
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 28 DE AGOSTO DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos, 

    Por favor, únanse a mí para dar gracias a nuestros servidores 

públicos. Los 5 miembros (no asalariados) del Consejo Municipal de 

Oviedo, son miembros activos de la Iglesia Católica Preciosísima 

Sangre. 

     Dejando a un lado el tiempo familiar y de trabajo y aceptando la 

responsabilidad por el bien común, estos miembros del consejo han 

tomado en serio el llamado de los obispos para participar en la 

política. “En la tradición católica”, escriben los obispos, “la 

ciudadanía responsable es una virtud y la participación en la vida 

política es una obligación moral”. 

     La fe requiere más que participar en la misa dominical. Nuestros 

obispos añaden: “La obligación de la Iglesia a participar en la 

formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de 

nuestra fe”.  La fe requiere conectar el domingo con el lunes. 

     Damos gracias por los muchos hombres y mujeres de buena 

voluntad que aceptan el llamado a la función pública. Ellos 

sacrifican sus tardes y los fines de semana. Obtienen una gran 

cantidad de estrés y muy poca gratitud. 

     La elección primaria de la Florida es el martes 30 de agosto, en la 

cual no votarán por el consejo municipal. Sino que votarán por un 

juez de circuito para el 18vo circuito judicial, por un miembro de la 

junta escolar y por los candidatos para el Senado de los EE.UU. Su 

voto decidirá una enmienda constitucional estatal acerca de los 

dispositivos solares. 

     “En la tradición católica”, nuestros obispos escriben: “la 

ciudadanía responsable es una virtud y la participación en la vida 

política es una obligación moral” (n. ° 13). En su declaración 

Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles, los obispos 

católicos de los EE.UU. les recuerdan a los católicos atender el 

llamado en la participación de la vida política. 

    Visite www.faithfulcitizenship.org  para leer la declaración de los 

obispos, ver vídeos y acceder a otros grandes recursos. 

     La segunda parte del estudio de dos partes sobre la ciudadanía 

fiel es el jueves 1 de septiembre. 

     Los registros de votación están disponibles en la oficina parroquial 

y estarán de nuevo en el boletín en septiembre. (El 11 de octubre es 

la fecha límite para registrarse para las elecciones generales el 

martes 8 de noviembre) 

     A pesar de que 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 de este martes 30 de agosto tiene tres 

veces más energía que su voto de noviembre. No lo pierda. Si 

puede, lleve a un amigo a las urnas electorales! 

     Los católicos votan porque los católicos se preocupan. El martes, 

coloquen su fe en acción! 

                              En Cristo, 

                            Padre David   

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 28 de agosto….la Familia Lothar 
 
 
 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 
                  1 de Septiembre 

“La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste 
claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su 
verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo 
había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la 
esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios ”    -Romanos 8: 19-21   
 

-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 
 

  

FORMACIÓN EN LA FE COMIENZA ESTA SEMANA! 

Formación  en la Fe para  Escuela Secundaria 

Comienza el domingo, 28 de agosto (después de la misa de 5:30pm) 

de 6:45pm-8: 45pm. Padres y jóvenes se reunirán en el aula St. 

Collette para un breve encuentro y en seguida tendremos la clase. 
 

Formación en la Fe para los grados 1º a 8º  comienza el martes, 

 30 de agosto y miércoles, 31 de agosto.  

* Los niños y al menos uno de los padres debe reunirse en el Centro 

de Vida Parroquial a su hora indicada (4:45pm o 6:30 pm). Después 

de la oración de apertura, los catequistas llevaran a sus grupos a sus 

aulas, mientras que los padres se reúnen en la Capilla. 
 

* Nota: No habrá LINEA DE AUTOS disponible el martes 30 o miércoles 

31 debido a la reunión de padres. Los padres deben parquear y 

acompañar a sus hijos / jóvenes al Centro de Vida Parroquial para su 

primera sesión de formación en la fe. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, póngase en 

contacto con John Molloy, Director de Discipulado 

jmolloy@oviedocatholic.org  . Nos vemos esta semana! 

 

-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, $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 este fin de semana o en la oficina 

parroquial.  
 

 -CULTO- 
 

LAUDATO SI': ACERCA DEL CUIDADO DE NUESTRO HOGAR COMÚN 

 (Laudato Si') es la apelación del Papa Francisco dirigida a "cada 

persona que habita este planeta" para entrar en un diálogo inclusivo 

sobre la forma en que estamos modelando el futuro de nuestro 

planeta. El Papa Francisco llama a la iglesia y al mundo a reconocer 

la urgencia de los desafíos ambientales y a unirse a él para 

embarcarse en un nuevo camino. Esta encíclica está escrita con 

esperanza y con  determinación, mirando a nuestro futuro común 

con candor y humildad. 

Para aprender más sobre las maneras en que puede ser partícipe, 

por favor visite nuestro sitio web en:  oviedocatholic.org/laudato-si  
 

DÍA DE ORACIÓN 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha hecho 

un llamado a un Día de Oración para ayudar a promover la paz y la 

sanación, durante este tiempo de gran tensión en nuestra sociedad 

civil. En la Preciosísima Sangre  iniciaremos este Día de Oración con 

una serie de eventos de oración comunitaria e individual el viernes, 

 9 de septiembre. La exposición del Santísimo Sacramento iniciará en 

la Capilla, inmediatamente después de la misa matutina de las  

9:15 am. El día de Oración culminará con un servicio de oración 

comunitaria de 7:00 pm a 9:00 pm, en el Centro de Vida Parroquial.  

Para más información visite nuestra página web. 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar 

“  St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 2 de septiembre- 9:45AM to 9PM- capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 
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-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!  Aprenda 

cómo aplicar estas enseñanzas a los problemas actuales.  

Qué:        Taller de Ciudadanía Fiel  

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

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

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. 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 

 

AMADO 

Ya sea que usted dijo "sí, quiero" el año pasado o hace muchos años, 

este programa es para usted! "Amado" (Beloved) explora el verdadero 

significado del matrimonio y cómo vivirlo. Acompáñenos en 6 sesiones 

de este poderoso estudio. Después de la misa de la noche el fin de 

semana en cada una de las fechas que figuran a continuación, se 

presentará en DVD, el plan de estudios en el Centro de Vida Parroquial. 

Cada video, protagonizado por oradores católicos, es de 

aproximadamente 25-30 minutos de duración. Después, puede unirse a 

un grupo pequeño, o salir en una cita con su "amado". El material de 

discusión se proporciona en cada sesión. El programa es gratuito!   Si 

desea asistir a cualquiera de las sesiones, envíe un correo electrónico a 

Frances Stadler al correo: fstadler@oviedocatholic.org para inscribirse: 

09/18/16, 18:45, Episodio 1: Cristo en el centro 

01/10/16, 18:15, Episodio 2: Una unidad más profunda 

06/11/16, 18:45, Episodio 3: Conflicto y Comunicación 

01/21/17, 18:15, Episodio 4: La construcción de un matrimonio próspero 

03/12/17, 18:45, Episodio 5: La protección de la Bond 

05/13/17, 18:15, Episodio 6: La sexualidad y el amor auténtico 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

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 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 . Más información será proporcionada 

en las próximas semanas. 

 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

En el Evangelio de hoy, Jesus reta la estructura social de los Fariseos y le 

enseña a sus anfitriones y sus invitados algunas lecciones profundas en 

humildad. Los Fariseos mantenían divisiones sociales profundas entre los 

que ellos consideraban “santos” y “no santos”, ricos y pobres, honorados 

y odiados. Ellos no invitaban a un banquete o comida a alguien que no 

pudiera corresponder. Y los humildes, los pobres, los lisiados, los cojos y 

los ciegos no tenían capacidad de corresponder.  

Los buenos administradores se dan cuenta que si adoptan una humildad 

que les permite ser generosos a aquellos que no puede pagarles, ellos dan 

evidencia de tener el tipo de corazón que disfrutará la amistad íntima del 

Señor. Esta semana reflexionemos en nuestra actitud hacia aquellos que 

no pueden pagar nuestra generosidad. Hasta qué punto llega nuestra 

hospitalidad hacia ellos? Somos generosos con aquellos que no nos 

pueden pagar? 
 

CANONIZACIÓN DE LA MADRE TERESA: DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE 

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! 

 

-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. 
 

MINISTERIO CATÓLICO UNIVERSITARIO (CCM)- MISA Y CENA 

Los estudiantes de UCF están esperando con anticipo, la noche de 

La Preciosísima Sangre en el centro CCM.  Pueden dejar la comida  

en la oficina de MPB antes de las 3:00 pm o pueden llevarla 

directamente al centro CCM localizado en Lockwook Blvd.  La misa 

es a las 5:00 pm, seguida por  la cena. 

Martes, 6 de septiembre  “Delicias favoritas de regreso a los estudios” 

 Si usted está interesado en ayudar, por favor comuníquese con Mary 

Giovio 407-721-4426 mmgiovio@gmail.com para detalles.  Muchas 

gracias por las donaciones y su asistencia. 

 

PIE/PASTEL SOCIAL ANUAL DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES 

El ministerio de Preciosísimas Mujeres quiere invitar a todas las mujeres 

de la parroquia a nuestro 3rd Pie/Pastel Social. Estamos anticipando 

otra noche agradable de compañerismo.  Únase a las Preciosísimas 

Mujeres, para  compartir y conocer a las  mujeres de la parroquia, 

mientras planeamos otro año agradable y lleno de oraciones.  

Fecha: 15 de septiembre de 2016 a las 7pm en Salón St. John Bosco. 

No habrá costos de admisión. Esperamos su asistencia.  Si tiene 

alguna pregunta, por favor comuníquese al 

mostpreciouswomen@gmail.com 

 

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

 

 

 

 

    1ra. Lectura: Sabiduría 9, 13-19 
    2da. Lectura: Filemón 9-10. 12-17 
    EVANGELIO:   Lucas 14, 25-33 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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4 de septiembre 2016 
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