos en oración en la generosidad de 

Dios y lo que debe ser nuestra respuesta a la generosidad 
 

CORRESPONSABILIDAD: RESPUESTA DE LOS DISCÍPULOS 

Si la administración es una respuesta a la vida como un discípulo de 

Jesús, ¿cuál es el propósito de la administración? 

¿Por qué damos nuestro tiempo, talento y dinero cada día a Jesús? 

El propósito es lograr el plan de salvación de Dios para que todas las 

personas, de hecho toda la creación, pueden alcanzar la unión con 

Dios. El proceso para lograr la unión con Dios se llama vangelización.  

Nuestras decisiones para evangelizar y para ejercer una buena 

administración son respuestas a seguir a Cristo como su discípulo. 

¿Queremos ser discípulos de Jesucristo? 

El Espíritu está listo para mostrarnos el camino -a través de la cual la 

administración es una parte. 
 

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. 

 

-COMUNIDAD- 

 

HERMANDAD DE HOMBRES - REUNIÓN GENERAL  

Los Hermanos de Sangre se reunirán para compartir comida, 

fraternidad y planeación el jueves, 28 de julio a las 6:30pm en el PLC. 

Lo invitamos a aprender más acerca de las actividades para 

planeadas 2016-2017. Se ofrecerá  comida a $5 por persona. Reserve 

su cupo con Russell en twardowskir@sysmex.com antes del 24 de julio  

para preparar adequadamente..  
 

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS 

"Una Celebración de las Tradiciones Navideñas de Todo el Mundo" 

El Ministerio de Eventos de la Comunidad ha empezado a 

prepararse para nuestra Celebración Anual de Las Culturas que 

tendrá lugar el 22 de Octubre. Únanse a nosotros para celebrar las 

diferentes tradiciones representadas en nuestra comunidad 

parroquial. Actualmente estamos armando los grupos de los países. 

Si están interesados en representar a su país o si desean alguna 

información adicional, por favor contacten a Tony Falero en 

MPBCommunityEvents113@gmail.com 
 

ADOPTE EL JARDÍN DEL ROSARIO   

Hemos sido bendecidos con un hermoso Jardín del Rosario, y para 

mantenerlo así, hemos creado un plan donde usted puede 

‘Adoptar’ una sección del Jardín del Rosario y asegurarse que se 

mantenga sin maleza y limpio. Con cuidados constantes, cada 

sección requiere mantenimiento 1 o 2 veces al mes. Es un gran 

proyecto para solteros, parejas o familias! Por favor contacte al 

Diácono Dave en dcamous@oviedocatholic.org  para enterarse de 

las secciones que están aún disponibles para adopción.  

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura: Ecl 1: 2, 21-23 
    2da. Lectura: Col 3: 1-5, 9-11 
    EVANGELIO:   Lucas 12:13-21 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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31 de julio 2016 
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