
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE 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, 

     La Corona del Jardín del Rosario a la sombra de “Suertudo” (el 

árbol) es la estatua de María. Dedicada en octubre durante el mes 

de Respeto a la Vida, la estatua representa a una María en espera. 

     En nuestra época donde la vida humana es víctima de la 

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

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

Encarnación de Jesucristo. 

     Ha sido una alegría ver a los niños tocar la mano extendida de 

María. Se frotan sus barriguitas como si sintieran al Niño Jesús en su 

vientre. 

     Mientras una mano descansa sobre su vientre con un rosario, la 

otra mano se extiende hacia afuera. La estatua nos invita a tomar su 

mano y unirnos a ella para decir “Sí” al Señor. Ella no sólo es la madre 

de Cristo. Ella es nuestra madre. 

     Las cuatro semanas de Adviento que comienzan el 27 de 

noviembre nos preparan para la Navidad. El Adviento nos prepara 

para la Natividad del Señor. El tema de nuestra parroquia para el 

Adviento es “Esperando con Esperanza”. 

     María en espera, representa a la Iglesia esperando con 

esperanza. María nos acompaña durante la época de Adviento. 

Anota las fechas para honrar a María: 

     • 8 de diciembre. Inmaculada Concepción de María (día sagrado 

de la  obligación) 

     • 12 de diciembre. Nuestra Señora de Guadalupe (¡una misa con 

mariachis!) 

     • 1 de enero. Solemnidad de María, La Santa Madre de Dios. 

 

     Como María, esperamos con esperanza. En cada Misa decimos: 

“Líbranos Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros 

días ... mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador 

Jesucristo”. 

     Esperamos a que Cristo venga en gloria. Él es nuestra esperanza. 

     La esperanza es posible cuando reconocemos sinceramente lo 

que somos, lo que debemos ser y lo que tenemos que hacer. 

     San Pablo nos dice: “Desechemos pues las obras de las tinieblas y 

pongámonos la armadura de la luz” (Romanos 13:12). San Juan 

Bautista es la voz que grita en el desierto: “Arrepentíos, porque el 

reino de los cielos está cerca” (Mateo 3: 1). 

     Nuestra Liturgia de Reconciliación de Adviento es una 

oportunidad para reconocer nuestros pecados y recibir la 

misericordia de Dios. Su perdón y la paz son suyos para pedir. A 

menos que estés sin pecado como María, anota la fecha para el 

martes, 6 de diciembre. 

                     ¡Advenimiento de María! 

                                              Padre David 
 

 

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

                       Semana del 27 de Noviembre….La Familia Rios 

 
"EL MESÍAS" DE HANDEL- CONCIERTO 16 DE DICIEMBRE - 7PM 

Tiene una canción en su corazón? Le gusta cantar durante la 

temporada navideña? Si es así, por favor, únase a nosotros mientras nos 

preparamos para el canto comunitario de "El Mesías" de Handel que se 

llevará a cabo este año el viernes 16 de diciembre a las 7PM. A 

continuación encontrará nuestro calendario de ensayos. No tiene que 

asistir a todos los ensayos, sin embargo le pedimos que asista por lo 

menos a 3 más y el ensayo general. 

Calendario de ensayos 

5 de diciembre - 7:00 - 8: 30pm;     10 de diciembre - 3:00 - 4: 30pm;      

12 de diciembre - 7:00 - 8: 30 pm. 

Ensayo del vestido - 15 de diciembre 7:00 - 9:00 pm;  

Concierto 16 de diciembre - 7:00 pm 

Para obtener más información, por favor contactar  a Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org 

 
 

**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 miércoles  4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm 

Noviembre 29/30      Diciembre 6/7- Liturgia de Reconciliación 

 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Diciembre 4              Diciembre 11 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

  

SESIONES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL  

Retiro y Celebración del Sacramento de Reconciliación  

3 de diciembre- 8:45am a las 12:30pm 

 Se reúnen en el Centro de Vida Parroquial a las 8:30 am 

Los niños y al menos uno de los padres deben participar en el retiro 

de la mañana, que culmina con la celebración del Sacramento de la 

Reconciliación. Los niños que hayan completado sus sesiones de 

preparación recibirán el Sacramento de la Reconciliación por 

primera vez durante esta celebración.   

   

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Sábado – Diciembre 17 - Fiesta de Adviento 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9 a 12 están cordialmente 

invitados para que nos acompañen en el salón juvenil (Youth Room)                     

Domingos- Diciembre  4 de 6:45pm - 8:45pm 

 

 - CULTO- 
 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

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

“  St. Maximilian Kolbe 

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

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

mpbadoration@yahoo.com 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el martes, 6 de diciembre a las 7:00 pm en el  

Centro de Vida Parroquial. 

"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, créalo 

firmemente, no lo dude, no vacile. Nunca pierda la esperanza en la 

misericordia de Dios. Espere y tenga confianza en la confesión.  

"-San. Isidoro de Sevilla. 

 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA, Día de precepto. 

Celebre con nosotros este día de precepto dedicado a la Santísima 

Virgen María en la Misa de Vigilia el miércoles, 7 de diciembre a las 

7:00pm, el jueves, 8 de diciembre, las misas serán a las 9:15am,  

4:45pm y 7:00pm (español).  Todas las misas se celebrarán en El 

Centro de Vida Parroquial. 

 

MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"  

Por favor, únase a nosotros el lunes 12 de diciembre a las 5:00 AM en 

el Centro de Vida Parroquial para celebrar esta misa bilingüe en 

honor de la Santísima "Virgen de Guadalupe" - Patrona de las 

Américas! Se presentarán Mariachis y habrá una recepción después 

de la Misa en el parqueadero. Para más información o para su 

colaboración con donaciones, por favor póngase en contacto con 

Cristina Hinostroza al 619-361-9745. 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

MINISTERIO DE ELABORACIÓN DE ROSARIOS 

En busca del regalo ideal para estas Navidades?  El Ministerio de 

elaboración de Rosarios estará vendiendo rosarios elaborados a mano, 

después de las misas del fin de semana del 3 y 4 de diciembre, justo a 

tiempo para estas Navidades! 

Los miembros de este ministerio envían todos los años más de 4000 

rosarios a parroquias e instituciones en los Estados Unidos y el extranjero. 

El ministerio es auto financiado por sus miembros y las donaciones de 

otros.  Como parroquia, tenemos el compromiso de "alcanzar y llegar 

ampliamente  de nuestra comunidad.  Por medio de la generosidad de 

nuestros feligreses, la parroquia de la Preciosísima Sangre de Cristo 

puede llegar a todas las comunidades del globo terrestre. 
 

INSCRÍBASE PARA EL MEJOR ADVENIMIENTO JAMÁS: 

Redescubrir La Navidad! 

Nos preparamos para todas las cosas que consideramos importantes en 

la vida, y eso incluye la Navidad. Compramos regalos, horneamos 

galletas, decoramos nuestros árboles, y visitamos familia y amigos hasta 

que caemos agotados. El Mejor Advenimiento Jamás es un programa 

gratis de correo electrónico que le ayudará a prepararse para la 

Navidad de manera diferente. Empezando el primer Domingo de 

Advenimiento (Noviembre 27) y continua todos los días hasta Diciembre 

26, usted recibirá videos inspiraciones cortos, ayudas prácticas, o música 

Navideña gratis que le ayudará a relajarse durante la temporada 

Navideña y enfocarse en lo que es realmente importante en la vida. No 

pierda la oportunidad de hacer de este su mejor Advenimiento (y 

Navidad) jamás. Suscríbase hoy! Es fácil, y el único costo es su 

compromiso a vivir mejor cada dia durante el Advenimiento. Está listo? 

Suscríbase en  dynamiccatholic.com/best-advent-ever  

 
 

 -COMUNIDAD- 

ALMUERZO DE ADVIENTO Y DÍA DE REFLEXIÓN 

Las Mujeres Mas Preciosas quisieran invitar a todas las mujeres de la 

parroquia al almuerzo del advenimiento y al día de la reflexión. 

17 de diciembre de 2016 – Sábado | Horario: 11:00AM - 1:00PM 

En salón juvenil de San Juan Bosco 
Oradora: Jacqueline von Zwehl, autora de “The Prayer”. 

Entradas: $ 10 - en venta después de las misas del 3 al 4 de Diciembre y 

en la oficina parroquial. Esta es la verdadera historia inspiradora, de una 

mujer que descubre un secreto extraordinario para vivir una vida llena de 

milagros, amor incondicional y oraciones contestadas. Jacqueline es una 

oradora motivacional y una entrenadora de vida certificada.  
  

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES-Coronas de Adviento y Velas 

Prepárese para la venida de Nuestro Salvador con una corona de 

Adviento y velas, por solo $ 13.     Coronas - $ 10,    Velas - $ 5. 

Los tendremos a la venta después de las misas del 3 al 4 de diciembre.  

Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com 
  

SEGUNDA MAÑANA DE MISERICORDIA ANUAL DE LOS HOMBRES 

La Hermandad de Hombres está organizando la Segunda Mañana Anual 

de Misericordia PARA TODOS LOS HOMBRES INTERESADOS de la 

parroquia. Estaremos discutiendo cómo demostrar misericordia, puede 

acercarnos al Señor. Únase a nosotros el sábado, 10 de diciembre de 

8:00 AM - 2:00 PM en el Centro de Vida Parroquial. Habrá una cuota de 

inscripción de $ 15. Para obtener más información, póngase en contacto 

con John Fecko al John@fecko.me. 
  

MINISTERIO DE ARTES LITURGICOS 

Nuestro grupo de Artes Litúrgicos y Ambientales necesita tu ayuda para 

embellecer el Santuario de nuestro Señor.  Este Ministerio requiere de 

trabajo en grupo. Necesitamos tu ayuda! Ya estamos planeando las 

misas navideñas!  Necesitamos ayuda con la preparación para nuestras 

Misas de Navidad el martes, 20 de diciembre a las 10 a.m. en el Centro 

Parroquial. Necesitamos ayuda con árboles de Navidad, guirnaldas, 

luces, flores y del Pesebre Navideño. Contacto: Marie Siciliano 

msiciliano@oviedocatholic.org  (407) 365-3231  o B.J. Watson 

watsonbj248@gmail.com (407) 353-3722 (por favor dejar mensaje). 

I Domingo de Adviento  

CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA - Primer domingo de Adviento  

El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperas. Los buenos 

mayordomos saben que son responsables ante Dios por todo lo que 

tienen y son, y se esfuerzan por vivir preparados para Su venida.    
 

DAR AL FINAL DEL AÑO  

Al agradecer al Señor por las muchas bendiciones que hemos 

recibido a lo largo del año, consideremos cómo podemos 

mantenerlo en el centro de nuestra tradición de regalos navideños. 

Hay muchas maneras de hacer un regalo especial de fin de año que 

puede beneficiar tanto a usted como a la Iglesia. Los regalos 

recibidos en ó antes del 31 de Diciembre también pueden calificar 

para una deducción del impuesto sobre la renta de 2016. Visite 

nuestro sitio web de la parroquia para aprender sobre las diferentes 

formas en que puede dar www.oviedocatholic.org/options-of-giving   
 

VISIÓN DE FE 2020-ALMUERZO PARA LAS FAMILIAS RECIEN INSCRITAS 

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 inscritos. 

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 
 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Al celebrar esta Temporada de Adviento, ha sido nuestra tradición 

compartir nuestras bendiciones con aquellos menos afortunados que 

nosotros. He sido testigo de la generosidad de nuestra parroquia que 

puedo verdaderamente testificar el maravilloso espíritu que todos 

sentimos cuando compartimos en Su nombre. Los árboles de Angeles 

serán exhibidos en el Narthex por las próximas semanas mientras que 

recogemos los regalos para varias organizaciones en nuestra 

comunidad. Queremos que sepan que su ayuda y generosidad es 

apreciada, a la vez que esperamos reconfortar corazones y brindar 

sonrisas a quienes nos rodean. Comenzaremos a recolectar 

donaciones antes de todas las misas el 26 y 27 de Noviembre. 

 

VOLUNTARIOS DE HOPE 

HOPEHelps  está buscando voluntarios para su despensa de comida 

en Oviedo.  Si le gustaría servir voluntario aportando su tiempo, por 

favor vaya a hopehelps.org o contacte a Tammy Lennox, 

Voluntaria/Coordinadora Administrativa, al 407-366-3422, ext. 3000. 

volunteer@hopehelps.org 

 

¡ME GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 

Cuidado y Alcance ha estado haciendo eventos de forma regular y 

también intentamos nuevas formas de ayudar a los demás. Me 

gustaría saber si tiene algunas sugerencias o ideas que le gustaría 

compartir. Estamos aquí para ayudar y promover los esfuerzos de 

nuestros feligreses porque sin USTED no podríamos hacer todas las 

cosas maravillosas que nuestra parroquia hace por otros en nuestra 

comunidad. Por favor, envíe un correo electrónico a Robert al email: 

rstrembicki@oviedocatholic.org o si desea permanecer en el 

anonimato, tenemos una caja para donaciones fuera de la Oficina 

Parroquial. 
 

 

 

    1ra Lectura: Isaías 35, 1-6. 10 

    2da. Lectura: Santiago 5, 7-10 
    EVANGELIO:   Mateo 11, 2-11 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo de Adviento 

4 de diciembre 2016 
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