
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos, 

 

     La Iglesia nos da la temporada de Adviento como un tiempo de 

preparación para el nacimiento de Nuestro Señor. La preparación es 

importante para cualquier llegada, ya sea una persona, como la 

que invitas a cenar; o un evento, como esperar a ser elegido para 

formar parte de una obra de teatro, o como uno espera el ataque 

de un huracán, o incluso cuando se espera para conocer a una 

potencial pareja. 

     En todos los tiempos de “espera” es imprescindible y más 

productivo prepararse para ese evento o persona importante. La 

cantidad de tiempo y pensamiento crítico implementado en esa 

preparación tendrá gran impacto en el éxito de ese esfuerzo. Es por 

eso que la Iglesia eligió el Adviento como una temporada para 

esperar, prepararse y mantenerse vigilante. 

     Hay muchas actitudes que las personas tienen mientras esperan. 

Algunos están ansiosos. Algunos están preocupados. Algunos son 

impacientes. Luego están los que esperan con un propósito. Ése es el 

mensaje del Adviento: esperar con un propósito preparándose para 

la llegada de Nuestro Señor. El tiempo que inviertes en la 

preparación de Cristo Rey no tiene precio. 

     Sin embargo, parece que la mayoría de los americanos utilizan su 

tiempo de espera para preparar su casa, árbol, comida, tarjetas, y lo 

que más tiempo consume: la compra de regalos. Aunque todas 

estas actividades están bien, ¿dónde está la preparación por la cual 

nos estamos reuniendo para celebrar? ¿Cuántas horas pasamos en 

adoración ante el Santísimo Sacramento para preparar nuestros 

corazones para recibir al Rey de Reyes el 25 de diciembre? ¿Cuántas 

horas pasamos en oración no para pedirle a Dios todo lo queremos o 

necesitamos, sino para escucharlo mientras Él nos dice lo que Él 

quiere de nosotros? Mientras preparan su hogar para la Navidad 

limpiándolo de arriba a abajo, también prepararan su alma de la 

misma manera limpiándola de arriba a abajo a través del 

Sacramento de la confesión? 

     El Sacramento de confesión limpia el alma permitiendo un lugar 

para que Dios more. La confesión renueva el espíritu, permitiendo 

que uno oiga la voz de Dios. Y por último, la confesión refresca la 

mente para entender la voluntad de Dios remendando el corazón 

para amar a Dios y a los demás más profundamente. 

     Aunque la confesión no sólo limpia nuestra alma, las gracias 

confesionales también nos ayudan a permanecer vigilantes. El 

esplendor y los encantos empleados por el demonio nos hacen 

menos vigilantes. El corazón se ve somnoliento por la embriaguez y 

las ansiedades de la vida cotidiana. Es por eso que el mensaje del 

Adviento es esperar, prepararse y mantenerse vigilantes. Cuando 

esperamos y no nos preparamos, el caos sucede. Durante el tiempo 

de Noé, la gente estaba distraída y ocupada haciendo muchas 

cosas; Optaron por no prepararse; Se negaron a escuchar la voz de 

Dios; Y prefirieron seguir el espíritu del mundo en lugar de las leyes de 

Dios. Su falta de preparación y el fracaso al escuchar, dio lugar a su 

propia desaparición.  

     Para prepararse correctamente debemos estar en sintonía con la 

voz de Dios. Para estar en sintonía con la voz de Dios, debemos tener 

un corazón y un alma limpios. “Sabemos que Dios no escucha a los 

pecadores, sino que escucha a quien lo adora y obedece su 

voluntad” (Jn 9,31). 

     Amigos míos, les pido que reflexionen sobre el mensaje del 

Adviento y esperen con alegría; preparen su corazón y su alma 

pasando tiempo con Nuestro Señor; y permanezcan siempre 

vigilantes con la oración, la adoración, la confesión y la asistencia 

regular al Santo Sacrificio de la Misa. 

     ¡Que las bendiciones de la temporada de Adviento estén sobre 

todos ustedes mientras esperamos al Rey de Reyes, Jesucristo! 

                                              Padre Vilaire 
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 4 de diciembre….Carmen Gonzalez 
 

**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 

Diciembre 6/7- NO CLASE- 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. 

  

   

-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 9º  a 12º  están cordialmente 

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

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

Domingo- diciembre 11 

 

 - CULTO- 
 

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 patio. Para más información o para su colaboración 

con donaciones, por favor póngase en contacto con 

 Cristina Hinostroza al 619-361-9745. 

 

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). 
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WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

 

OPORTUNIDAD DE ORACIÓN MONÁSTICA 

¿Alguna vez se han preguntado qué hacen los monjes y monjas en el 

monasterio? 

Las monjas Trapenses del Monasterio de Nuestra Señora de Mississippi los 

invitan a mirar de cerca la obra del Espíritu Santo cambiando las vidas 

de los individuos enclaustrados detrás de la pared. Este viaje espiritual 

provee una oportunidad para ver un documental que muestra el 

impacto que la vida monástica tuvo en cinco mujeres que luchan con 

desafíos que todos enfrentamos. La experiencia de oración monástica le 

enseñará a vivir en armonía con los demás, así como la importancia de 

equilibrar los horarios ocupados con momentos de atender en oración la 

presencia de Dios en nuestras vidas. Una excelente oportunidad para 

hombres y mujeres, de enriquecer y profundizar su vida de oración!  

Una experiencia de oración monástica: 

CUÁNDO: viernes 6 de enero, 6:30 - 8:30 pm y sábado 7 de enero, 9am - 3pm 

DONDE: el salón juvenil  

COSTO: $15 incluye materiales, cena el viernes, y almuerzo el sábado. 

La inscripción se hará después de la misa en diciembre 10-11 y 17-18 

 ¡El espacio es limitado, inscríbase pronto! 
 

¡MARQUE SU CALENDARIO! 

Familia de Fe (Households of Faith) promoverá un grupo de “Apoyo   

Durante el Divorcio” en La Preciosísima Sangre a partir de enero. Por 

favor, permanezca atento al boletín para más detalles, o comuníquese 

con Frances Stadler fstaddler@oviedocatholic.org para más información. 
 

INSCRÍBASE PARA EL MEJOR ADVENIMIENTO: 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 

quedar agotados. El Mejor Advenimiento 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! 

Es fácil, y el único costo es su compromiso a vivir mejor cada día durante 

el Advenimiento. Inscríbase en  dynamiccatholic.com/best-advent-ever  

 
 

 -COMUNIDAD- 
 

ALMUERZO DE ADVIENTO Y DÍA DE REFLEXIÓN 

Las Preciosísimas Mujeres invitan a todas las mujeres de la parroquia al 

almuerzo del adviento y  día de la reflexión. 

17 de diciembre de 2016 – sábado | Horario: 11:00AM - 1:00PM, en el 

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

Entradas: $ 10 - en venta después de las misas del 19 al 20 de noviembre, 

del 3 al 4 de diciembre y en la oficina parroquial 
  

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 A - 2:00PM 

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. 
  

 

II Domingo de Adviento 
  

CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA - Segundo Domingo de Advenimiento  

Nosotros debemos ser buenos administradores de los dones que Dios 

nos da, recibirlos agraciadamente y cultivarlos con cuidado, para 

que seamos de los que Juan Bautista habla hoy, advirtiéndonos, 

“Cada árbol que no da buen fruto será cortado y tirado al fuego.” 

Ver Mateo 3:10    
 

SOMOS LLAMADOS  

El boletín digital del ministerio Somos Llamados ( We are Called) sirve 

para informar a los feligreses acerca de los ministerios en la 

Preciosísima Sangre, mientras nos ayuda a crecer en nuestra relación 

con el Señor. El discipulado y la administración, están arraigados en la 

experiencia humana  que ayuda a construir el Reino de Dios acá en 

la tierra.  Alguna se ha preguntado como fue el resultado de una 

colecta especial de comida, evento de alcance o compromiso con 

un orador invitado? Se ha preguntado: me gustaría involucrarme más 

pero no se a qué ministerio unirme o a quién contactar? Le está 

llamando Dios a compartir su fé, tiempo y talentos? Lo invitamos a 

leer este boletín inspiracional y motivante! 

Visite la página de la parroquia oviedocatholic.org/wearecallednews   

para leer la edición del invierno de 2016  
  

VISIÓN DE FE 2020-ALMUERZO PARA LAS FAMILIAS RECIEN INSCRITAS 

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. 

En lugar de la cena, ofreceremos 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 a nosotros 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 2 formas: 

En nuestra página web: oviedocatholic.org/family-brunch  o llame 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@oviedocatholic.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. Hemos sido testigos de la generosidad de nuestra parroquia 

y el maravilloso espíritu que todos sentimos cuando compartimos en 

Su nombre. Los árboles de Ángeles 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 

hasta el 19 de diciembre. 
 

VOLUNTARIOS DE HOPEHelps 

HOPE Helps  está buscando voluntarios para su despensa de comida 

en Oviedo.  Si le gustaría ser 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 

 

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

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. 

Este concierto es GRATIS para toda la familia, y celebra la historia de 

la Navidad cantada por medio de música clásica y canciones 

navideñas. Para más información contacte Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org  

 
 

 

 

    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 

III Domingo de Adviento 

11 de diciembre 2016 
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