
        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 22 DE ENERO 2017 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

     El pasado 20 de enero se celebró la inauguración de Donald 

Trump como el 45º  presidente de los Estados Unidos. Hace 44 años el 

aborto fue legalizado en los Estados Unidos de América. 

     En la declaración anual sobre Roe vs Wade, que legalizó el 

aborto, los obispos de la Florida confían que la nueva administración 

cumplirá su promesa de nominar jueces pro-vida en la Corte 

Suprema. 

     Ellos recurren al nuevo Congreso para asegurar la protección de 

los trabajadores de la salud, hacer permanentes las restricciones 

sobre el financiamiento de los contribuyentes del aborto y eliminar 

fondos a los proveedores de aborto. 

     Los obispos de la Florida invitan a todas las personas de buena 

voluntad a unirse a nosotros en la lucha para dar a las mujeres 

desesperadas una verdadera opción. En una demostración de 

ayuda, nuestra parroquia, la Preciosísima Sangre envió un bús 

cargado de gente a St. Augustine el sábado pasado, para la 

marcha anual por la vida. Miles oraron y marcharon.  

En el aniversario de Roe vs Wade, sentimos y lamentamos la muerte 

de más de 58 millones de niños en el vientre de sus madres. 

Innumerables corazones se rompen cuando se detiene el latir de los 

diminutos corazones. 

     Las 198 cruces en las parroquias representan los 198 abortos que 

ocurren diariamente en el estado de la Florida solamente. 

     “Mi deseo es reiterar de la manera más firmemente posible que el 

aborto es un pecado grave, puesto que pone fin a una vida 

inocente”, escribió el Papa Francis. “De la misma manera, sin 

embargo, puedo y debo decir que no hay pecado que la 

misericordia de Dios no pueda alcanzar y borrar cuando un corazón 

se arrepiente buscando ser reconciliado con el Padre”. 

     ¿Qué puedes hacer? 

     Comparte la buena noticia de que hay esperanza y curación. Las 

madres, los padres y los miembros de la familia que sufren el aborto 

pueden recibir la misericordia y el perdón de Dios a través del 

sacramento de la reconciliación y del Ministerio del Proyecto Rachel 

(www.hopeafterabortion.com ). 

     Oremos por la protección de toda la vida humana. La novena 

anual de los obispos estadounidenses “9 Days for Life” (9 días por la 

vida) tendrá lugar del sábado 21 al domingo 29 de enero. Puedes 

descargar la novena en línea, o participar a través de Facebook, 

correo electrónico, mensaje de texto o una aplicación. Únete a 

www.9daysforlife.com. 

     Llena un biberón con monedas para apoyar al JMJ y al Oviedo 

Pregnancy Centers. Estos centros de embarazo asisten a las madres 

en el nacimiento y durante el primer año de la vida de su bebé. 

También asisten en el tema de la adopción. La recaudación de 

fondos anual del biberón de nuestra parroquia recauda miles de 

dólares para ayudar a las nuevas madres en necesidad. 

     Escribe o llama a tus representantes electos en Tallahassee y en 

Washington, D.C. La erradicación de la pobreza, el fortalecimiento 

de la familia y la promoción de los servicios de adopción y apoyo al 

embarazo, fomentan una cultura de vida desde la concepción 

hasta la muerte natural. 

     Nuestros obispos de la Florida declararon: “Como Florida mantiene 

una de las tasas más altas de aborto en la nación, no es de extrañar 

que nuestro estado también reporte entre el mayor número de 

sentencias de muerte, casos de tráfico de personas y casos de gente 

sin hogar”. 

     No somos sólo pro-nacimiento. Somos pro-VIDA. Para aquellos que 

sufren en silencio, construyamos una cultura de vida.                            

En Cristo,                          

                                         Padre David 
 

 

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

                       Semana del 22 de enero….La Familia Glieber 
 
  

*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 

Enero  24/25          Enero 31/Febrero 1          Febrero 7/8 

 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Enero 22- CLASES RESUMEN          Enero 29          Febrero 5 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

EUCARISTÍA DE LA PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO 

Domingo, 22 de enero – Ritos iniciales 

3:30 PM – 4:45 PM- Los niños y por lo menos un padre debe participar 

 

MINISTERIO PARA JÓVENES ADULTOS "CORAZONES EN FUEGO" 

Queremos invitarlos para nuestro próximo evento el: 

26 de enero a las 7:00 PM- Noche para jóvenes adultos 

Venga a una noche de compañerismo, comunidad, refrescos y una 

charla seguida de una mesa redonda de discusión. Si tiene alguna 

pregunta favor de enviar mensaje a nuestra página 

facebook.com/MPBYoungAdults/ o  e mail a 

mpbheartsonfire@gmail.com  

 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Enero 28 – Concierto ; “About the Author”  

Febrero 11- Noche de Bolos 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º  a 12º  están cordialmente 

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

Enero 22- Noche Juvenil 

Enero 29- Noche Juvenil 

 

 

- CULTO- 
 

PALMAS 

Estamos recolectando las palmas de los años anteriores para 

preparar las cenizas del miércoles de ceniza.  Si le gustaría donar sus 

palmas, favor dejarlas en la oficina parroquial.  

 

CONCIERTO: “ABOUT THE AUTHOR” 

Nos complace en anunciar que los artistas de Rock the Universe 

“About the Author” se presentan en nuestra parroquia de La 

Preciosísima Sangre!  El concierto será el sábado 28 de enero a las 

7PM. Los boletos estarán disponibles en el piano después de las misas 

este fin de semana. Las entradas tienen un costo de $10 por per 

persona. Puede escuchar al grupo y obtener más información sobre 

ellos visitando su sitio web : abouttheauthormusic.com  

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse y traer las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 

ASEGÚRESE QUE SU APLICACIÓN EN SU CELLULLAR ESTÉ AL DIA!! 

Eso es todo! Si no lo ha hecho, descargue la aplicación de nuestra 

parroquia hoy. Es gratis! Solo envié el mensaje APP a 88202 o visite 

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

VENGA A PREPARARSE PARA LA CUARESMA 

Únase a nosotros el 3 y 4 de febrero cuando Marcellino D'Ambrosio  

(Dr. Italy) visita la Preciosísima Sangre 

DÍA # 1 - Viernes 3 de febrero - $10.  Hora: 6:30pm - 9:00pm. 

Su boleto incluye una cena ligera a partir de las 5:30pm. Tema de 

Presentación: VIDA FAMILIAR 

DÍA # 2- Sábado, 4 de febrero - $15.  Hora: 9:00am - 3:30pm 

Su boleto incluye desayuno continental a las 8:15am y almuerzo. Temas 

de presentación: CUARESMA, EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO. 

**Oferta - AMBOS DÍAS - $20 

Usted puede comprar sus entradas después de la misa este fin de 

semana, en la oficina parroquial o en www.oviedocatholic.org/dr-italy .  

 

“ANTES DE QUE ABRAHAM FUESE…”    

Rifa de la placa de madera hecha a mano.  

Venga a la mesa del Dr. Italy o visítenos en la oficina parroquial para 

comprar su boleto a la rifa de una hermosa placa de madera artesanal, 

del cáliz de la Preciosísima Sangre. Esta obra maestra única en su clase, y 

está hecha de madera de olivo de Belén y palo de sangre de 

Suramérica. La hostia encima del cáliz es de Kauri madera antigua  de 

aproximadamente 50.000 años! Este árbol puede haber existido en el 

tiempo de Adán. La forma de la Hostia nos recuerda las palabras de 

Jesús: "Antes que Abraham fuese, YO SOY" (John 8, 58) 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS-  
Inscripciones abiertas y terminan el 23 de enero!  

Tal vez debido a transiciones de familia, mudanzas u otras situaciones, 

usted no pudo recibir este Sacramento de Iniciación. Este programa es 

de 7 semanas de preparación a la confirmación, para todos los fieles 

mayores de edad. Las sesiones se llevan a cabo los lunes por la noche y 

es necesario inscribirse para participar en la clase. Se necesita una copia 

actual de su partida de Bautismo para inscribirse. Contacte a  

407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  para inscribirse. 

 
 

CAMPAÑA BIBERONES  
Este fin de semana estaremos llevando a cabo nuestra campaña anual 
de Biberones para apoyar al centro de embarazo de Oviedo y JMJ Life 
Center.  Estos centros ofrecen a las mujeres, opciones saludables, 
morales y seguras, con perspectivas de asistencia en salud real. Pase por 
nuestra mesa después de la misa y recoja un biberón. Llénelo con el 
cambio diario y devuélvalo en la Misa antes del 19 de febrero. Llenar una 
biberón, salvar a un bebé! - y una madre! Todos los ingresos van al centro 
del embarazo de Oviedo y al centro de la vida de JMJ. Por favor 
devuelvan todos los biberones (llenos o vacíos) antes del 19 de febrero.  
 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

POR FAVOR MARQUE SU CALENDARIO! 

Cuidado y Asistencia (Care & Outreach) le invita a un desayuno 

 (Pot Luck) el sábado 28 de enero de 9:30am – 11:30am en el salón 

Juvenil. Nos reuniremos para hablar como servir a  la comunidad. Si usted 

está pensando en ser voluntario, pero nunca puede encontrar el tiempo 

o la oportunidad adecuada, esta reunión es para usted! Los feligreses 

compartirán cómo han incluido el voluntariado en sus ocupaciones 

diarias. ¡Lo esperamos! 

 

REGRESA EL SOUPER BOWL! 

El fin de semana del 4 y 5 de febrero. Únase a nosotros a celebrar el 
Souperbowl!!! Demuestre su apoyo a su equipo favorito con una  

donación de latas de sopa o estofado en honor a su equipo. La NFC 

podrá rematar la AFC y  proclamarse ganadora del Souperbowl de este 

año!!! Tendremos una mesa designada para la votación. Coloque la lata 

al lado del equipo que desea ganar. Nunca se sabe, su lata de sopa 

podría ser la que coloque a su equipo en la cima!!!  

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 

CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús llamando a Pedro, 

Andrés, Santiago y Juan para que lo sigan. Seguir a Jesús fue un viaje 

difícil para estos primeros discípulos. Es difícil para nosotros en la 

actualidad. Jesús quiere enseñarnos su forma de pensar, de actuar y 

de encontrarse con el mundo. Pero no es fácil para nosotros acoger 

su enseñanza. Los buenos administradores de las enseñanzas de Jesús 

se dan cuenta de que están en un viaje espiritual y deben aprender 

de sus experiencias de estar abiertos y resistentes al Evangelio. Se dan 

cuenta de la necesidad de ser liberados de aquellas acciones que 

les impiden disfrutar de una amistad más cercana con Jesús. ¿Qué 

hay en nuestras vidas que necesitamos corregir? ¿Qué nos impide 

revelar la gloria de Dios a los demás? 

 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA- DEFENSA DE LA VIDA 

El Ministerio de la Defensa de la Vida (anteriormente Respeto a la 

Vida) se compromete a defender la vida y la dignidad de la persona 

humana en todos los aspectos y en todas las etapas. Este ministerio 

en particular se ocupa del Principio de la Vida, Bioética e 

Investigación de Células Madre, Ciudadanía Fiel, Pena de Muerte, Fin 

de la Vida y Discapacidades. Esto se logra a través de: nuestra 

Campaña Anual de Biberones para recaudar fondos, Oradores 

invitados, Mesas con Información trimestral, Concientización y Apoyo 

sobre la Discapacidad, Alertas de Acción Política, y participación en 

las Misas y Rosario. Estos eventos son llevados a cabo periódicamente 

durante todo el año. ¡Un Gran ministerio para todas las edades! 

Si usted está interesado en aprender más sobre este ministerio, 

 por favor contacte a Rose Ocana en mpbforlife@gmail.com  

 

¡Gracias a todos los peregrinos de La Preciosísima Sangre que 

participaron en la Marcha por la Vida en San Agustín el 14 de enero! 

Nuestra parroquia estuvo bien representada en este evento pro-vida 

a nivel estatal por estos 48 individuos! Pedimos a todos que sigan 

orando por un aumento en el respeto por toda la vida, desde el 

vientre hasta la tumba! 

 
 

-COMUNIDAD- 
 

RESERVE LA FECHA! 

Paz, Amor y Disco!- Baile- 10 de febrero de 6:30pm a 11:00pm 

Vino, cerveza y comida Latinoamericana! 

Un evento de adultos.  Compre sus entradas desde el 14 de enero 

después de la misa. $30 por persona, $40 en la entrada, $50 por 

pareja.  Porción de los recursos serán donados a Oasis del condado 

de Seminole. Nos vemos en la pista de baile! 

 

SE SOLICITAN VOLUNTARIOS CON EXPERIENCIA PARA: 

El comité de información tecnológica de la parroquia 

Igual que cualquier negocio, la información tecnológica (I.T.) juega 

un papel cada vez mayor en los ministerios de nuestra parroquia. 

Para poder mantener orden y establecer un plan claro y efectivo 

para alcanzar nuestros  objetivos de I.T. necesitamos tanto ahora 

como en el futuro establecer un comité. Buscamos voluntarios 

interesados con experiencia en solucionar problemas de IT para 

ayudar, revisar, formular y supervisar la implementación a la vez que 

mantener este plan estratégico para nuestra parroquia. El plan debe 

incluir estructura del sistema informático incluyendo hardware y 

software, suplidores y servicio. Favor de ponerse en contacto con el 

Diácono Dave en la oficina parroquial teléfono 407-365-3231 ext. 140 

si desea informarse en cómo puede ayudar en este proyecto. 

 

SE SOLICITA SERVICIO DE LIMPIEZA POR HORA PARA LA RECTORÍA 

Necitamos una persona para realizar servicio de limpieza 4 horas por 

semana en la rectoría (casa Cural). El horario puede ser flexible 

basado en su agenda y la de los sacerdotes. Debe poseer seguro de 

riesgo y proveer referencias.  Por Favor póngase en contacto con el 

Diácono Dave en la oficina parroquial teléfono 407-365-3231. 
 

 

    1ra Lectura: Sofonias: 2, 3; 3, 12-13 

    2da. Lectura: 1Corintios 1, 26-31 
    EVANGELIO:   Mateo 5, 1-12 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
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