
        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 19 DE FEBRERO 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, 

    En el domingo del Super Bowl, estaba esperando escuchar solo grillos 

en la Misa de la UCF. El padre Ben, ministro del campus, estaba ausente 

en un retiro, así que yo lo representé en la misa de domingo a las 5 pm. 

     Pero en lugar de grillos, los estudiantes se presentaron. Ellos llenaron la 

sala del Campus Católico. Cantaron, oraron, escucharon la palabra de 

Dios, y recibieron la comunión. (De ahí muchos de los estudiantes se 

fueron a la fiesta del Super Bowl organizada por el ministerio CC.) 

     El ministerio del Campus Católico de UCF está vivo y muy bien, gracias 

a Nuestra Apelación Católica. El apoyo financiero de la Diócesis de 

Orlando hace posible el ministerio del Padre Ben Berinti. El ministerio CC 

les da la oportunidad de crecer en su fe, mientras crecen como adultos 

jóvenes. Muchos de ellos lo aprovechan de verdad. 

     Mil gracias a los cientos de familias de la parroquia que colaboran con 

Nuestra Apelación Católica. Su compromiso con la apelación anual, 

contribuye con el ministerio del padre Ben. 

     Permítanme decirle una palabra sobre nuestro apoyo financiero a la 

Iglesia. 

     En primer lugar, ustedes apoyan a la Iglesia a través del ofertorio 

semanal. 

     La colecta del domingo es para la parroquia el equivalente a su 

salario. Así como su sueldo paga por sus gastos de vida, la recaudación 

semanal paga los gastos de la parroquia. 

     La colecta del domingo provee a nuestros sacerdotes y al personal 

dedicado de la parroquia. La recaudación, financia los ministerios para 

crecer profundamente en nuestra fe, llegar a nuestra comunidad y de 

esta manera poder compartir las bendiciones con la gente en sus 

problemas. Paga por las utilidades, alquiler de los edificios portátiles y las 

operaciones diarias de la vida parroquial. 

     En segundo lugar, ustedes apoyan a la Iglesia a través de la Visión de 

Fe mensual 2020. 

     Para tener un techo sobre su cabeza, ustedes adquieren una hipoteca 

o firman un contrato de arrendamiento. Ustedes hacen un pago cada 

mes para tener un lugar donde vivir. 

     Nuestras 60 hectáreas, nuestro hermoso patio donde se toman a 

menudo las fotos de promoción y nuestro Centro de Vida Parroquial es 

nuestro hogar espiritual. La segunda colecta en el segundo domingo del 

mes paga la hipoteca por nuestro hogar espiritual. Actualmente 

debemos alrededor de $ 4,1 millones. 

     Por último, ustedes apoyan a la Iglesia a través de la Nuestra Apelación 

Católica Anual. 

     A través de la Asociación de Propietarios, usted y sus vecinos pagan 

por el mantenimiento del césped comunitario. Usted paga un monto 

trimestral para apoyar a su vecindario. 

     Administrativamente, la Diócesis de Orlando es como una Asociación 

de Propietarios. Juntos a través de nuestra diócesis, nuestras muchas 

parroquias y escuelas logran cosas que no podíamos hacer solos. Juntos 

apoyamos, por ejemplo, el centro de retiro de San Pedro, la formación de 

seminaristas y las Caridades Católicas. 

     Nuestra diócesis está dirigida por el obispo John Noonan. Como vicario 

de Cristo, está a cargo del cuidado pastoral de la diócesis de Orlando. 

Como sucesor de los apóstoles, el Obispo es responsable con otros 

obispos por la misión apostólica de la Iglesia. 

 Nuestra apelación Católica, la apelación diocesana anual, es 

como sus cuotas para su Asociación de Propietarios. La parroquia paga 

una cantidad anual para apoyar la misión del obispo Noonan y la 

diócesis de Orlando. La meta de este año es de $253,813. El obispo 

Noonan confía en nuestro apoyo para pastorear a la gente de la Florida 

Central. 

     De estas tres maneras -el ofertorio semanal del domingo, la visión 

mensual de Fe 2020 y Nuestra Apelación Católica Anual- nosotros, los 

católicos, ponemos nuestro dinero donde está nuestra boca. Apoyamos 

financieramente el ministerio pastoral y apostólico de la Iglesia. 

     (Vale la pena mencionar que la parroquia no recibe dinero del Papa, 

del obispo, ni del gobierno, dependemos únicamente de la donación de 

nuestros miembros). 

     Todo es un regalo de Dios. Lo que haces con tus dones de Dios es tu 

regalo a Dios. Compartamos sus bendiciones para que podamos 

compartir su alegría. 

                                 En Cristo, 

                 Padre David 

  

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 19 de febrero….La Familia Herrera 

 
 

-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 

Febrero 21/22       

Martes, febrero 28- Clase Normal     

Miércoles, marzo 1- No Clase- miércoles de Ceniza  

                                                                     

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Febrero 19                         Febrero 26               Marzo 5 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA 

Domingo, 26 de febrero- Ritos de Conclusión 

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

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

Domingo, 5 de marzo - 3:30 PM – 4:45 PM 

Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en estas 

secciones para la Confirmación.  El Padrino/a puede asistir también 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 25- Noche Juvenil 

Marzo 4- Noche Juvenil 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

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

Febrero 19- Noche Juvenil 

Febrero 26- Noche Juvenil 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 
26 al 30 de junio – “ROMA- Pablo e Iglesia subterránea” 

Inscripciones después de misa el 3-4 de marzo y el 18-19 de marzo 

 

- CULTO- 
Liturgia de Reconciliación de Cuaresma 

Ser transformado por el amor de Dios a través del Sacramento de la 

Penitencia. Prepararse para la Cuaresma celebrando el Sacramento 

de la Reconciliación. 

Martes, 7 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial 

 

MIÉRCOLES DE CENIZAS – 1º  DE MARZO 

Miércoles de Ceniza es un día universal de ayuno y abstinencia en la 

Iglesia. “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. 

Horario de Misas para el miércoles de Cenizas 

Todos los servicios serán en el Centro de Vida Parroquial 

- 7:00 AM           Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 9:15 AM           Misa e imposición de la  ceniza 

- 4:45 PM            Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 6:00 PM            Misa (español) e imposición de la ceniza 

- 7:30 PM            Misa e imposición de la ceniza 
 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el 

viernes 3 de marzo:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  
** El viernes 24 de marzo tendremos el Viacrucis en vivo a las 6:30pm 

 

MINISTERIO DE AUDIO/VIDEO Y SONIDO- Reunión HOY 

Necesitamos su ayuda con el ministerio de Audio/Video y Sonido.  
Entrenamiento HOY domingo, 19 de febrero después de la misa de 

5:30PM para determinar lo necesario para Semana Santa. 
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-EVANGELIZACIÓN– 

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

CATOLICISMO  

Únase a nosotros los domingos por la mañana a las 9:45 am para el 

estudio de fe del catolicismo organizado por el obispo Robert Barron 

sobre lo que los católicos creen y por qué lo creen. Beneficiará a 

católicos de mayor edad que buscan refrescar su fe y nuevos católicos 

que buscan aprender más sobre su fe. Las primeras 5 sesiones 

comenzarán en marzo y las últimas 5 sesiones se reanudarán en agosto. 
El costo del estudio es de $ 25 y solo se ofrece en español.  

Inscripciones se vencen el 27 de febrero. Espacio es limitado. 

 
CAMPAÑA BIBERONES - DEVUELVALO HOY 

Por favor devuélvanos su biberón lleno con dinero en sencillo lo más 

pronto posible a la oficina parroquial. Todos los biberones (llenos o 

vacíos) deben ser devueltos. Gracias por apoyar a nuestro centro local 

para Embarazos en Oviedo y el c entro de Vida JMJ a brindar a las 

mujeres opciones saludables, morales y seguras, con prospectos de 

cuidado de salud.  
 
DIA DE REFLEXION DE CUARESMA  
Este año nuestro día de reflexión tiene como título “El Discipulado a 
Cristo” y tendrá como presentador al Padre Rev. Pedro Zapata quien nos 
hablará acerca de lo que significa el “Ser Discípulo de Cristo” en el 
contexto de la Fe, el compromiso de los cristianos con la fe y por 
supuesto entrelazando el mensaje del Santo Papa con la Misericordia, 
Justicia, Lealtad y la Confianza. El retiro se llevará a cabo el día sábado, 
4 de marzo, desde las 8:30 a.m. hasta las 1 p.m. en el PLC en los predios 
de la MPB; estaremos tomando inscripciones todos los domingos después 
de misa hasta el día domingo, 26 de 
Febrerorstrembicki@oviedocatholic.org.. 
 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

LA PRECIOSISIMA SANGRE A AYUDAR A HOPE HELPS! 

"HOPE Helps" nos pide que ayudemos al personal de su despensa de 

alimentos con un equipo de voluntarios para cubrir un sábado por mes. 

Jim Reilly de MPB se ha ofrecido a coordinar este esfuerzo en nuestra 

parroquia. Estamos buscando un equipo de 5 personas para cubrir los 

turnos del sábado de 8:30 am a 12:30 pm una vez al mes en la despensa 

de alimentos. Los voluntarios deben tener por lo menos 16 años de edad. 
Contacte a Robert al 407-365-3231 o  rstrembicki@oviedocatholic.org.  

Ayúdanos a Llegar Ampliamente y ayudar a nuestra comunidad. 

 

DONACIÓN DE SANGRE, HOY- DOMINGO, 19 DE FEBRERO! 
Por favor acompáñenos HOY, 19 de febrero a dar el regalo de vida: ser 

donante! El Blood Mobile estará parqueado en frente de las oficinas de 

la parroquia dando asistencia a los voluntarios de 9AM – 2PM.  

 

MINISTERIO DE CONSOLACIÓN   

El Ministerio provee apoyo a las familias de los recientes difuntos, así 

como asiste en planear el funeral. El ministerio también ofrece apoyo 

para las familias necesitadas. Cada trimestre se hacen las 

presentaciones sobre las familias que sufren las perdida de un ser  

querido, como también de las personas de la tercera edad.  Estas 

presentaciones se ofrecen para educar a nuestros feligreses en los 

asuntos del fin de vida. Para más información acerca de este ministerio o 

del ministerio de Cuidados y Asistencia, favor contacte a Robert al 407-

365-3231, ext 104 o al  rstrembicki@oviedocatholic.org  
 

DIA DE SERVICIO  

Por favor marquen sus calendarios para sábado, 18 de marzo. Tendremos 

un Día de Servicio para beneficiar la despensa de comida de la 

Caridades Católicas. Este evento será un día de servicio en el campus 

de la Preciosísima Sangre, orientado a la familia, 
 

VII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

CORRESPONSABILIDAD- 
 

Pensamiento de la semana 

En otro pasaje de su Sermón del Monte, Jesús continúa cambiando el 

pensamiento de sus discípulos. Una de las lecciones para el servidor 

cristiano en el Evangelio de hoy es que si tenemos la oportunidad de 

ayudar a alguien en necesidad, debemos ser generosos y dar más 

de lo que se espera de nosotros. Jesús fue "una milla extra" por 

nosotros.¿Podemos ser más como Jesús e "ir más allá" por los demás? 

 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2017 - Un tiempo para la reflexión 

El fin de semana pasado se llevó a cabo nuestra Campaña Católica. 

Gracias a todas las familias que hicieron su promesa en la misa, 

en línea o enviadas por correo directamente a la Diócesis. 

Si aún no ha hecho su promesa, considere hacerlo hoy. Puede visitar 

www.cfocf.org/oca  para aprender más como sus donaciones 

impactan al producir un cambio de vida.  

Si ha recibido un formulario de promesa por correo, complételo y 

envíelo o llevalo a la misa el próximo fin de semana, 25 y 26 de 

febrero. Si no lo ha recibido o no ha tenido tiempo para responder, 

por favor ayude a nuestra parroquia haciendo su donación en la 

misa. Los sobres están disponibles en las sillas del Centro de Vida 

Parroquial y el Narthex. 

 

 

MINISTERIO DESTACADO DE LA SEMANA- COMUNICACIÓN DE EVENTOS 

Nuestro ministerio, participa en eventos de la comunidad que se 

realizan en la ciudad de Oviedo. Es una oportunidad de promover a 
nuestra Parroquia. Nuestro próximo evento es Taste of Oviedo el 

sábado 11 de marzo. 

Adultos y jóvenes de la escuela secundaria son bienvenidos a 

participar. Si está interesado por favor contacte con Janette Martinez 

a jmartinez@oviedocatholic.org o al tel.: 407-365-3231 ext. 123. 
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

EMPANADAS Y SODA- HOY 

Estaremos vendiendo empanadas de pollo, carne y queso; además 

Coca Cola y Sprite. El costo de las empanadas es $2.00.    

Agua, Coca Cola y Sprite $1.00. 

 

 

¿SE PREGUNTA QUÉ HACER CON ESOS TRAJES DE LA PRIMERA 

COMUNIÓN? 

Puede donarlos a nuestra parroquia para que puedan ser usados por 

otro niño o niña en su día especial. Tenemos muchos niños 

preparándose para recibir a Jesucristo en la Eucaristía por primera 

vez a finales de esta primavera, y algunas familias que no tienen los 

medios para comprar un traje nuevo para esta ocasión especial. 

Nuestra parroquia exhibe un estante de vestidos, trajes, corbatas, 

zapatos y otros accesorios para que nuestras familias puedan 

escoger y tomar prestado. Por favor traiga su donación a la oficina 

parroquial. Gracias por su generosidad! 

 

 

CLUB DE LIBROS DE LAS MADRES DE SANTA ANA 

Todas las madres de la parroquia y cualquier mamá que usted 

conozca están invitadas a asistir a la próxima reunión del Club de 

Libros de Madres de Santa Ana. Nuestra próxima reunión es el lunes, 

27 de febrero, a las 7 p.m. en Panera Bread. Esta es una reunión de 

mujeres católicas interesadas en compartir la profunda fe en 

Jesucristo y su iglesia. El libro que estamos leyendo actualmente, se 

titular "Imitando a Maria" por Marge Fenelon. Aunque no tenga el 

libro, nos gusta ver nuevas caras, acompáñenos!  

 

 

 

  

 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VIII Domingo del tiempo ordinario 
26 de febrero 2017 

    1ra Lectura: Isaías 49, 14-15 

    2da. Lectura: 1Corintios 4, 1-5 
    EVANGELIO:   Mateo 6, 24-34 
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