
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 23 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, 

     Esta semana ustedes recibirán una carta mía, donde les agradezco 

por todo lo que han hecho para construir La Iglesia Católica de La 

Preciosísima Sangre. 

     Mi carta incluye una tarjeta pidiendo su compromiso en tres áreas. Es 

mi humilde oración que todas nuestras familias de la parroquia se 

comprometan en lo siguiente: 

 1. En la Oración 

 2. En el Ofertorio del Domingo 

 3. En la Reducción de la deuda “Edificando Fe”. 

Permítanme decir unas palabras acerca de cada una de estas áreas. 

En primer lugar, la Oración. Mi oración diaria es para que ustedes 

fortalezcan su amistad con el Señor. Al igual que cualquier amistad, se 

llega a conocer más al Señor al pasar tiempo de calidad, frecuente, con 

él. La oración es para su vida espiritual lo que la respiración es para su 

vida física. Comprometerse a ser una persona de oración es muy 

importante. 

     En segundo lugar, el Ofertorio del Domingo. La ofrenda semanal es 

como su ingreso familiar. Usted depende de un ingreso para tener un 

techo sobre su cabeza y poner comida sobre la mesa. De la misma 

manera, el Ofertorio del Domingo hace posible la labor de nuestros 

ministerios en la parroquia, nuestra escuela parroquial y al mismo tiempo 

paga los salarios de nuestro dedicado personal. Comprométanse a dar a 

la ofrenda del domingo. 

     En tercer lugar, la reducción de la deuda “Edificando Fe”. Gracias a 

sus donaciones se ha pagado la hipoteca de la casa parroquial y 

también ha ayudado a reducir nuestro préstamo de construcción de $ 5 

millones a $ 4.3 millones. 

     Nuestro alquiler por los módulos portátiles es de $ 80,000 al año. Hemos 

pagado más de medio millón de dólares en alquiler. Así que les planteo lo 

siguiente: No sería mejor colocar este dinero en una hipoteca? Pues 

cuanto más pronto paguemos la deuda de la parroquia, más rápido 

podremos dejar de pagar alquiler y de esta manera podremos construir 

un edificio de bienvenida con aulas, salas de reuniones y oficinas 

parroquiales. Les explico: 

     • Con nuestra cuota actual de pago para la deuda,  estaríamos 

cancelando nuestro préstamo en 19 años, o sea, en el año 2035. Pero 

podríamos hacerlo mejor. 

     • Si comprometemos un 2% de nuestro ingreso bruto familiar, vamos a 

pagar nuestro préstamo en 6,1 años. Vamos a ahorrar $ 1.8 millones por 

concepto de intereses! 

     • Si comprometemos un 5% de nuestros ingresos brutos familiares, 

vamos a pagar nuestro préstamo de 2,3 años. Vamos a ahorrar $ 2.3 

millones por concepto de intereses! 

    Les pido entonces, su compromiso con la oración, la ofrenda del 

domingo y la reducción de la deuda “Edificando Fe”. 

     Por favor tómense el tiempo para orar y reflexionar acerca de mi 

solicitud cuando la reciba en el correo. Digan al Señor: “Señor, 

concédenos la gracia para dar, así como tú nos das”. 

    Yo ya he comprometido el 5% de mis ingresos brutos para el Ofertorio 

del domingo. Únanse  a mí para dar un 5% de su ingreso bruto de la 

familia, a la ofrenda del domingo. 

     También he comprometido otro 5% de mis ingresos brutos para la 

reducción de la deuda. Inviertan sólo el 2% de su ingreso bruto de la 

familia, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos fuera de los módulos 

portátiles y disfrutaremos de un edificio permanente de Bienvenida. 

     Su compromiso financiero toma sacrificio. Yo todavía conduzco un 

rayado y abatido Ford Taurus de 13 años Ford Taurus y a Maxie, mi perro, 

no le importa. Lo más importante es que quiero usar mi dinero para invertir 

en los propósitos de Dios. Es seguro. Esto no tiene ningún riesgo y si 

produce dividendos Divinos! 

    Animo a todas las familias de la parroquia para que se inscriban en 

nuestro programa de donaciones en línea, disponible en nuestro sitio web 

www.oviedocatholic.org . Es práctico y seguro. O bien, puede seguir 

usando sus sobres de la parroquia. 

     Ya sea que usted colabore en línea o por medio de sobres, por favor 

complete la tarjeta de compromiso y llévelo a la Misa del próximo fin de 

semana, 29 y 30 de octubre. Ofrezcamos nuestros dones al Señor. 

                               En Cristo,                        

                                            Padre David 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 23 de Octubre….La Familia Falero 
 

**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 25/26                 Noviembre 1/2                     Noviembre 8/9 

 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Octubre 23                       Octubre 30                           Noviembre 6 
 

 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. 

  

  

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Octubre 23  - Noche Juvenil 

Octubre 30  - Noche Juvenil 

 

ESCUELA INTERMEDIA 

Octubre 29 -   Noche Juvenil 

l 

 - CULTO- 
 

 MISA EN HONOR DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Cuando: Miércoles,  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 invitarlos 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 

 
MINISTERIO - ÁNGELES DE LIMPIEZA 

Nuestro maravilloso Ministerio Ángeles de Limpieza llevará a cabo su 

labor  de limpieza de la Iglesia el sábado 29 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  

 

 

"Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino el tuyo, 

 no tiene manos, sino la tuyas, No hay pies, sino los tuyos. 

Tuyos son los ojos con los que miras hacia fuera con la compasión 

de Cristo al mundo.  Tuyos son los pies para continuar haciendo el 

bien. Tuyas son las manos con las que se bendice a los hombres 

ahora "- Teresa de Ávila 

http://www.oviedocatholic.org/
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

AMADO (BELOVED) 

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 

llevado a cabo 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  

 

LIBERTAD RELIGIOSA 

Visite la página de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos para 

aprender más acerca de  la posición de la iglesia en relación a la 

Libertad Religiosa y Respeto a la Vida. Para más información visite: 

www.usccb.org/news/2016/16-131.cfm  

 

 -COMUNIDAD- 

ÁNGELES ENTRE NOSOTROS (ANGELS AMONG US) 

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  estarán a la venta después de la misa de octubre 15-16 

y 23 de octubre también estarán disponibles en la entrada. Tenga en 

cuenta esta fecha para  pasar  una noche de entretenimiento. 

Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com   

 

MOVIMIENTO JUAN XXIII PRESENTA: 

Concierto “Rios de Misericordia” con Quique Lopez, Noel Jaimes, Ivan 

Hernandez y el coro Juan XXIII.  Donación $15.  Para información acerca 

de taquillas por favor comuníquese con Milton Benítez 407-496-0490, 

Teresa Montoya 407-432-3814, Enid Velez 407-797-7792, Aurelio 

Maldonado 407-595-3260.  Parroquia La Resurrección, 1211 Vineland Rd., 

Winter Garden, FL 32787, 407-656-3113 

 

LA CORONA DEL JARDÍN DEL ROSARIO HA LLEGADO! 

Ella pronto va a tomar su lugar en el Jardín del Rosario. Vamos a 

consagrar la estatua de María después de todas las misas del fin de 
semana del 29-30 de Octubre. 

Como pueden recordar, el Jardín del Rosario es el hermoso jardín de 

oración a la sombra del árbol (Lucky the Tree). Esta ha sido 

completamente autofinanciada y no hay fondos de la parroquia 

distintos de los designados al Jardín del Rosario, que se pagaron por su 

diseño y construcción. C Desde su consagración en Mayo, se ha 

convertido instantáneamente en un lugar de consuelo, oración y paz. 

El padre Dominic Buckley diseñó la imagen de María que corona el 

Jardín del Rosario. En lugar de una joven tradicional, la figura representa 

una María embarazada. 

Una mano, sosteniendo el rosario, está sobre su vientre. Llamando 

nuestra atención sobre la maternidad de María. Uno de los más antiguos 

títulos de María es "Madre de Dios" o "portadora de Dios." Honramos a 

María porque ella dio a luz al Hijo de Dios en el mundo. Su otra mano se 

extiende hacia fuera. Invitándonos a tomar su mano y unirse a ella para 

decir "Sí" al Señor. Ella no sólo es la madre de Cristo. Ella es nuestra 

madre. En nuestra época en la que la vida humana es víctima de la 

violencia, la guerra y el aborto, la imagen de la Maternidad de María 

proclama el infinito valor dado a cada vida humana a través de la 

encarnación de Jesucristo. Su consagración en el mes de Octubre 

marca no sólo el mes de María. Octubre es el mes de Respeto a la Vida. 

Cada vida humana es preciosa!. 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 CORRESPONSABILIDAD- 
 

FERIA DE MINISTERIO 

La Feria del Ministerio no sería posible sin nuestros Líderes y 

participantes de Ministerios, el personal y sus instalaciones del equipo. Su 

compromiso de servir al Señor a través del ministerio es realmente 

inspirador. Gracias por su dedicación! 

Si no tuvo la oportunidad de pasar por, por favor visítenos por internet o 

llame a la oficina 407-365-3231    

 
VISIÓN DE FE 2020 

Este fin de semana comenzamos nuestro compromiso anual de Visión  

dé Fe  2020. Nos centraremos mayormente en la oración, nuestro 

ofertorio y las contribuciones del domingo para la Reducción de 

nuestra Deuda de la Fe.   Todos estamos llamados a crecer en 

nuestra relación con el Señor y no tener miedo - sino tener Fé! La 

próxima semana, se le solicitará a cada familia considerar un 

aumento razonable de su ofrenda semanal actual y hacer uso 

constante de nuestro sistema de sobres de la parroquia o del 

programa de donaciones en línea.   El próximo fin de semana por 

favor utilice la tarjeta de compromiso especial que se adjuntó a la 

carta del Padre David,  para indicar su compromiso con la oración, la 

contribución al ofertorio del domingo y construir Fe reduciendo la 

deuda.    
“Señor, te damos gracias por las muchas bendiciones que nos has 

dado a cada uno de nosotros, para así poder responderle a nuestra 

parroquia con un corazón generoso.” 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
Para más información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

SE INSCRIBIÓ A UN MINISTERIO, AHORA QUÉ? 

Gracias por visitar nuestra Feria de Ministerios el fin de semana 

pasado e inscribirse para participar en un ministerio. En las próximas 

semanas el organizador del ministerio al que se inscribió se pondrá en 

contacto con usted. Este contacto inicial le dará una idea de cómo 

opera el ministerio y cuál será su parte en el éxito del mismo. Si tiene 

alguna pregunta,  o no le ha contactado el organizador en las 

próximas semanas, por favor póngase en contacto con Robert 

Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org o al teléfono 407-365-

3231 ext. 104,  esto para cualquiera de los ministerios en nuestro 

Cuidado y Divulgación. Gracias por su servicio y por decir “Acá estoy, 

Señor” 

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO, NOVIEMBRE 13  

Por favor acompáñenos el domingo, 13 de noviembre para dar el 

regalo de vida. El Bus de Donación de Sangre estará parqueado en 

frente de la Oficina de la Parroquia para asistir a los voluntarios de 

9AM - 2PM. Todos los donadores recibirán un chequeo de salud que 

incluye presión arterial, temperatura, conteo de hierro, pulso y 

chequeo de colesterol. 
 

CORAZONES EN FUEGO - MINISTERIO PARA JÓVENES ADULTOS 

Noviembre 3  -  Noche de Reflexión Jóvenes Adultos :  El grupo 

Eucarístico de Jóvenes Adultos  de MPB (edades 18-35) tendrá una 

noche de reflexión el próximo 3 de Noviembre a las 7 pm. Únase a 

nosotros en comunión y comunidad, habrá aperitivos y una charla, 

seguida de una mesa redonda sobre la Eucaristía. Los recién llegados 

son especialmente bienvenidos e invitados a participar. Estaremos en 

el campus de MPB.  

Noviembre 4 - El grupo de Jóvenes Adultos   de Adoración y Culto de 

MPB será el anfitrión de la última hora  de alabanza y adoración el 4 

de Noviembre, de 8:00 pm a 9:00 pm, seguido de tiempo 

socialización. Todos son bienvenidos a unirse, no sólo aquellos en 

edades de 18-35 años y así experimentar la adoración del Santísimo 

Sacramento con alabanza y la veneración. 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 tengan un bendito 

día. 

 

    1ra Lectura: Sabiduría 11, 22-12, 2 
    2da. Lectura: 2 Tesalonicenses 1, 11-2,2 
    EVANGELIO:   Lucas 19, 1-10 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

30 de octubre 2016 
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