
 IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 23 DE ABRIL 2017 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

    Existen momentos en la vida cuando no se puede simplemente 

decir, “Eso estuvo bien” y seguir adelante como si nada hubiera 

pasado. Llega un punto donde tienes que decidir qué hacer. 

     • A tu familia le gusta El. Él te respeta. Primero fueron amigos. Los 

meses se han convertido en años. Pero tienes que decidir si juegas a 

la mamá y el papá o te casas. Si atas el nudo o lo desatas? 

     • Valoras tu educación católica. Te ha dado valores y una fe 

básica. Ahora te preocupas de que tus nietos reciban su primera 

comunión, se vuelvan como sus padres y vengan a Misa cada vez 

menos. No hay garantía: la inversión de $ 7,000 al año en la matrícula 

católica es como una apuesta. Así que ¿Pones tu dinero donde está 

tu boca o permaneces callado cuando dejen de venir a la misa por 

completo? 

     • O quizá no seas católico pero has aprendido algunas cosas 

acerca de la fe a través de tu cónyuge. Ahora que tus padres no 

están más en este mundo, te preguntas si la Iglesia Católica es un 

montón de gente agradable o verdaderamente la única Iglesia 

santa, católica y apostólica establecida por Cristo resucitado? 

¿Es hora de dar ese salto de fe? 

     Ninguna decisión es una decisión por sí misma. Como dicen, si 

levantas tus pies y dejas que la corriente los lleve, probablemente te 

llevarán a algún lugar al que no quieras ir. Andar a la deriva por el río 

Econlockhatchee sin un remo, tarde o temprano te quedaras 

atorado. 

     Llega un momento donde tenemos que plantar los pies y decidir: 

¿es Jesucristo el Señor resucitado o no? 

      En lo que puedo plantar mis pies es en el hecho de que las vidas 

han cambiado. 

      Los apóstoles se habían escondido. Su líder Jesús había sido 

crucificado tres días antes. ¿Serían ellos los siguientes? 

     Entonces sucedió algo. Aquellos pescadores asustados se 

volvieron intrépidos. Salieron a las calles e incluso cuando fueron 

insultados, amenazados y golpeados, no dejaron de decir: “Él ha 

resucitado”. Murieron por esas palabras. ¡Qué tremendo cambio! 

     He visto cambiar vidas, incluyendo la mía, por un poder que no es 

el nuestro. Aquellos que están en tinieblas han salido a la luz. Los 

adictos han encontrado libertad y alegría en rendirse a un poder 

superior. Los perdidos han sido encontrados. 

     Las historias de los santos son historias de vidas que han sido 

cambiadas. San Francisco de Asís cambió su vida de la indulgencia, 

San Ignacio de Loyola de la vanidad, Santa Katherine Drexel del 

privilegio, muchas más vidas han sido cambiadas. Los moribundos 

recibieron dignidad gracias a la Madre Teresa de Calcuta. Santa 

Faustina dio a conocer al mundo el don de la Divina Misericordia. 

     Las vidas han cambiado, una y otra vez. ¿Qué tal la tuya? 

     Tal vez te guste lo que Jesús enseñó: ama a tu prójimo, alimenta a 

los hambrientos, perdona. Sin embargo, podrías preguntarte acerca 

de la resurrección, ¿es tan importante? 

     No puedes escoger y elegir tus hechos. Las mismas personas que 

escribieron lo que escucharon a Jesús, escribieron lo que vieron que 

Jesús hizo: Cristo ha resucitado. O son testigos oculares creíbles o no 

lo son. 

     La Biblia nos dice que cientos de personas en Jerusalén vieron a 

Jesús resucitado de entre los muertos. 

      San Pablo escribió: “Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana 

y vosotros estáis todavía en vuestros pecados... somos el pueblo más 

digno de lástima de todos” (1 Corintios 15: 17-19). 

     Después que los vestidos blancos y las cuentas del rosario se 

guardan, después de la fiesta de la 1ra comunión y las fotos, la vida 

no tiene que volver al mismo camino difícil. En cambio, puedes 

caminar con Cristo.   Porque ha resucitado. De hecho, ha resucitado. 

                                        ¡Aleluya! 

                                     Padre David  

  

PD La Semana Santa y el Domingo de Pascua fueron celebraciones 

sagradas y maravillosas. Demos una palabra de agradecimiento al 

numeroso personal de la parroquia y a cientos de feligreses que 

dieron su tiempo y talento. ¡Son toda una bendición!                                               
 

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

                       Semana del 23 de abril….La Familia Cowley 

 

-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 

Abril 25/26  
                                                                     

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Abril 23 - Clases Resumen 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Abril 22  - Noche juvenil  / Mayo 6- Fiesta de Fin de Año  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

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

Abril 23- Noche juvenil 
 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- Reserve  la fecha! 

26 al 30 de junio – “ROMA- Pablo e Iglesia subterránea” 

Inscripciones disponibles en la oficina parroquial. Cupo es limitado! 

2nd Reunión de voluntarios- 4 de mayo a las 7pm 

 

- CULTO- 
 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

La  celebración de la Divina Misericordia fue establecida por el Papa 

Juan Pablo II quien canonizó a Santa Faustina el 30 de abril de 2000 y 

declaró el Segundo Domingo de Pascua (el domingo después del 

Domingo de Pascua) como "Domingo de la Divina Misericordia". La 

Novena de preparación para la Divina Misericordia comienza el 

Viernes Santo y termina el sábado, nueve días después. Se nos pide 

rezar la Coronilla de la Divina Misericordia y las oraciones de la 

Novena cada uno de los nueve días.  Acompáñenos a  la Adoración 

Eucarística en la Iglesia de 1pm  a las 5pm. Rezaremos juntos la 

Divina Misericordia a las 3 PM. También, a partir del lunes 24 de abril, 

recitaremos la Novena de la Divina Misericordia a las 8:45 am antes 

de la Misa de las 9:15am. 

 

¡GRACIAS!  

Unámonos para agradecer a todos los corazones y manos generosas 

que ayudaron a hacer las Semana Santa y Pascuas benditas:  

los ujieres, los ministros: Extraordinarios de la Sagrada Comunión, 

de Adoración Eucarística, de las Artes Litúrgicas decoración , los 

lectores, los monaguillos, y los sacristanes. Gracias a los cantores, 

músicos y el coro por el don de la canción. Gracias también a todos 

los que trabajaron entre bastidores, desde el montaje del equipo de 

sonido, el montaje de las luminarias para la misa del amanecer, la 

limpieza y la mejora de nuestro Santuario, ofreciéndonos un delicioso 

desayuno de Pascua y todos los demás que trabajaron arduamente 

a lo largo de esta Semana Santa!. También, el Domingo de Pascua, 

un ángel dejó una sorpresa maravillosa de los lirios de pascua debajo 

del pórtico para nuestra parroquia. Gracias por su amabilidad y 

generosidad; le trajo sonrisas a muchas caras y felicidad a muchos 

corazones! Sinceramente les agradecemos a todos!!! 

 

ANIVERSARIO PARROQUIAL- CELEBRANDO 12 AÑOS! 

Celebremos con gratitud todo el día, lunes 24 de abril! 

• Misa diaria a las 9:15 AM. 

• Exposición del Santísimo Sacramento todo el día en la Capilla. 

• 6:30 PM, oración nocturna 

• Concierto de coro después de la oración nocturna. 

Más información en línea: oviedocatholic.org/12-anniversary  
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WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

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

CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA 
CRHP, como es comúnmente llamado, es una experiencia de retiro 
facilitada por los feligreses para los feligreses de la parroquia de la 
Preciosísima Sangre. Inscríbase ahora para el próximo retiro de mujeres el 
6 y 7 de mayo. “Cristo Renueva Su Parroquia” es un retiro que cambiará 
su vida y traerá la conversión  y una relación más cercana con nuestro 
Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo fin de 
semana de retiro, ya que vivimos la presencia de Dios en nuestra vida y 
en las vidas de otros en nuestra comunidad. Este retiro es en inglés. 
 
AMOR SIN MEDIDAS 
La clase de cocina se dicta con nuestra cocinera profesional Nathalie y 
¡la cena está incluida!   Tendremos lecciones sobre vida y amor tomadas 
del libro del Padre Leo Patalinghug “Spicing Up Married Life”.  
El es presentador del programa de TV por EWTN sobre cocina titulado 
"Savoring Our Faith". 
La clase se dictará el domingo 7 de mayo a las 6:30pm (después de la 
misa de 5:30 pm) en la cocina del Centro de Vida Parroquial.   Se llevará 
a cabo para parejas en todas las etapas y edades!  
Por favor lleve su pago a la oficina o envíe su cheque por correo por la 
cantidad de $25.00 por pareja  a  Most Precious Blood para confirmar su 
reservación, el cupo es limitado. RSVP a fstadler@oviedocatholic.org. 
 
 

FORMED ™ es una herramienta de formación en la fe para las parroquias, 

en la cual se enseña a los católicos a través de videos, audios y libros 

electrónicos, a profundizar en  la relación con Cristo y su Iglesia. Esta 

herramienta está disponible en la mayoría de smartphones, tablets y 

computadoras. Visite nuestra página web, www.oviedocatholic.org 

 
ADOPCIÓN ESPIRITUAL 
En este momento, en algún lugar, hay una mujer embarazada que lucha 
con la decisión de su embarazo. ¡Por favor oren esta oración del 25 de 
marzo al 25 de diciembre para salvar la vida de un bebé! "Jesús, María y 
José, los amo mucho, les ruego que salven la vida del bebe aun no  
nacido, que he adoptado espiritualmente y que está en peligro de 
aborto”. 
 
Desarrollo de bebes adoptados espiritualmente de la edad de un mes: 
Mi corazón comenzó palpitando 18 días después de concepción y 
ahora está bombeando sangre. Las 4 cámaras de mi corazón están 
trabajando y mi madre probablemente esta cansada y puede estar 
experimentando mareos en la mañana mientras su cuerpo se ajusta a mí 
ser. "Yo te adoro porque estoy hecho maravillosamente; tus obras son 
maravillosas! Me conoces muy bien."  -Salmo 139:14 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

TALLERES  INFORMATIVOS 

Estaremos conduciendo talleres informativos relacionados con los 

problemas y el cuidado de los ancianos cuando se acercan al final de 

sus vidas. Como parte de nuestros esfuerzos del programa de Cuidados y 

Asistencia para nuestra comunidad, consideramos que hay una 

necesidad enorme de brindar información sobre los cuidados de las 

personas de la Tercera Edad. 

Los talleres cubrirán temas como los cuidados, como acoplarse y 

resignarse con la pérdida de un ser querido.   

-30 de abril- salón juvenil de las 2 a las 4 PM -MANEJOS DE LOS 

CUIDADOS DEL ANCIANO/CONSIDERACION PARA CON EL CUIDADOR 

Se evaluaran las necesidades, asuntos médicos, transición del hospital a 

la casa, agencia vs auto gestionado, contratos de cuidados, 

modificaciones en el hogar, transporte, apoyo de grupos, servicios de 

cuidados de relevo, cooperación con el cuidador, establecer los límites, 
y  salud emocional y física. Estos temas serán presentados por Laura 

Capp y Patti Kodzis, Enfermeras Practicantes de Geriatría  

Para más información o inscribirse contacte a: 

rstrembicki@oviedocatholic.org  o la oficina parroquial al 407-365-3231 
 

Domingo de la Divina Misericordia  
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA-  

En la primera lectura de hoy, las 4 actividades de la primera iglesia nos son 

presentadas como prioridades de la iglesia: la devoción a las enseñanzas 

de los apóstoles, la comunión comunitaria, la Eucaristía y la oración. Los 

primeros miembros de la iglesia se veían a sí mismos como administradores 

dedicados de estas actividades. No eran opciones. Eran frutos de una 

verdadera conversión a una vida en Cristo. Compartir en la Eucaristía era la 

expresión más íntima de la comunión. No era una comunidad perfecta, 

sino una que daba evidencia de la presencia activa de Dios en medio de 

ella. Esta comunidad temprana nos ofrece un excelente ejemplo de cómo 

ejercer mejor la mayordomía en nuestras propias familias parroquiales. 

Véase Hechos 2: 42-47. 

 

BIENVENIDOS!  

Puede solicitar una oración en cualquier momento. 

Nuestro Ministerio de Oración recuerda las intenciones de la 

comunidad parroquial cada noche en oración. Hay varias maneras 

de presentar sus oraciones:  -Envié un correo electrónico: 

Si desea que una intención especial sea levantada en oración, por 

favor envíe un correo electrónico: prayerpartners@oviedocatholic.org  
-Envié su solicitud a través del Parish APP.  -Envié la intención a través 

de nuestra página web www.oviedocatholic.org/need-a-prayer  y 

use el formulario web para enviar sus intenciones de oración. 

-Llame a la oficina parroquial al 407-365-3231 y solicite presentar una 

intención de oración.  

 

BECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

La iglesia católica La Preciosísima Sangre está buscando premiar a un 

joven y a una joven de la escuela secundaria que: 

• Compartan el amor de Cristo con los demás. 

• Vivan la vida cotidiana de jóvenes cristianos católicos. 

• Sean responsables emocional y  académicamente. 

• Incorporen nuestra declaración de misión parroquial y Visión 2020 de Fe. 

• Participen activamente en la vida parroquial y ministerios en MPB y en 

nuestra comunidad. 
 

Solicitamos a los estudiantes de secundaria interesados, responder a 

la siguiente pregunta en forma de ensayo de 500 palabras o menos y 
crear un video corto de 1 a 3 minutos de duración: "¿Cómo se refleja 

tu vida cotidiana con tu relación con Jesucristo?" 

Para más información y aplicaciones visite: 

oviedocatholic.org/scholarships.  Por favor envíen por correo 

electrónico sus aplicaciones completas, ensayos y videos a 

jmartinez@oviedocatholic.org  o déjenlo en la oficina parroquial 

antes del 5 de mayo de 2017. 

 
 

-COMUNIDAD- 
 

 LIGA DE BOLICHE/ BOWLING MASCULINA 

¡Llamando a todos los hombres de la parroquia! Es la época del año 

otra vez para unirse a la liga de boliche de la hermandad de 

Hombres. La liga comienza el 17 de mayo y corre todos los miércoles 

hasta el 16 de agosto. Los ingresos benefician a nuestro grupo juvenil. 

Recaudamos casi $ 2,300 el año pasado y sé que podemos hacerlo 

de nuevo. Por favor inscríbase poniéndose en contacto con Tom 

Petrillo en flatbush74@gmail.com. Lleve a un amigo y diviértase un 

poco este verano. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CORAZONES EN FUEGO-MINISTERIO PARA ADULTOS JOVENES 
Noche de cine: THE LEGO MOVIE 

Jueves 27 de abril a las 7:00 p.m. en el salón juvenil 

Si usted tiene algunas preguntas por favor envienos un mensaje vía 

nuestra página de Facebook a: facebook.com/MPBYoungAdults o 

envíenos un correo electrónico a: mpbheartsonfire@gmail.com .  

 

*Para más información acerca de los eventos en  nuestra 

Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo de Pascua  
30 de abril 2017 

    1ra Lectura:    Hechos 2, 14. 22-33 

    2da. Lectura: 1 Pedro 1, 17-21 
    EVANGELIO:   Lucas 24,13-35  
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