
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

El Padre Vilaire se ha puesto sus zapatos de caminar y se ha ido en 

peregrinación. Él y su grupo visitarán lugares marianos en Francia y 

extenderá su visita a Roma con la esperanza de tener una audiencia 

con el Padre Dom. El Padre Vilaire salió el 20 de septiembre y 

regresará el domingo 2 de octubre. 

     Si ustedes todavía no se han ido en peregrinación, se están 

perdiendo una gran oportunidad. 

     En vez de ir a Las Vegas y hacer una contribución a la economía 

de ellos; en vez de ir a esquiar en las Montañas Rocosas este invierno; 

o en vez de tomar un crucero por el Caribe, consideren irse en 

peregrinación. Permítanme hacerles un par de sugerencias. 

     En primer lugar, les sugiero tomar “El Camino”. El Camino es una 

ruta peregrina en España que termina en la ciudad española de 

Santiago de Compostela. 

     El Camino más popular es el Camino Francés. Martin Sheen hizo 

una película en 2010 acerca de caminar “El Camino”. 

     Hay más de un camino. La ruta que yo hice por una semana fue 

el Camino Portugués. En el camino, rezamos el rosario, nos 

encontramos a nosotros mismos y con otros peregrinos. Es un refugio 

para caminar. Y aún más, allí pude practicar mi castellano! 

     Cuando por fin llegamos a nuestro destino, Santiago de 

Compostela, sentí rodar mis lágrimas. Habíamos andado por donde 

han pasado una multitud de peregrinos para honrar a Santiago y 

adorar al Señor. 

      El Camino es popular entre jóvenes y adultos jóvenes. 

Normalmente se duerme en albergues estilo dormitorio. Se conocen 

otros jóvenes, se puede caminar con nuevos amigos por una semana 

o por un mes. Tu fe se fortalece. Como beneficio adicional, la 

comida es deliciosa y es una ganga! A pesar de caminar cien 

kilómetros, no perdí ni una libra. El próximo verano, en lugar de viajar 

a través de Europa o América Latina, camina el Camino! 

 En segundo lugar, les voy a recomendar los santuarios 

marianos. El próximo año, 2017, es el centésimo aniversario de las 

apariciones de María en Fátima, Portugal. La Virgen le apareció a los 

niños campesinos durante la Primera Guerra mundial. 

     Muchas peregrinaciones viajan de Fátima al santuario mariano de 

Lourdes, Francia. Las historias de curaciones de Lourdes son 

innumerables. Mi madre tuvo una experiencia de curación en 

Lourdes. 

     Para aquellos que quieren permanecer más cerca de casa, la 

Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México es uno de los lugares 

de peregrinación más populares en el mundo. 

     En tercer lugar, los invito a hacer peregrinaciones en familia. 

Pueden hacer una excursión de un día a la ciudad de San Agustín 

para ver el lugar de la primera misa en el Nuevo Mundo. La familia 

que reza unida, permanece unida. 

     Pueden llevar a su familia a un viaje de medio día a nuestra 

propia Basílica del Santuario Nacional de María, Reina del Universo. 

Su vecino, Mickey Mouse, puede que sea el ser rey de Disney World, 

pero María está muy por encima de él como La Reina del Universo! 

La basílica tiene un exuberante jardín del rosario al aire libre. En el 

interior, no se pierda las muchas estatuas y la capilla inspirada por la 

NASA. 

     Las peregrinaciones son una antigua práctica de nuestra fe. Ya 

sea a la ciudad eterna de Roma, la Tierra Santa donde Jesús caminó, 

o Grecia por donde pasó St. Paul; traerás de vuelta historias llenas de 

fe que ningún otro destino podría igualar. 

     No sigan las multitudes a los lugares de vacaciones habituales. 

Hagan una peregrinación y caminen con el Señor. 

 

                             Buen Camino! 

                                        Padre David 
 

 
 

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

                       Semana del 18 de Septiembre….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 
 

Septiembre 27/28             Octubre 4/5 

 Octubre 11/12                  Octubre 18/19 
 

 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 

25 de septiembre, 2016 - Confesión 

2 de octubre, 2016- Penitencia 

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 PARA JÓVENES ADULTOS- “CORAZONES EN FUEGO” 

Septiembre 22 – Orador Invitado, 7:00 pm en el salón  san Francis. 

Para más información visite nuestra página de Facebook en 

facebook.com/MPBYoungAdults/ o mpbheartsonfire@gmail.com. 

  

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Septiembre 25 —   Noche Juvenil 

Octubre 2 —   Noche Juvenil 

 

ESCUELA INTERMEDIA 

Septiembre 24 –Lanzamiento del año   

Octubre 1 —  Noche Juvenil 

 

 

 

 - CULTO- 
 

 BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor de San Francisco de Asís, por favor, únase a nosotros para 

nuestra bendición de mascotas! El sábado, octubre 1º a las 9:30 am| 

campo  parroquial. La bendición se llevará a cabo a las 10:00 am 

Todas las mascotas serán bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento. 

Favor done un alimento no perecedero para mascotas a 'Humane 

Society' en la bendición de mascotas. También puede traer la 

donación antes y después de todas las misas del fin de semana de 

octubre 1 y 2. 

 

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 usted 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 estatuas de 

María de varios países al comienzo de la misa. 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

 

EL EVANGELIO DE LUCAS (ESPAÑOL): Un estudio de 12 semanas del 

Estudio Bíblico de Little Rock en Español-  

Lucas cuenta la historia de Jesús de Nazaret como un poderoso profeta 

y Salvador del mundo en el cumplimiento de las expectativas del 

Antiguo Testamento. Lucas también hace hincapié en Jesús como una 

persona dedicada a la oración. El comienza con la concepción y el 

nacimiento de Jesús y lo sigue a través del ministerio público, hasta su 

pasión, muerte, resurrección y ascensión- todo bajo la guía del Espíritu 

Santo.   Las sesiones estarán disponibles durante el día y la noche. 

Para obtener más información, por favor  contacte a  Donna Scimeca: 

407-365-3231 x121; o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 
 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO- PARA EDIFICAR EL ALMA 

“Aprenda, Crezca y Edifique” su vida realizando actividades de gran 

ayuda. Sane, eleve su autoestima, supere miedos y viva el amor 

cristiano.  Son 3 sesiones; recibirá una carpeta con información y para  

elaborar sus ejercicios, también realizará diferentes actividades en grupo 

e individualmente y con todo esto va a estar y sentirse mejor.  Participe  3 

sábados seguidos de 8 a.m. a 4 p.m. octubre 1, 8 y 15.  Participe y mejore 

su relación con el SEÑOR. Esta es la última oportunidad para inscribirse! 
 

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 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 
 

QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER PARTE DE UN MINISTERIO? 

Al acercarse nuestra Feria de Ministerios, por favor considere esta 

importante pregunta. Tener la oportunidad de ser parte de algo espiritual 

y servir a otros en Su nombre es una decisión que no debe tomarse a la 

ligera. Su compromiso a un ministerio significa que usted a tomado la 

decisión de participar con otros para lograr una meta común.  La 

parroquia ofrece muchas opciones para satisfacer sus necesidades. 

Cada ministerio tiene dos cosas muy especiales en común. Primero, 

nosotros hacemos estas cosas en Su Nombre, y segundo, nosotros no 

podemos hacer estas cosas sin su participación. Para información 

acerca de los ministerios de Cuidado y Divulgación, por favor contacte a 

Robert al 407-365-3231 x104 o via email al 

rstrembicki@oviedocathoilic.org. Estoy dispuesto a discutir opciones que 

se acomoden a su horario y llamado.  

 

RETIRO "RACHEL'S VINEYARD" POST ABORTO 

28 al 30 de octubre 

Centro San Pedro, Winter Park, Fl 

Si has sido afectada (o) por un aborto y necesitas sanación, comunidad 

y amor de Dios este retiro es para tí. El retiro es confidencial y te ofrece 

un ambiente seguro y sin juzgar donde mujeres y hombres encuentren 

sanación y reconciliación para la dolorosa experiencia del aborto. Para 

mayor información o para inscribirte por favor ponte en contacto con 

Jessica o Kate al 407-504+0677 o a rachelsvineyardorlando@gmail.com. 

También puedes visitar www.rachelsvineyard.org para información sobre 

Rachel's Vineyard. 

 

 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

El pecado del hombre rico en la parábola de hoy no era que él fuera 

rico, sino que él no pudo compartir su riqueza con el mendigo en la 

puerta. El conocía a Lázaro, tal vez pasó a su lado cada vez que 

venía adentro o hacia afuera, pero no hizo nada para aliviar su 

sufrimiento. ¿Hay un Lázaro en mi vida? ¿Qué estoy haciendo para 

ayudarle? 
 

¡Gracias a todos por compartir las bendiciones del Señor y su gran 

alcance! Su generosidad hará un gran impacto en nuestra diócesis 

hermana de San Juan de la Maguana. Recogimos USD$7730!   

 

 OFERTORIOS GENERALES 

Mes de Julio - $96.712            Mes de Agosto - $98.553 
 

La ofrenda semanal es el salvavidas financiero que apoya la 

comunidad de la Preciosísima Sangre y proporciona los recursos 

necesarios para responder a los costos de operación de nuestros 

programas, los ministerios, el campus y la administración diaria de 

costos y actividades parroquiales. Su regalo semanal nos permite 

llegar ampliamente, crecer profundamente y compartir bendiciones. 

Estamos muy agradecidos por su apoyo a medida que seguimos 

construyendo el Reino de Dios. Gracias por su constante apoyo en la 

oración de nuestra comunidad parroquial durante todo el año!  

 

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. Preste atención por que 

pronto estaremos enviando las invitaciones  por correo postal y 

electrónico. ¡Asegúrese de reservar la fecha! Sábado, 8 de octubre 

de 7:00-9:00 pm. Se proveerá cuidado de niños. Puede inscribirse hoy 

después de la misa, 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" 

El ministerio de Eventos de la Comunidad ha empezado a prepararse 

para nuestra celebración anual de Las Culturas, que tendrá lugar 

el día 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  
 

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. Únase a nosotros 

para una gran cena, compañerismo y una mirada más profunda 

dentro de la impresionante teología de la Iglesia Católica. Los recién 

llegados son especialmente bienvenidos y los alentamos a participar. 

Estaremos en Cafe Panuzzo’s a las 7 pm asi que envíen un mensaje a 

nuestra página de Facebook en facebook.com/MPBYoungAdults/ o 

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

para confirmar la ubicación. 

 

VOLUNTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL JARDIN DEL ROSARIO  

La parroquia desea agradecer a los siguientes 12 buenos hombres 

que compartieron su tiempo y esfuerzo en una mañana húmeda, 

para instalar el borde decorativo alrededor de todo el jardín del 

Rosario para facilitar el mantenerlo siempre bello. Felicitaciones a Eric 

Thompson, Chris Shepp, Robert Stembicki, Shawn Mendiola, Vern 

Brann, Raymundo Roland, John Schwing, Ted Arlington, Jonathan 

Sherman, Mike Bradica, Andrés Páez, y Russell Twardowski por su 

generosa donación de tiempo y talento.   

 

 

    1ra. Lectura: Habacuc 1, 2-3: 2, 2-4 
    2da. Lectura: 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14 
    EVANGELIO:   Lucas 17, 5-10 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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2 de octubre 2016 
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