
     IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 2 DE OCTUBRE DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos, 

     Hace algunos años, conocí a un prominente médico que tenía 

una sola hija, la cual cursaba el último año de la escuela secundaria. 

En el comienzo del año escolar, fue llevada de emergencia al 

hospital y murió de un ataque al corazón. Los padres estaban 

devastados. ¿Cómo Dios podría llevarse a su única hija, que era tan 

joven y tan llena de vida? Pero aunque el padre estaba angustiado y 

lleno de dolor, él también era un hombre de fe. Poco después de la 

muerte de su hija, fue a la oficina de la escuela y pidió al director 

que diera el total de la matrícula de su hija a un estudiante que no 

pudiera permitirse el lujo de pagar las cuotas de la escuela. 

     Un año más tarde, le sucede otro evento. El hombre había 

perdido todo lo que poseía: su práctica, los ahorros, la casa y su 

posición en la comunidad, pero no su fe. Aunque se sintió abrumado 

con sus circunstancias y a menudo sentía como si Dios lo hubiese 

abandonado, el perseveró. Un año más tarde, con su confianza en 

Dios, salió de Haití y se trasladó a los Estados Unidos. 

Sorprendentemente, comenzó otra práctica y al cabo de unos años, 

Dios lo bendijo con dos hijos más. 

     La fe debe ser probada. Las pruebas y tribulaciones no son 

divertidas porque atormentan el alma, pero no la perjudican. 

Cuando eres puesto a prueba, te sientes perdido y crees que has 

sido olvidado.  

      Sin embargo, permítanme ofrecer una manera diferente de ver 

las pruebas y tribulaciones. Las tentaciones son sucesos enviados 

para mejorar sus vidas: ya sea para purificar los pecados cometidos 

o para prepararse para algo más grande. Las tribulaciones son 

regalos y bendiciones de la gracia de Dios. Manténganse firme en la 

oración y Dios les dará la fuerza que necesitan. La fe ferviente 

produce una mayor integridad moral. De hecho, la fe es la nueva 

manera de acercarse a Dios a través de Cristo ya que nos da el 

poder de pensar. Pensar en verdades divinas: el pacto de Dios, la 

voluntad de Dios, la condición de Dios y los preceptos y leyes. Por lo 

tanto, la fe fortalece el alma al amar, aceptar, escuchar y creer en la 

palabra de Dios. 

      Es nuestra fe católica la que nos va a sostener en un mundo que 

es volátil e incierto. Muchas naciones y pueblos que encontraron y 

experimentaron a Dios mediante la fe, tienden ahora a ver la fe 

como algo sin importancia. Ahora más que nunca, la Iglesia nos 

anima a evangelizar a los que fueron católicos algún día, así como a 

los que buscan la verdad, proporcionando una nueva inspiración y 

una nueva actitud hacia la fe, para tener esperanza y mantener los 

ojos fijos en Jesús. Al igual que Jesús, cuando encontró al ciego 

Bartimeo en el camino a Jerusalén y se convirtió en una lámpara 

para los pies del ciego y una luz para su camino; también 

necesitamos a Jesús en nuestras vidas para convertirnos en 

mensajeros de esperanza para los demás. 

     Hermanos y hermanas en Cristo, debemos tener fe. Con fe 

entramos en una profunda actitud de confianza y completamente 

obediente con Dios. Incluso en medio de todas las acusaciones, 

traiciones o la pérdida de cosas, debemos ser pacientes bajo 

pruebas y perseverar en la oración. Necesitamos cultivar nuestra fe, 

para que también podamos avanzar en el logro de virtudes y de la 

santidad. Por lo tanto, con fe, podemos vivir una vida de esperanza, 

agradable y honrando a Dios. 

      La fe de Dios en nosotros es para siempre. Dios quiere que 

mantengamos y vivamos nuestra fe; para mantener nuestros 

principios y la integridad intacta para lo que los “dioses” seculares de 

este mundo no puedan cegar nuestras mentes y nos impiden ver la 

luz de la fe como el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Cristo. 

  Que Dios nos siga nutriendo y fortaleciendo para ser personas de fe! 

  

                                   Bendiciones! 

                             Padre Vilaire Philius 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 2 de Octubre….La Familia Hately 
 

**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 

 

 CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS 

"El gozo del Señor es nuestra fortaleza!" - Nehemías 8:10 

Martes y Miercoles  4:45pm-6:00pm or 6:30pm – 7:45pm 
 

Octubre 4/5                        Octubre 11/12                   

Octubre 18/19                     Octubre 25/26 

 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

  

GUARDERÍA “ÁNGELES DE LA GUARDA” 

Ángeles de la Guarda está disponible todos los domingos durante la 

misa de las 10:00 am, para los niños de 1 año (que caminen) hasta los 

4 años de edad. Está situado en el salón san Francis, de la parroquia. 

  

SESIONES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

2 de octubre – Penitencia 

16 de octubre - Absolución 

Los niños que están inscritos para prepararse para la Reconciliación y 

Eucaristía deben asistir con al menos uno de los padres. Por favor, 

recuerde traer su cuaderno de trabajo a cada sesión. 

  

 

-Ministerio Juvenil– 
 

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

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Octubre 2 —   Noche Juvenil 

Octubre 16   - Noche Juvenil 

 

ESCUELA INTERMEDIA 

Octubre 15 —  Noche Juvenil 

 

 - CULTO- 
 

 ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

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

“  St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 7 de octubre- 9:45AM to 9PM- capilla del Santísimo 

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

mpbadoration@yahoo.com 

 

MINISTERIO - ÁNGELES DE LIMPIEZA 

Nuestro maravilloso Ministerio Ángeles de Limpieza llevará a cabo su 

labor  de limpieza de la Iglesia el sábado 8 de octubre, de 8:30 am a 

12:00 pm. Reserve la fecha y asista para ayudar a que brille nuestra 

Iglesia. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con 

Ann Giron: arainbow51@aol.com 

 

CELEBRACIÓN DE NUESTRAS PATRONAS 

Reunámonos en honor a la Virgen María, el domingo 9 de octubre en 

la misa del mediodía. “Una Madre, muchos hijos de todo el mundo                                   

estarán representados. Tendremos una procesión de imágenes de 

María representando varios países, al comienzo de la misa. 

 

 

¡GRACIAS! 

Muchas gracias a todos los que dejaron bolsas este fin de semana 

pasado para la Despensa de la Esperanza.  La furgoneta de HOPE y 

el coche de Robert estaban llenas de artículos no perecederos que 

recogimos aquí en MPB! Por favor, sepan sus donaciones de 

alimentos ayudan a muchas familias necesitadas en nuestra área. 

Como siempre, no dudes en dejar las donaciones en la oficina 

parroquial durante las horas regulares de trabajo. ¡Dios los bendiga! 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre. Se 

rezará un rosario en el nártex después de la misa diaria en honor a este 

día de fiesta y para el primer viernes de mes. Esta fiesta fue instituida por 

el Papa San Pío V en acción de gracias por la gran victoria naval sobre 

los turcos en la batalla de Lepanto acontecida este día en el año 1570, 

un favor recibido gracias a la recitación del Rosario. Para el mes de 

octubre también rezaremos el rosario en la capilla a las 4:15 pm antes de 

la Misa de Vigilia. Para aprender más sobre la historia de este hermoso 

día de fiesta mariana y participar en actividades que puede hacer junto 

a su familia para celebrarlo,  visite el siguiente sitio web para obtener 

información más detallada: 

www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=

2015-10-07 

 

DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA 
"Toda persona humana, no importa cuán vulnerable o indefenso, 

no importa cuán joven o viejo, no importa qué tan saludable, 

discapacitados o enfermos , no importa cuán útil o productivo para la 

sociedad, es un ser de inestimable valor creado a imagen y semejanza 

de Dios ".        - San Juan Pablo II 

El primer domingo en Octubre es "Domingo de Respeto a la Vida" y 

octubre es el Mes de Respeto a la Vida. La Iglesia usa este tiempo para 

destacar su enseñanza central de la dignidad y la santidad de toda vida 

humana, desde la "matriz a la tumba". La Iglesia Católica proclama que 

la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona humana es 

el fundamento de una visión moral para la sociedad. Hay carteles en 

todo el Centro de Vida Parroquial que describen las estadísticas relativas 
a temas de la vida respecto. Pase por la mesa de la Defensa de la Vida 

después de la misa este fin de semana, comparta una de las estadísticas 

que lee, y recoja un "premio" especial. 

 

¿ESTÁ USTED REGISTRADO PARA VOTAR? 

En la Florida, el plazo de registro de votantes para las elecciones 

generales es el 11 de octubre. Usted puede conseguir un formulario de 

registro de votantes por correo en su condado local en la oficina del 

Supervisor de Elecciones, en la biblioteca o en la oficina postal. Los 

formularios de registro de votantes, también están disponibles en la Mesa 

de Bienvenida localizada en el nártex, en la Oficina Parroquial o en línea 

en voteseminole.org/register-to-vote-update-record/  

Todas las formas deben tener firma impresa y ser entregadas al 

Supervisor de Elecciones del condado en el que usted reside. Los 

formularios completados NO deberán ser devueltos a la oficina de la 

parroquia y NO serán aceptados allí. 
 

Vote y la elección es suya. No vote y la elección es de ellos. Inscríbase  

o usted ¡no tiene elección! 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

COMISIÓN DE CUIDADO Y ASSISTENCIA 

¿Sabías que la Comisión de Atención y Asistencia Pública cuenta con 

siete ministerios! Los siguientes ministerios son todos acerca del servicio a 

nuestra comunidad: 

Ministerio de Consolación            Ministerio de los Enfermos 

Misa en Savannah Court              Los Compañeros de Oración 

La Asistencia de Cocineros          Caring Connections 

Ministerio Cuidado y Asistencia 

Estamos capacitados para servir de muchas maneras diferentes. Si usted 

está interesado en las Obras de Misericordia Corporales visite Cuidado y 

Divulgación durante la próxima Feria Ministerio el 15 y 16 de Octubre. 

Habrá más información acerca de cómo puede servir a su comunidad y 

convertirse en un verdadero discípulo del Señor. 
  
 

 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

Cuando habré dado suficiente – de mis ingresos, de mi tiempo, de 

mis habilidades? El Evangelio de hoy sugiere que solo entrega total es 

suficiente: “Cuando hayas completado todo lo que se te encargó 

hacer, dirás ‘Somos sirvientes inútiles. No hemos hecho mas que 

nuestra labor’” Ver Lucas 17:10 
 

FERIA DE MINISTERIOS – MARQUEN SUS CALENDARIOS! -Octubre 15 y 16 
 

Como discípulos, todos somos llamados a ser buenos administradores; 

sin embargo, tenemos que oír el llamado primero. Jesús nos llama a 

hacer muchas cosas, pero podemos simplificar estas en tres áreas 

principales. Él nos llama a compartir nuestro tiempo en servicio, a 

compartir nuestras habilidades con otros, y a compartir nuestro Tesoro 

para construir Su Reino. 

A medida que vivimos nuestra Visión de Fe 2020, nos acercamos al 

Señor como una familia en Cristo. Nos involucramos en administración 

como un estilo de vida, con Amplio Alcance, Creciendo 

Profundamente, Compartiendo Bendiciones y Construyendo Fé! 

La Feria de Ministerios es una oportunidad para que todos nosotros 

renovemos nuestro compromiso a nuestra Visión de Fé 2020. En las 

semanas antes de la Feria de Ministerios, usted recibirá información 

acerca de nuestros maravillosos Ministerios en La Preciosísima Sangre. 

Les pedimos que oren y pregúntense a si mismos,  

Como compartiré los regalos y bendiciones que Dios me ha dado? 

 

VISIÓN DE FE 2020- CENAS FAMILIARES PARA LOS RECIÉN LLEGADOS 

Nos gustaría invitar a una cena familiar a todos los  que a partir de 

enero de 2016 se han unido a nuestra parroquia. Esta es una 

maravillosa oportunidad para conocer a otros feligreses y conocer 

más acerca de Nuestra Visión de Fe 2020 ¡Asegúrese de reservar la 

fecha! Sábado, 8 de octubre de 7:00-9:00 pm. Se proveerá cuidado 

de niños. Puede inscribirse en nuestra página web  

oviedocatholic.org/2020familydinner o llamando a la oficina 

Parroquial  

 

-COMUNIDAD- 

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS 

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

Únase a nosotros para nuestra celebración de las culturas en una 

noche para la comunidad mientras celebramos las tradiciones de 

Navidad y el patrimonio de los países de todo el mundo. Coma 

mientras camina por los países probando su cena tradicional de 

fiesta de Navidad. Disfruta de entretenimiento en vivo y 

decoraciones espectaculares representando más de 20 países el 22 

de octubre de 6:00-10:00pm en la  Parroquia Católica Preciosísima 

Sangre, 113 Lockwood Boulevard, Oviedo. Las pulseras para la cena 

son $ 5 para adultos, $ 3 para niños menores de 12. Para obtener más 

información y compra de pulseras llamar a 407-365-3231.  

 

MINISTERIO CATÓLICO UNIVERSITARIO (CCM)- MISA Y CENA 

Los estudiantes de UCF están esperando la noche de Bienvenida 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, 4 de octubre  “Delicias Hispanas” 

 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. 

 

MINISTERIO PARA ADULTOS JÓVENES “CORAZONES EN LLAMAS”  

Noche de Teología con el Diacono Dave! 

El grupo de adultos jóvenes de MPB (edades 18-35) estará cenando 

fuera el jueves 5 de octubre, con el Diacono Dave.   Estaremos en 

Cafe Panuzzo’s a las 7 pm así que los invitamos a que envíen un 

mensaje a nuestra página de en facebook.com/MPBYoungAdults/ o 

escríbanos a mpbheartsonfire@gmail.com en la semana del evento 

para confirmar la ubicación. 
 

 

 

 

    1ra. Lectura: Reyes 5, 14-17 
    2da. Lectura: 2 Timoteo 2, 8-13 
    EVANGELIO:   Lucas 17, 11-19 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de octubre 2016 
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