
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 21 DE MAYO 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, 

     El mes de mayo es más que el Día de la Madre y las graduaciones. 

Es más que dar las gracias al Señor por los 128 jóvenes que recibieron 

el Sacramento de la Confirmación el domingo pasado o por los 101 

niños que recibieron su Primera Comunión en la Preciosísima Sangre. 

El mes de mayo es también un tiempo para los sacerdotes. 

     El obispo Noonan estará ordenando al diácono Juan Osorno al 

sacerdocio el próximo sábado 27 de mayo. Puede verlo en vivo o 

puede asistir a la ordenación en la Catedral de St James y orar por él 

en persona. 

     “No fuiste tú quien me escogió, dice el Señor, sino yo que te 

escogí y te designó para que salieras y dieses fruto, el fruto que 

durará” (Cf. Juan 15:16). 

     Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Él nos llama a todos a 

seguirlo. Él nos envía a amarnos unos a otros como él nos ama y así 

dar fruto en el mundo. 

     Estas palabras de la Escritura tienen significado especial para 

nosotros los sacerdotes. El Señor en su amor nos hizo sus sacerdotes, 

participando en el sacerdocio de Jesucristo. Él nos envió al mundo 

para dar fruto. Proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo y 

edificamos su Iglesia a través de la palabra y del sacramento. 

     Muchos sacerdotes fueron ordenados en mayo. Mi propia 

ordenación sacerdotal fue el 29 de mayo de 1993. El obispo Dorsey 

fue quien me ordenó y me envió a mi primera parroquia, la iglesia 

católica del Santo Nombre de Jesús en Melbourne. 

     El aniversario de la ordenación del Padre Vilaire es el 30 de mayo, 

el día después del aniversario de mi ordenación. Fue ordenado por el 

obispo Wenski, que ahora es el Arzobispo de Miami y enviado a la 

iglesia católica St. Margaret Mary en Winter Park. 

     El obispo Noonan ha dado al padre Vilaire una nueva asignación. 

El Padre Vilaire estará sirviendo a las parroquias de Nuestra Señora de 

la Gracia y San José en la Bahía de la Palma como vicario 

parroquial. El obispo Noonan dijo que sus habilidades de idioma en 

inglés, español, francés y criollo serian bien utilizadas en Palm Bay. 

     Aunque fuimos bendecidos con el Padre Dom y el Padre Jorge los 

cuales estuvieron con nosotros por tres años; sabemos que el tiempo 

que tuvimos con el Padre Vilaire, por muy breve que haya  sido, ha 

dado sus frutos. 

     El obispo ha asignado al padre George Nursey para ser el nuevo 

vicario parroquial de la Preciosísima Sangre. El Padre George ha 

estado en la parroquia St. John Vianney en Orlando. (Tengan la 

seguridad de que permanezco en mi asignación como su pastor de 

la Preciosísima Sangre!) 

     Los cambios entrarán en vigor el 1 de junio de 2017. 

     He aquí una oración que tengo cerca de mi corazón: 

     “Santo Padre, que me has elegido, no por mi propio merito, para 

la comunión con el eterno sacerdocio de vuestro Cristo y para el 

ministerio de vuestra Iglesia, concédeme ser un predicador ardiente 

pero delicado del Evangelio y fiel administrador de Tus misterios. Por 

Cristo nuestro Señor. Amén.” 

     Por favor recuerden al Padre Vilaire en sus oraciones de gratitud al 

Señor. En este mes de mayo, les pido que levanten en oración a 

todos los sacerdotes de la Diócesis de Orlando que el Señor ha 

enviado a la Preciosísima Sangre. 

     Que el Señor recompense al Padre Vilaire por su servicio fiel y le 

bendiga en su nueva viña. 

               ¡Bendita Pascua! 

                  Padre David 
                                              

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 21 de mayo…. La Familia Faherty 
 

Por favor únase a nosotros en la oración de intercesión por la intención 

de nuestra parroquia: 
 

"Que el Espíritu Santo se derrame sobre el Padre David,  

el Padre Vilaire, y nuestra comunidad parroquial”. 
 
    

-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 
 

 *¡Gracias a los 64 adultos y 20 jóvenes que ayudaron a hacer posible 

otro año de Formación en la  Fe para nuestros hijos y familias!** 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE: 

 La reinscripción para las familias actualmente inscritas en la 

Formación en la Fe continuará siendo aceptada en la 

oficina parroquial durante sus horas normales de oficina, 

comenzando el lunes 22 de mayo. 

 Las inscripciones para las NUEVAS familias de Formación en 

la Fe comenzaran el 30 de mayo en la oficina parroquial. 

 

*El valor es de $75 por 1 niño, $115 por 2 niños y  $155 por 3 y más 

niños, hasta Junio 30. 

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

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

 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

MISA DE GRADUACIÓN- HOY! 

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 “ROMA- Pablo e Iglesia subterránea” 

26 al 30 de junio –  9:30am- 12:30pm 

Cupo por niño $35.  Inscripciones disponibles en la oficina parroquial. 

Cupo es limitado! 

 

- CULTO- 
 

ENTRENAMIENTO DE MONAGUILLOS HOY  

Si no pudo inscribirse esta semana pero está interesado en ser un 

monaguillo, póngase en contacto con Ellen & Olen Atkins en 

oviedoatkins@gmail.com.  Los nuevos monaguillos deben estar en el 

6º  grado o de más comenzando el año escolar 2017-2018.  El 

entrenamiento será el domingo, 21 de mayo de 1:30 a las 3:30pm. 

Nos encantaría que se una a nosotros.  
 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 
Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer el ofertorio 
durante la misa. Por favor contacte la oficina parroquial 407-365-3231. 
 

 
EL DÍA NACIONAL DE ORACIÓN POR LOS MARINEROS 
El Día Nacional de Oración y Conmemoración para Marineros y 
Personal del Mar se celebrará el lunes 22 de mayo. El día se ha 
celebrado desde 1933 para honrar a los que sirven como marinos 
mercantes y para reconocer los beneficios de la industria marítima. 
Muchos residentes de la Florida se benefician de la industria de 
cruceros y cargueros y es apropiado que recordemos a todos 
aquellos que pasan meses y años en el mar lejos de sus familias. La 
diócesis de Orlando está actualmente investigando maneras de 
restablecer el ministerio católico a la gente de mar en Puerto 
Cañaveral, que ha estado ausente por varios años. Por favor, oren 
este fin de semana para una adecuada renovación de este 
ministerio mientras buscamos acompañar a la gente de mar en su 
profundo viaje con Nuestro Señor. Si desea más detalles sobre esta 
misión, comuníquese con el Diácono Dave en la oficina parroquial. 
 
 
*Para más información acerca de los eventos en  nuestra 
Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jpuccioball@oviedocatholic.org
mailto:oviedoatkins@gmail.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

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

REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la iglesia por 

un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, siempre serás 

católico." Muchas personas que han abandonado la Iglesia, por 

cualquier razón, todavía sienten una misteriosa y poderosa atracción 

hacia la Iglesia Católica. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de este 

Tiempo de Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, la 

Iglesia Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un refugio de 

las tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no dejará de buscarle, y 

encontrará la manera de llegar a usted. Por favor, llámenos a la oficina 

parroquial con cualquier pregunta al 407-365-3231 x121, escríbanos al 

dscimeca@oviedocatholic.org  o visite la página web 

www.catholicscomehome.org. 

"Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 
 
CUANDO UN SER QUERIDO SE ALEJA DE LA IGLESIA 
¡Oremos, y luego oremos un poco más! Como católicos, sabemos que 
todo comienza con la oración. Al orar nos abrimos al Espíritu Santo, que 
nos guía en todas nuestras acciones, incluyendo la manera cómo 
interactuamos con nuestros familiares que están alejados. Pidamos para 
que nuestros seres queridos puedan volver a la Iglesia, pero más 
específicamente, oremos para que el Señor los acerque a los fieles 
católicos. Es sorprendente la manera como Dios responde a nuestras 
oraciones en formas que nunca pensamos fuera posible. OSV, In Focus 
(Our Sunday Visitor, In Focus) 
 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está buscando 

respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le invitamos a mirar 

más profundamente   la riqueza y tradiciones de la fe católica. Puede 

contactar directamente a Donna Scimeca al  407-365-3231 o al correo 

electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 
 

 

 

 -CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

Para más información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

TALLERES  INFORMATIVOS 

 “CUIDANDO A ALGUIEN CON ALZHEIMER O DEMENCIA”   

HOY-Mayo 21 de 1:00pm a 3:00pm en el salón juvenil (Youth Room) 

 Nuestros oradores serán Nancy Squillacioti, Directora Ejecutiva, Centro 

de Recursos para Alzheimer y Demencia y Dama Melendez, Directora 

Asociada de Programas, Asociación de Alzheimer, Centro y Norte de la 

Florida.  Si usted o alguien que usted conoce puede usar esta 

información por favor venga y únase a nosotros. RSVP a 

rstrembicki@oviedocatholic.org  o llame a la oficina parroquial al  

407-365-3231 

 

DONACIÓN DE SANGRE HOY DOMINGO!! 

La unidad móvil de sangre estará estacionada en frente de la oficina 

parroquial asistiendo a voluntarios de 9AM a 2PM. Todos los donantes 

recibirán una camiseta y un chequeo de bienestar incluyendo presión 

arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y colesterol.  

Gracias por su donación! 

VI Domingo de Pascua  

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

UNASE A NOSOTROS EN CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

TODOS los voluntarios ADULTOS Y JUVENES quien son activos en nuestros 

ministerios están cordialmente invitados a asistir a nuestro 4er anual 

“Agradecimiento al Voluntario”.   

Reserve la fecha!  Viernes, 16 de junio de 7-9 pm.  Este pendiente para más 

información.  

 

BIENVENIDOS!  

Qué puede esperar de la iglesia de La Preciosísima Sangre 

BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD 

Damos la bienvenida especialmente a todos los visitantes para 

compartir la vida de nuestra familia parroquial a través de la 

celebración de la Misa, los Sacramentos y el ministerio. 

ADORACIÓN SPIRITUAL 

Lo invitamos a encontrar fuerza e inspiración a través de una 

participación plena, consciente y activa en la liturgia. 

CAMBIO DE VIDA 

Acompañamos a las personas a crear una relación de cambio de 

vida con Jesucristo. 

 

CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra hermosa propiedad parroquial tiene ahora 6 años, y como 

cualquiera de nuestros hogares se requiere una inversión continua para 

mantenerla y mejorarla a lo largo de los años. 

A partir del 21 de mayo, y dos veces al año en mayo y diciembre, haremos 

una segunda colecta, cuyas  donaciones serán depositadas en un fondo 

reservado especial para asegurar que podamos mantener nuestras 

instalaciones y terreno en óptimas condiciones. 

Estos fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de impuesto 

diocesano. ¡Gracias por hacer este piadoso regalo durante esta colecta 

semestral y ayudarnos  a mantener nuestro campo parroquial hermoso 

para los próximos años! 

 

 
-COMUNIDAD- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TRIBUTO AL  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. Jim Vanderbleek creó este homenaje de cruces para 

honrar a nuestros soldados de la Florida que murieron mientras servían 

a Irak y Afganistán. Exhibiremos el 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. Está invitado a caminar en medio de las cruces 

pagar su respeto y honrar a nuestros soldados caídos de la Florida. 

Si desea ser voluntario para este evento, póngase en contacto con 

Robert en rstrembicki@oviedocathoic.org o llame a la oficina 

parroquial. 
 

Tiempos de observación 

21 de mayo - 29 de mayo 

9 am a 8 pm 

Homenaje a nuestros soldados caídos 

Lunes 29 de mayo 11 am 

La presentación de los colores precederá a un tributo en memoria de 

nuestros hombres y mujeres estadounidenses que hicieron el último 

sacrificio para defender y proteger nuestra libertad. 

 

MINISTERIO DE MADRES DE SANTA ANA  

Acompáñenos a nuestros juegos semanales para niños de 0 a 4 años 

de edad. Nuestro ministerio ayuda a cultivar un sistema de apoyo de 

madres dentro de nuestra parroquia y una comunidad más grande 

participando en actividades sociales y espirituales. Reunimos a las 

madres para nutrir el amor que cada una tiene para nuestras familias 

mientras aprendemos acerca de nosotras mismas como mujeres 

cristianas. Para obtener más información, póngase en contacto con 

Mariel McClendon en ucfmsa@yahoo.com . 

 

 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Ascensión del Señor  
28 de mayo 2017 

    1ra Lectura:    Hechos 1, 12-14 

    2da. Lectura: 1 Pedro 4, 13-16 
    EVANGELIO:   Juan 17, 1-11  
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