
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos, 

    El Condado de Séminole se enorgullece de que sus escuelas estén 

se encuentren en categoría A.  La gente se muda a Oviedo con el fin 

de enviar a sus hijos a escuelas públicas de calidad. 

    Al leer las minutas de junio, descubrí que la junta escolar del 

condado es responsable del Código de Disciplina y Conducta del 

Estudiante, de las recomendaciones, del Manual de Funciones, de los 

contratos con las Universidades, con los proveedores de software, 

con AmeriCorps VISTA y de las becas. 

     La junta escolar maneja un presupuesto de $ 775.556.731. Eso es 

tres cuartos de un billón de dólares! 

     Uno de los elementos en la votación del 30 de agosto, es la 

elección de un miembro para el consejo escolar. Ella (ambos 

candidatos son mujeres) será uno de los 5 miembros de la junta 

escolar. Juntos, tienen una gran responsabilidad para con los niños 

del condado de Séminole. 

     Su voto decide quién lo representará en la junta escolar. Su voto 

tiene una gran responsabilidad con todos los estudiantes del 

Condado Séminole. 

     La votación del 30 de agosto, además de seleccionar un miembro 

para la junta escolar, seleccionará un juez de circuito para el 18vo 

circuito judicial. Se decidirá una enmienda constitucional estatal 

sobre los dispositivos solares. Se reducirá en gran medida el espacio 

de los candidatos para senador de los EE.UU. 

     La elección primaria de la Florida es el martes 30 de agosto y 

aunque más del 70%  de los votantes registrados votan en las 

elecciones generales del 8 de noviembre, sólo un pequeño 

porcentaje de los electores, un 20%, votan en la elección primaria. 

     En otras palabras, su voto en agosto tiene 3 veces más energía 

que su voto en noviembre. 

    Como católicos, no votamos por ningún partido en particular. 

Votamos por el Catolicismo. 

    En la declaración Formando la Conciencia para ser ciudadanos 

fieles, los obispos católicos EE.UU. instan a los católicos a formar su 

conciencia a través de la apertura a la verdad, el estudio de la 

Escritura y de la enseñanza de la Iglesia, para que examinen los 

hechos y la información a fondo a través de la reflexión, orando. 

     Visite la página  www.faithfulcitizenship.org  para aprender acerca 

de los pasos que puede tomar para formar su conciencia, ver vídeos 

y obtener otros grandes recursos sobre la formación de la conciencia 

de los ciudadanos fieles. 

     Puede ayudar a los demás a votar por su fe. Traiga un amigo para 
el estudio que consta de dos partes acerca de la Ciudadanía Fiel. La 

primera parte es el miércoles 24 de agosto y la segunda parte es el 

jueves 1 de septiembre. 

     Dele a un pariente un formulario de registro de votación. El 

formulario solo toma 3 minutos en llenarse. Están disponibles en la 

oficina parroquial, en la mesa de bienvenida en el nártex y estarán 

también en el boletín en septiembre. (El 11 de octubre es la fecha 

límite para registrarse para las elecciones generales del martes 8 de 

noviembre) 

     No se pierda lo que nuestra parroquia ofrece. Forme su 

conciencia para participar responsablemente en nuestro orden civil. 

                              En Cristo, 

                            Padre David 
   

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

                       Semana del 21 de agosto….la Familia Burgett 

 
VIGILIA DE ORACIÓN 

La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha llamado a un Día de 

Oración,  el viernes 9 de septiembre. El Ministerio de Compañeros en 

Oración (Prayer Partners) llevará a cabo una vigilia de oración de 7pm a 

9pm en el Centro de Vida Parroquial, en apoyo a la paz y la unidad. 

Todos son bienvenidos!   

 

          **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. Por 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. 
 

DISCÍPULOS DE LA MISERICORDIA 

Cuando: Sábado, 17 de septiembre- 7:30 a.m. -4:00 p.m. 

Dónde:   Bishop Moore High School 

                3901 Edgewater Dr., Orlando, FL 32804  

Costo: $ 40 incluye: Recepción, almuerzo, discurso y cuatro talleres 

CONTACTO: slfl@orlandodiocese.org , 407-246-4910, 

www.orlandodiocese.org/DisciplesOfMercy  

Información del Evento: 

La Conferencia de Formación Ministerial, anteriormente conocida 

como Día de Formación en la Fe, es una conferencia anual 

catecúmena y del ministerio diocesano. La reunión culturalmente 

diversa, comienza con la oración presidida por el Obispo John 

Noonan y un discurso bilingüe (Inglés/Español) presentado por 

Hosffman Ospino, Ph.D. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

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

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Agosto 28 – Comenzamos nuevamente! 
 

Todos los estudiantes de escuela secundaria están invitados  a 

Estudios Universal/Universal Studios para Rock the Universe 2017! 

Fecha: sábado 10 de septiembre 

Costo: $ 75 (incluye la entrada y el transporte) 

Saliendo de MPB a las 3:45 PM y volviendo a MPB a las 1:30 AM. 

Inscríbase después de las misas del mes de agosto o en la oficina 

parroquial.  
 

 -CULTO- 

 

ORADORES DE MISIÓN 

Este fin de semana tendremos una presentación, en todas las misas 

del fin de semana, acerca de  la Iniciativa del Programa de Misión 

Cooperativa de la Diócesis de Orlando. El Instituto del Verbo 

Encarnado fue la primera rama de la Familia Religiosa del Verbo  

Para más información visite:  

www.iveamerica.org/index.php/en/ive-about  

 
 

COMIENZA LA TEMPORADA DE CORO   

Estamos muy entusiasmados en  continuar con el desarrollo, desde la 

temporada pasada, de nuestro coro. Si se ha sentido llamado a ser 

partícipe en la misa de una manera nueva y diferente, considere 

unirse a uno de los grupos. Con o sin experiencia, todas las voces 

serán bienvenidas. A partir del 11 de agosto, el coro de Adultos (18 

años o más) se reúne los jueves a las 7:00 pm. El coro Juvenil 

(Confirmación a escuela secundaria) se reúne ciertos domingos a las 

4:00 pm. Los coros en español tanto de adultos como juveniles, se 

reúnen en miércoles alternos, a las 7:30 pm. El coro Infantil (2º grado 

hasta la Confirmación) se reúne los domingos a las 3:00 pm. 

 El primer ensayo será el 21 de agosto. Para más detalles por favor 

contacte a Mark Sibons en: msibons@oviedocatholic.org  

 
¡GRACIAS! 

Nos gustaría agradecer sinceramente a todos los que ayudaron a 

hacer de nuestra Noche de Apreciación para jóvenes voluntarios un 

gran éxito!  Nuestros jóvenes voluntarios complementan nuestros 

ministerios y verdaderamente agradecemos todos sus esfuerzos y 

contribuciones a nuestra familia parroquial. 

http://www.faithfulcitizenship.org/
mailto:slfl@orlandodiocese.org
http://www.orlandodiocese.org/DisciplesOfMercy
mailto:jpuccioball@oviedocatholic.org
http://www.iveamerica.org/index.php/en/ive-about
mailto:msibons@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

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

FORMANDO LA CONCIENCIA PARA SER CIUDADANOS FIELES". 

Como católicos, estamos llamados a ser ciudadanos fieles a través de 

una conciencia bien formada. Pero, qué significa eso? Cómo podemos 

formar la conciencia? Asista a nuestro taller y descúbralo!  Este taller se 

basa en el documento de la USCCB, "Formando Conciencia Para Ser 

Ciudadanos Fieles". Aprenda lo que es la "ciudadanía fiel" y conozca lo 

que la Iglesia enseña sobre los 4 principios de la doctrina social católica. 

Aprenda cómo aplicar estas enseñanzas a los problemas actuales.  

Qué: Taller de Ciudadanía Fiel  

Cuándo: Sesión I, miércoles, 24 de agosto 7 pm en el salón Juvenil  

                Sesión II, jueves, 1 de septiembre de las 7 pm, el salón Juvenil 

Costo: $ 5.00 (valor para cubrir el costo de los materiales)  

Pase por nuestra mesa en el patio este fin de semana para inscribirse. 

Para obtener más información, póngase en contacto con 

 Frances Stadler, fstadler@oviedocatholic.org. Si alguien no puede pagar 

el costo del taller debido a dificultades financieras, la participación no le 

será negada. 
 

CRIANZA DE HIJOS CON SENTIDO COMUN (COMMON SENSE PARENTING)® 

Crianza de hijos con Sentido Común® (CSP) es un programa práctico,  

basado en las habilidades que proporciona técnicas de fácil 

aprendizaje para ayudar a padres de hoy en día con los desafíos de la 

crianza. El curso ofrece formación para los padres que quieren 

aprovechar sus habilidades existentes o aprender nuevas maneras de 

tratar con los comportamientos de niños de edad escolar (6-16 años de 

edad). Formadores profesionales de padres estarán a cargo de este 

curso que se ofrece por el Boys Town de la Florida Central. 

FECHA: septiembre 15 al 20 de octubre (curso de 6 semanas; todos los 

jueves)de 6:30pm a 8:30pm 

LOGAR: Preciosísima Sangre en el salón St. Catherine 

Clase gratuita para los miembros de la MPB y sus amigos! 

 Para inscribirse contacte al entrenador de padres: Camille Campbell al 
407-58-2213. Para obtener más información contacte Boys Town of 

Central Florida al 407-588-2170 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

FAMILIAS CRISTIANAS DE BELEN 

Las familias cristianas de Belén, de tierra Santa, han llegado a los  

Estados Unidos representando a los talladores de madera, que necesitan 

del turismo para apoyar a sus familias. Debido a la difícil situación y a la 

interrupción del comercio turístico, más de 500 familias en Tierra Santa 

están en peligro de tener que abandonar sus hogares en busca de otros 

trabajos.  Estos cristianos buscan su sustento mediante la venta de los 

artículos  religiosos, tallados  a mano en  madera  del árbol de olivo, tales 

como pesebres, crucifijos imágenes de la última cena y mucho más. 

Por favor visite www.holyandcarvings.com  para obtener más 

información acerca de productos que tienen para la venta  y de la 

misión. Estos y otros artículos estarán disponibles para compra después 

de la Misa el fin de semana 27 y 28 de agosto. 
 

LLAMANDO TODOS LOS VOLUNTARIOS! 

Hemos recibido una solicitud de ayuda para las personas mayores de 55 

años residentes en la comunidad móvil Palm Valley, situada al lado de 

UCF. La mayoría de los residentes son de ingresos fijos y no pueden hacer 

frente a los problemas de mantenimiento necesarios en sus hogares. 

Hemos designado un día de servicio que será el sábado10 de 

septiembre, con el apoyo de  varias de las iglesias de la zona. Tendremos 

una sección de hogares que requieren limpieza del jardín y reparaciones 

menores. Los voluntarios de Bright Futures son bienvenidos. Por favor, 

póngase en contacto con Robert Strembicki en 407-365-3231 o 

rstrembicki@oviedocathoilic.org  Se le proporcionará más información en 

las próximas semanas. 

 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

La lectura del Evangelio de hoy comienza con una pregunta: "Señor, sólo 

unas pocas personas serán salvadas?"  Jesús sólo ofrece una respuesta 

sencilla: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Muchos tratarán de 

entrar y no podrán. Los buenos servidores saben que sólo hay una puerta 

estrecha. No todo encajará. Esta puerta estrecha no tiene espacio para 

nuestros logros. No hay espacio para nuestro dinero. No habrá espacio 

para nuestras posesiones. No habrá lugar para otra cosa diferente a 

aquellos que han sido buenos comunicadores del Evangelio. No podemos 

tampoco construir puertas a nuestra propia medida. Sólo hay una puerta 

estrecha que estará abierta por un tiempo, pero por cuánto tiempo? Cuál 

es nuestro plan de acción para lograr atravesar  esa puerta?  
 

CANONIZACIÓN DE LA MADRE TERESA 

Incluso durante su vida, la Madre Teresa fue un ícono de la tierna 

misericordia de Dios, irradiando la luz del amor de Dios a tantas 

personas a través de las obras de misericordia, tanto material como 

espiritual. Desde el cielo ella sigue cumpliendo su misión a medida 

que ella "enciende la luz de los que están en la oscuridad sobre la 

tierra." Con su canonización, la Iglesia La presenta como modelo e 

intercesora de aquellos, que como ella "encienden el fuego del amor 

y la paz en todo el mundo”.  Ella puede ser catalogada como una 

santa patrona, especialmente para aquellos que están más 

necesitados de la misericordia de Dios. 

Con su ejemplo y a través de su intercesión, la Madre Teresa inspira a 

muchos a entregar sus "corazones para amar y sus manos para 

servir”, comenzando por los más cercanos.  

Con mucha gratitud oremos, Bendita - y futura Santa - Teresa, ruega 

por nosotros! 

 

MISA DE CANONIZACIÓN  BEATA TERESA DE CALCUTA 

 Eventos Papales en EWTN: 

Día                      Fecha                       Inicio          Duración 

Domingo         09/04/2016                 03:30 AM        03:30 

Domingo         09/04/2016                 11:30 AM        03:30 

Domingo         09/04/2016                 10:00 PM         02:00 

Lunes               09/05/2016                 12:00 AM        01:30 

 

-COMUNIDAD- 

 

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.  Estamos 

formando 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 o 

pase por nuestra mesa de patio este fin de semana y el próximo. 
 

TRAIGA A SU FAMILIA Y ANIME A LOS KNIGHTS!  

Acompáñenos a animar a los UCF Knights en su juego contra  Tulane 

Green Wave. Un bloque de sillas ha sido reservado para el juego el 

viernes,  7 de octubre. Los tiquetes tienen un valor de $24 cada uno 

(incluye los costos de servicio) y los pueden adquirir en 

www.goo.gl/yZP37F. Debe usar el código promocional MPBUCF. La 

hermandad de Hombres está patrocinando este evento a nivel 

parroquial, todos estamos invitados. Para mayor información, por 

favor contacte a Tim Ball tim@techknights.com o 407-314-1660.  

Espero verlos allí, Vamos Knights! 

 

GRACIAS POR TU DONACIÓN DE VIDA 

¡LO HICISTE! Queremos agradecer a todos los que donaron sangre el 

fin de semana pasado. Si ha perdido la oportunidad de donar y 

desea planear con anticipación, la próxima donación de sangre será 

el 13 de noviembre, marquen sus calendarios. 

 Que Dios los bendiga a todos. 

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura: Eclesiástico 3, 19-21. 30-31 
    2da. Lectura: Hebreos 12, 18-19. 22-24 
    EVANGELIO:   Lucas 14, 1. 7-14 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

28 de agosto 2016 
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