
 IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 30 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, 

     Los dos viajaban a Emaús. Era domingo de Pascua. Conocían a 

Jesús de Nazaret. Ellos habían sido sus amigos. Estaban hablando de  

su detención, juicios, tortura y ejecución. Después del apresurado 

entierro de su cuerpo, era el momento para salir de Jerusalén. 

     Entonces Jesús resucitado comenzó a caminar con ellos. ¿Lo 

reconocieron? No. Vieron a un desconocido. 

     No puedes culpar a Cleofás y a su amigo por no reconocer al 

Señor resucitado. Habían esperado que Jesús hiciera grandes cosas 

para el pueblo: curar a los enfermos, hacer las cosas bien, ayudar a 

los pobres. Después de todo, Dios era todo poderoso y bueno, 

¿verdad? 

     Esperamos que Dios haga grandes cosas: paz en la tierra y paz en 

la familia. Oramos para que Dios nos dé buena salud y un trabajo 

decente. Sin embargo, estas cosas no siempre suceden como 

esperamos. 

      Los dos discípulos le dijeron al extraño que estaban 

decepcionados. Jesús no había resultado ser el Salvador que ellos 

esperaban. 

     La extraña caminata con los dos discípulos en el camino de 

Emaús. Jesús explicó cómo Dios hacía las cosas. Jesús citaba mucho 

la Biblia. Sin embargo, ninguno de los dos conoció al Señor 

resucitado. 

      La Biblia es realmente importante. Sin ella, obtienes ideas extrañas 

acerca de Dios. Sin la Biblia, es imposible conocer a Jesús. 

      Por otro lado, podemos estudiar la Biblia y saber todo sobre el 

Arca de Noé, Moisés y el Hijo Pródigo. Podemos saber todo sobre la 

Iglesia Católica, el Papa y el Catecismo. Podemos ser católicos 

conocedores que prestamos atención en la escuela católica y que 

hasta el día de hoy no perdemos una misa. Sin embargo, es posible 

que todavía no conozcamos a Dios ni a su Hijo, Jesucristo. 

     El evangelio de Juan nos dice que ese es el punto. “Que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien enviaste, 

Jesucristo” (Juan 17: 3). No dice, “saber” sino “conocer”. En otras 

palabras, lo importante es tener una relación viva con Jesucristo. 

     Después de la larga caminata y charla, se detuvieron por la 

noche. Los dos discípulos invitaron a su compañero a unirse a ellos. 

Ahí es cuando cae la moneda. En la mesa, Jesús tomó el pan, dio 

gracias, lo partió y se lo dio. Y sus ojos se abrieron. 

     Si esa parte de la historia suena familiar, es porque lo decimos 

cada vez que nos encontramos en la iglesia. Recordamos que la 

noche antes de entregarse, Jesús tomó el pan, lo dio gracias, lo 

partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad esto todos 

vosotros, y comed de él. Porque este es mi cuerpo, el cual será 

entregado por vosotros”. 

     En este momento santo, vemos claramente quién es Jesús. 

Recibiendo la comunión, compartimos en su propia vida. 

     Así que después de que finalmente llegaron a conocer a Jesús 

personalmente y no sólo acerca de Jesús, los dos discípulos se 

acostaron, ¿verdad? No. Ellos corrieron millas hasta llegar a Jerusalén 

para decirles a sus amigos: “¡Él ha resucitado!” 

      Conocer a Jesús nos cambia. De escuchar acerca de Jesús, 

llegamos a conocer a Jesús; de saber lo que hizo a saber lo que 

hace; de la soledad a la comunión, estamos siendo cambiados. 

     Nuestro modo de vida cambia. Nuestros amigos cambian. 

Tenemos paz y gozo incluso en medio de nuestros problemas. 

      Nuestros hijos al recibir su Primera Comunión están recibiendo el 

don de Jesucristo. Su Cuerpo y Sangre es alimento para sus caminos. 

Que ellos, como Cleofás y su amigo, digan a sus amigos: “¡Él ha 

resucitado!” 

                                                 ¡Aleluya!                                      

                                             Padre David   
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

                       Semana del 30 de abril….La Familia Pérez- Nino 
 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

Viernes, 5 de mayo de 9:45AM a 9:00PM- Capilla del Santísimo 

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

mpbadoration@yahoo.com 

 

-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 

Mayo 2/3                      Mayo 9/10                  Mayo 16/17- Ultima Clase 
                                                                     

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Abril 30                             Mayo 7- Ultima Clase 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

ENSAYO DE CONFIRMACIÓN  

7 de mayo – 3pm a 4:30pm en el Centro de vida Parroquial 

Padres e hijos, el domingo 7 de mayo en el Centro de Vida de la 

Parroquia.  Todos los estudiantes y un padre deberán asistir con el 

Padrino si es del área. 

Por favor oren por nuestros 128 confirmandi que recibirán el 

sacramento de la Confirmación del obispo John Noonan el domingo 

14 de mayo en nuestra Misa de las 5:30 pm. 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN DE FE 

 Felicitaciones a los 101 niños que han recibido la Eucaristía 

por primera vez.  ¡Que puedan ustedes seguir creciendo 

más cerca de Jesús en su diario caminar con Él! 

 Durante cada una de las sesiones de Formación en la Fe del 

9 y 10 de mayo, le daremos gracias a Dios por este año con 

un tiempo de Adoración  Todas las familias de Formación en 

la  Fe estan bienvenidas a participar. 

 La reinscripción para las familias que actualmente están 

inscritas se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo de 4:45 a 7:45 

pm. Inscripciones continuaran en la oficina parroquial 

comenzando el 22 de mayo durante horas de oficina.  

 Las inscripciones para las nuevas familias de “Formación en 

la Fe” tendrán lugar durante el fin de semana del 27 y 28 de 

mayo después de todas las misas. 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a 

John Molloy, Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Mayo 6- Fiesta de Fin de Año  
 

MISA DE GRADUACIÓN 

Todos los estudiantes de último año de secundaria están invitados a 

nuestra Misa de Graduación. 

Por favor, únanse a nosotros el domingo, 21 de mayo en la Misa de 

las 5:30 pm para una bendición especial y recepción después de la 

misa.  Por favor, confirme su asistencia a la recepción con Joanna 

Puccio-Ball al jpuccioball@oviedocatholic.org.  
 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 
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- 
INSCRIPCIONES PARA MONAGUILLOS  

Después de las clases de Formación en la  Fe el martes, 9 de mayo y 

miércoles, 10 de mayo tendremos inscripciones para nuevos 

monaguillos. Los nuevos monaguillos deben estar en el 6º  grado o de 

más comenzando el año escolar 2017-2018.  La mesa de inscripción 

estará en el porche delantero. Nos encantaría que se una a nosotros. 

Si desea más información, póngase en contacto con Ellen & Olen 

Atkins en oviedoatkins@gmail.com  

 
   *Para más información acerca de los eventos en  nuestra 
Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

mailto:mpbadoration@yahoo.com
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
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mailto:oviedoatkins@gmail.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

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

MAYO – EL MES DE MARIA  

La Santísima Virgen Maria es la Madre de la Iglesia, y un ejemplo, guía e 

inspiración para todos los que buscan ser siervos de Dios y agentes 

obediente de las enseñanzas del Espíritu Santo. El mes de mayo es 

especialmente dedicado a Nuestra Santísima Madre. Durante este mes, 

los católicos tanto en la iglesia como en la casa, ofrecen a Maria desde 

sus corazones un homenaje de oración y veneración especialmente 

fervoroso y cariñoso.  Por favor acompáñenos a rezar el Rosario todos los 

sábados de mayo a las 4:15pm antes de Misa, en la Capilla del Santísimo 

Sacramento.  
 

GUERRERO DEL ROSARIO 

Por favor acompáñenos en esta cruzada espiritual para inundar el Cielo 

de oraciones. Al rezar el Rosario, estaremos formando un ejército de 

“Guerreros del Rosario” para llenar el Cielo con oración, e saciar  las 

almas con la Gracia, la Luz y la Verdad a lo largo de este año. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos el siguiente primer viernes, 5 de 

mayo, en el Nártex después de la misa diaria y la apertura de Adoración  
 
 

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”. 
 

CELEBRANDO EL MATRIMONIO 101 

¿Está comprometido para casarse, o se comprometerá en el futuro 

cercano? ¿Tiene preguntas sobre como casarse en la Iglesia Católica? 

Entonces esta sesión de información es para usted. Estaremos revisando 

los pasos para la preparación del Sacramento del Matrimonio, así como 

la planeación  de la Liturgia y la Música para la celebración de este 

sacramento. Tendremos refrescos ligeros. Por favor RSVP a Frances en 

fstadler@oviedocatholic.org . 

Quién: Parejas comprometidas y parejas que piensan comprometerse 

Qué:   Celebrando el Matrimonio 101 

Dónde: Salón de música de St. Cecilia 

Cuándo: Viernes, 5 de mayo, a las 7:30 pm 

 

LA UNIDAD MÓVIL MÉDICA 

La unidad móvil médica está diseñada por Save the Storks y pagada en 

parte por las generosas donaciones de los feligreses que participan en 

nuestra recaudación de fondos anual del Biberón de Bebé. ¡Gracias !! 

Los socios de Save the Storks con centros de embarazo en todo el país 

ayudan a proporcionar herramientas y capacitación para que puedan 

conectarse más efectivamente con las mujeres en sus comunidades. La 

unidad móvil médica del  Centro de Embarazo de Oviedo hará su debut 

en el fin de semana del Día de la Madre en MPB. Pasar y tomar un tour! 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

TALLERES  INFORMATIVOS 

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 

III Domingo de Pascua  

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA-  

Como revela el evangelio de hoy, la primera comida compartida con el 

Señor resucitado sucedió en un lugar llamado Emaús. Tal vez no haya 

mejor momento para reflexionar sobre esta historia que en aquellos 

momentos de oración en la Misa cuando volvemos a nuestro lugar 

después de recibir la Santa Comunión. Estos pocos momentos nos dan la 

oportunidad de reflexionar sobre nuestra mayordomía de la presencia de 

Cristo dentro de nosotros. Tenemos la oportunidad de practicar la 

hospitalidad invitando a Jesús a nuestros corazones a caminar y hablar con 

nosotros acerca de nuestro propio viaje a Emaús. Podemos revivir una vez 

más el tiempo en que rompió el pan para los discípulos. Y así como lo 

hicieron, nosotros también podemos reconocer a Cristo en esta comida 

que acabamos de compartir con otros. Véase Lucas 24: 13-35. 

 

NUESTRA LLAMADO CATÓLICO 

Estamos agradecidos a todos los que han respondido. Si aún no ha hecho 

su promesa, considere hacerlo hoy. Nuestros sobres de Llamado Católico 

están disponibles en el Narthex y en la oficina parroquial. Para su 

conveniencia, todas las promesas pueden ser pagadas en diez cuotas 

mensuales. También, puede visitar www.cfocf.org/oca/give  para hacer su 

regalo. Ningún regalo es demasiado pequeño, ¡cada donación cuenta! 

Gracias por su consideración de oración y su generosa respuesta. 

 

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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VESTIDOS LITÚRGICOS 

Nuestros preciosísimos vestidos se exhiben en el Narthex en honor a 

nuestro 12o aniversario parroquial celebrado el 24 de abril. Los fondos 

para los vestidos fueron donados por nuestra comunidad parroquial. 

Gracias por tu generosidad. ¡A Dios sea la gloria! 

 

TRIBUTO PARA EL DIA DE LOS CAIDOS 

Nuestra parroquia tiene el honor de haber sido seleccionada para 

exhibir un Memorial de todos los soldados de Florida que hicieron el 

sacrificio final. Exhibiremos un tributo de cruces en los terrenos de la 

parroquia comenzando el sábado 20 de mayo y honraremos a 

nuestros soldados caídos con una ceremonia del Memorial Day el 

lunes 29 de mayo. ¡Únase a nosotros y muestre su apoyo! Si desea ser 

voluntario para este evento, póngase en contacto con Robert en 

rstrembicki@oviedocathoic.com  o llame a la oficina parroquial. 

 
 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

IV Domingo de Pascua  
7 de mayo 2017 

    1ra Lectura:    Hechos 2, 14. 36-41 

    2da. Lectura: 1 Pedro 2, 20-25 
    EVANGELIO:   Juan 10, 1-10  
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