
     IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 16 DE OCTUBRE 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, 

     A principios de octubre, cuando el Padre Vilaire estaba en 

peregrinación, el Padre Charlie Johnson de Nueva Orleans nos 

ayudó. Me dijo que sentía aprecio por las muchas personas que 

servían a la misa: Los ujieres, monaguillos, sacristanes, recibidores, 

cantores, músicos, coro, la gente de la cabina de sonido, lectores y 

ministros de la Eucaristía. 

     Cada uno haciendo lo suyo, eran elegantes, reverentes y 

preparados. Nos ayudaron a hacer la solemne Misa del domingo, de 

manera acogedora y honorable. 

     Por favor, únanse a mí para dar gracias a las decenas de 

personas que en cada misa dominical hacen posible que nosotros 

celebremos el sacrificio de la misa. Todos ellos son una bendición! 

     Aunque los que participan en la liturgia son los más notables, 

muchos otros feligreses sirven a la parroquia. Enseñan formación en la 

fe, dirigen estudios bíblicos, organizan retiros, otros limpian, sacan la 

hierba mala de los jardines, cantan, hornean, toman fotos, son 

chaperones, asesoran, planifican y sirven con un espíritu generoso. 

     Debido a ellos, la Preciosísima Sangre llega ampliamente, crece 

hasta lo profundo, comparte bendiciones y edifica la fe. A través de 

las docenas de ministerios parroquiales, vemos su fe en acción. 

Desde el fondo de mi corazón, “Doy gracias a Dios por vosotros” (2 

Timoteo 1: 3). 

     Este fin de semana después de todas las misas tendremos nuestra 

feria anual de los Ministerios. Es una oportunidad para que usted 

pueda averiguar cómo el Señor podría estar llamándolo a unirse a 

sus compañeros feligreses en el servicio. 

Su primer pensamiento puede ser: “Me gustaría poder hacerlo, pero 

ya estoy sobre-comprometido”. 

     Si usted está demasiado ocupado para sentarse en una mesa al 

menos una vez al día para comer, si usted está demasiado ocupado 

para orar durante veinte minutos cada día, si usted está demasiado 

ocupado para pasar veinte minutos de calidad con su cónyuge o un 

amigo cada día, o si usted está demasiado ocupado para servir a su 

parroquia, su problema no es el exceso de compromiso, su problema 

es el discernimiento. 

     En lugar de tener miedo al exceso de compromisos, lo que 

realmente debe temer es no estar escuchando al Señor. 

     El escuchar al Señor comienza con la pregunta: “Señor, en qué 

me necesitas hoy?” 

     El Señor generalmente habla a través de las cosas ordinarias. Por 

ejemplo, si usted es bueno al escuchar y tiene un deseo de compartir 

su fe, usted podría servir como Ministro de los Enfermos. 

     El libro guía de los Ministerios le dará una idea general de lo que 

cada ministerio implica. Sin embargo, la mejor manera es hablar con 

las personas que están involucradas en un ministerio y escuchar 

cuando su corazón salte de alegría. 

      Una mujer, casada y ocupada con los niños, perdió la actividad 

física en una parroquia. Ella le dijo al Señor: “Señor, si se inicia una 

iglesia en Avalon Park, voy a empezar un grupo de mujeres”. Una 

semana más tarde, leyó en el periódico que la Iglesia Católica San 

Maximiliano Kolbe estaba empezando en Avalon Park. Esa fue su 

respuesta. 

     Ella comenzó un estudio bíblico para mujeres que creció hasta tres 

grupos. Dijo que se sentía como un bombillo de árbol de Navidad. 

Cuando en una cadena de luces del árbol de Navidad se pierde un 

bombillo, toda la cadena de luces se apaga. El Señor la conectó en 

la parroquia y muchas personas se iluminaron. 

     Cuando se escucha al Señor, usted se  ilumina y mucho más. 

     En mi visión, un adulto de cada familia está involucrado en un 

ministerio. No en cinco o diez actividades. Solo en una. Sirviendo en 

el nombre del Señor, se llega ampliamente, se crece hasta lo 

profundo, se comparten bendiciones y se edifica la fe. 

                 ¡Deja que tu luz brille! 

                        Padre David 
 

 

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

                       Semana del 16 de Octubre….La Familia Capone 
 

**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 18/19                     Octubre 25/26                 Noviembre 1/2 

 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Octubre 16                          Octubre 23                       Octubre 30 
 

 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 

                         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 16   - Noche Juvenil 

Octubre 23  - Noche Juvenil 

 
ESCUELA INTERMEDIA 

Octubre 15 —  Noche  de Bolos 

Octubre 29 -   Noche Juvenil 

l 

 

 - CULTO- 
 

  
MISA EN HONOR DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
 

Cuando: Lunes 2 de noviembre - 6:30 PM 

Dónde: Centro de Vida Parroquial 

Todos nuestros seres queridos que han fallecido serán honrados 

durante esta jornada de "Oraciones de los fieles". Toda la comunidad 

es bienvenida a venir, rezar,  y, como una familia, encender una vela 

por nuestros seres queridos fallecidos que nos han precedido en la fe. 

Este fin de semana nos gustaría invitarles a pasar por la mesa del 

Ministerio de Consolación durante nuestra Feria de Ministerios para 

registrar en nuestro "Libro de los Fallecidos" el nombre de su ser 

querido. 
 

Señor Dios, 

Tú estás atento a la voz de nuestra súplica. 

Permítenos encontrar en tu Hijo consuelo en nuestra tristeza, certeza 

en nuestra duda  y valor para vivir a través de esta hora. 

Haz fuerte nuestra fe por Cristo nuestro Señor. Amén 

 
FESTIVAL DE COROS DIOCESANOS PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

La Diócesis de Orlando se enorgullece en presentar una noche de 

misericordia a través de la música. Por favor  únase a nosotros para 

escuchar coros  de toda la diócesis y nuestro propio coro de adultos 

y juvenil de la Preciosísima Sangre presentando música relacionada 

con este Año Santo de la Misericordia. Este Festival de Coros se 

llevará a cabo en la Catedral de Santiago (St. James Cathedral) el 21 

de Octubre a las 7:00 PM. 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) 

Recientemente le dimos la cálida bienvenida a través del Rito de 

Aceptación a los que se preparan para convertirse en católico. Tras la 

celebración de este rito, los indagadores declararon públicamente su 

intención de entrar en una relación formal con la Iglesia, el aprendizaje 

de sus formas y participando en su estilo de vida. Los catecúmenos se 

preparan para recibir los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía en la Vigilia de Pascua. Por favor oren por nuestros 

catecúmenos en su viaje a través de la Fe Católica. 

 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

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 

conocer más acerca de la historia de este hermoso día de fiesta 

mariana y participar en las actividades que puede realizar 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 

 

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. Se presentará el DVD  del plan de estudios, en 

el Centro de Vida Parroquial, después de la misa de la noche del fin de 

semana, en las fechas que figuran a continuación. Cada video es 

protagonizado por oradores católicos y son 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 proporcionará en 

cada sesión. El programa es gratuito!   Si desea asistir a cualquiera de las 

sesiones, inscríbase enviando un correo electrónico a Frances Stadler a: 

fstadler@oviedocatholic.org  

 

 

 

 -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 día 22 de octubre de 6:00-10:00 pm en la  Parroquia 

Católica Preciosísima Sangre, 113 Lockwood Boulevard, Oviedo. Las 

pulseras para la cena tienen un valor de $ 5 para adultos y de $ 3 para 

niños menores de 12. Para obtener más información y compra de 

pulseras llamar a 407-365-3231.  
 

 

ÁNGELES ENTRE NOSOTROS 

Fecha: Octubre 28, 7:00pm        Costo: NIÑOS GRATIS - Adultos $ 5.00 

Dónde: Iglesia católica Preciosísima Sangre. 

Ángeles entre nosotros es una divertida y conmovedora actuación de las 

personas con discapacidades físicas y con necesidades especiales, junto 

con sus instructores profesionales que los van entretener con el canto, la 

danza y la comedia! Los ángeles le hará sentirse bien acerca de la vida 

a medida que se hacen notar por su exuberante, buen humor, alegre y 

único. Entradas a la venta después de la misa de octubre 15-16 y 23 de 

octubre también disponibles en la puerta. Tenga en cuenta esta fecha 

para  pasar  una noche de entretenimiento. Contacto: 

mostpreciouswomen@gmail.com   

 

 

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Si queremos saber sobre la parábola de Jesús en el Evangelio de hoy,  

parecería que no necesitamos trabajar demasiado porque San Lucas nos 

dice desde el principio: "Jesús les dijo a sus discípulos una parábola sobre 

la necesidad de orar siempre y no desanimarse. "Esta parábola  se ha 

utilizado a menudo para traernos consuelo acerca de nuestra vida de 

oración.  Pero puede haber un mensaje más difícil para aquellos que 

toman en serio la administración?  Las viudas eran las más pobres y más 

vulnerables entre la gente en los tiempos de Jesús. Estructuras opresivas 

jurídicas y económicas eran la norma. Podría ser que también se nos 

anime a orar persistentemente por los pobres, los débiles y los vulnerables 

mientras oímos su clamor por la justicia? Y que no hay que perder el 

ánimo ya que podemos lograr un cambio en sus vidas? 

 
VISIÓN DE FE 2020-ALMUERZO FAMILIARES PARA LOS RECIÉN LLEGADOS 

La semana pasada, tuvimos que cancelar nuestra cena familiar 

debido al huracán Matthew.  Oramos para que cada uno esté bien y 

sobre todo orar por aquellos que han sido afectados gravemente. 

Nosotros queremos asegurarnos de que tendremos la oportunidad de 

reunirnos como familia en comunión. 

Vamos a tener un Almuerzo para los recién llegados. 

DOMINGO, 11ª de Diciembre de 11 a.m.-12:30p.m. 

Nos gustaría invitar a todos los que se han unido este año.  

Este es un momento maravilloso para conocer a otros feligreses y 

conocer más acerca de nuestra Visión 2020 de la Fe, al mirar hacia el 

futuro de la parroquia Preciosísima Sangre. 

Puede confirmar su asistencia de 3 formas: 

HOY en la mesa de la Visión 2020 en la Feria de Ministerios 

En línea: en nuestro sitio web: oviedocatholic.org/family-brunch   

Llamar a la oficina: 407-365-3231* Habrá cuidado de niños 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

FUNDACION PARA NIÑOS DE CRIANZA 

Oportunidades para voluntarios!.  Inscríbase lo antes posible ya que 

los cupos se llenan rápidamente. 

Domingo 4 de diciembre 2016.  Día para los  Proveedores de Cuidado 

- Un día de arte y entretenimiento, (evento de la fundación). 

Horario de voluntarios: 11:30 AM - 4:30 PM 

Lugar: Museo de Arte de Orlando, 2416 N Mills Ave. Orlando, Fl 32803 

Se necesitan 25-30 voluntarios. 

Sábado 8 de abril, 2017 - Festival de Héroes en la Fuente (evento de 

la fundación) Horario de voluntarios: 8:00 AM - 3:00 PM. 

Lugar: Anfiteatro de Lake Eola, 512 E Washington Street, Orlando, Fl 

32801 

Se necesitan 25-30 voluntarios. 

Por favor de ponerse en contacto en 

www.foundationforfosterchildren.org  Presionar el botón de "Get 

Involved" y después "Volunteer". Presionar el link "Volunteer Interest 

Form" y enviar la forma completada.  

 

 
CORAZONES EN FUEGO - MINISTERIO PARA JÓVENES ADULTOS 

20 de octubre de Estudio Bíblico 

Grupo Jóvenes/Adultos de MPB (edades 18-35) tendrá un estudio 

bíblico el 20 de octubre a las 7 pm.  Únase a nosotros para la 

comunión, comunidad, aperitivos y una charla seguida de una mesa 

redonda sobre la Dignidad de Vida. Los recién llegados son 

especialmente bienvenidos y esperamos que se animen  a unirse. 

Estaremos en el campus de la MPB en el Salón Juvenil. Si tiene alguna 

pregunta, por favor envíe un mensaje a través de nuestra página de 

Facebook en facebook.com/MPBYoungAdults o envíenos un correo 

electrónico en mpbheartsonfire@gmail.com . Gracias y que tenga un 

día bendito! 

 

    1ra. Lectura: Eclesiastico 35, 15-17. 20-22 
    2da. Lectura: 2 Timoteo 4, 6-8, 16-18 
    EVANGELIO:   Lucas 18, 9-14 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

23 de octubre 2016 
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