
  IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 18 DE JUNIO DE 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, 

     Hace varios años caminé por una semana en el Camino de 

Santiago. Al final de cada día de caminata en nuestro peregrinaje 

a Santiago de Compostela, disfrutábamos de una comida. 

     A veces la comida era una ensalada, calamares frescos a la 

plancha, postre y una copa de vino Rioja español. A veces era 

simplemente pan y queso... y una copa de Rioja. 

     Hablamos del punto más interesante del día, como conocer a 

una señora que nos dio un recorrido por su jardín de flores. 

Hablamos también del punto más bajo y de esa subida caliente 

encima de una colina larga. 

     Después de comer, seguíamos hablando. Podríamos haber 

estado muy cansados y listos para ir la cama. Pero todavía 

hablábamos, aunque sólo cinco minutos más. No se sentía bien 

comer y salir corriendo. Lo mejor era hablar después de la comida. 

     Después de la comunión durante la Misa, hay un breve tiempo 

para hablar con Jesús. Es un momento especial. Ustedes han 

recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Él está realmente 

presente. Es tu oportunidad de estar realmente presente para él.  

Es un momento maravilloso para profundizar su amistad con el 

Señor y simplemente hablar. 

     ¿Qué haces en ese minuto o dos de silencio? 

     Algunas personas que asisten a la misa diaria dicen que 

después de recibir la comunión le piden al Señor que los guie. Le 

agradecen al Señor por sus familias. Hacen una oración tradicional 

como Anime Christi. Cantan la canción de la comunión y 

reflexionan sobre sus palabras. 

     Aquí está mi sugerencia la cual pueden hacer después de 

recibir la comunión: C-P-A. 

     CANTE la canción de la comunión. Las palabras son a menudo 

de un salmo o el evangelio. Cuando usted canta, usted ora dos 

veces! 

     PIDALE a Jesús por el deseo de su corazón: que ayude a un 

amigo, que cure a alguien, que proteja a alguien, que le muestre 

su camino. Pregúntele a Jesús cómo quiere que usted pase este 

tiempo especial con él. 

     AGRADEZCA a Jesús por su amistad. Dele gracias por el amor 

que lo llevó a la cruz. 

     Si un minuto con el Señor no es suficiente, pase algún tiempo 

con el Señor en la capilla. La capilla está abierta los días 

laborables y después de la misa dominical.  El Señor está 

realmente presente en el Santísimo Sacramento, guardado en el 

tabernáculo dorado en la capilla. 

     Hace varias semanas, todos los niños de la formación en la fe 

pasaron unos 40 minutos ante el Santísimo Sacramento. Nos 

arrodillamos en silencio. Nos levantamos durante el evangelio. 

Escuchamos una reflexión sobre las Escrituras. Escuchamos música. 

Los del preescolar hasta los de la escuela secundaria, oraron. Se 

podía oír la paz. 

     Durante la Festividad del Corpus Christi, también conocida 

como la Festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, puedes 

aprovechar la Exposición del Santísimo Sacramento. 

     Un hombre venía fielmente cada vez que había exposición y 

adoración del Santísimo Sacramento. Un día le preguntaron qué 

hacía durante ese tiempo, él dijo: “Miro a Jesús, y Jesús me mira”. 

     Un momento precioso entre una madre y su bebé es cuando 

ella apenas sostiene a su bebé y lo adora. No alimentando, no 

enseñando, no jugando, sino simplemente sosteniendo a su hijo y 

sin palabras adorando, “Te amo”. Ella mira a su hijo y su hijo la mira. 

     No es necesario esperar grandes pensamientos, grandes 

sentimientos o grandes inspiraciones. La línea de fondo es estar 

con el Señor Jesús como lo haría después de una comida con un 

querido amigo en su camino juntos. 

                             En Cristo, 

                                        Padre David 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
Semana del 18 de junio - Ana y Félix Huertas 

**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 
  

AVISOS DE INSCRIPCIONES PARA FORMACIÓN EN LA FE- 2017-2018 

-Las inscripciones para la Formación en la Fe continuará siendo 

aceptada en la oficina parroquial durante las horas normales de 

oficina o en nuestra mesa en el patio este fin de semana, 10 y 11 de 

Junio, para familias activas y nuevas.  
 

*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 

 

LO NECESITAMOS! 

 Si ha sentido el llamado para compartir la fe católica con otros, nos 

encantaría que se uniera a nosotros.  Necesitamos catequistas,  

y asistentes para el año escolar 2017-2018.  Adultos y estudiantes de 

escuela superior son bienvenidos.  Interesados deben contactar a 

John Malloy, director de discipulado:  jmalloy@oviedocatholic.org o 

407-365-3231 

 

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

intención parroquial: 
“Para que el Espíritu Santo nos lleve a una relación 

más profunda con Jesucristo” 
 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  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. 

-El cupo es limitado! 
 
 

- CULTO- 

 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

En celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo, tendremos Adoración Eucarística el domingo, 18 de junio 

después de la misa de las 12:00 pm hasta las 5pm, el Santísimo 

Sacramento estará expuesto en el altar. Por favor, únase a nosotros y 

pase algún tiempo con nuestro Señor. 

 

SAN JOSEMARIA ESCRIVA/ OPUS DEI 

San Josemaria Escriva, nacido en 1902, era un Sacerdote Católico 

Romano de España quien fundó el Opus Dei (en Latín significa ‘El 

Trabajo de Dios’),  una organización de laicos y sacerdotes dedicados 

a la enseñanza que todos estamos llamados a la santidad y que la 

vida ordinaria es un camino a la santidad. Por favor acompáñenos el 

martes, 20 de  junio a las 7:00pm para una misa bilingüe en honor a 

San Josemaria Escriva. 

 

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. 

   

Dios amoroso 
Tu nos has dado este monumento que conmemora el sacramento 

de tu cuerpo y sangre,  
para que veamos a Cristo realmente presente, 

y lo demos a conocer en formas no menos reales. 
Ayudanos a ser los sacramentos vivos de tu hijo,  

nuestro Señor JesuCristo,  
 el cual vive y reina contigo 

en unidad con el Espiritu Santo,  
un solo Dios ahora y siempre 

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

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 

 

"LA VÍA, LA VERDAD Y LA VIDA"  

Es una iniciativa educativa del obispo John Noonan para ayudar a los 

fieles a entender las enseñanzas de la iglesia Católica en su relación 

con las cuestiones importantes de nuestro tiempo, tales como 

cuestiones de vida, matrimonio y libertad. Ofrecen videos, cartas 

pastorales, guías de estudio y recursos del Vaticano y de la Conferencia 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos, para ayudarle a encender 

una fe más profunda y a enfocar su vida en el Evangelio de Jesucristo. 

Visite www.orlandodiocese.org/way-truth-life-series  para comenzar su 

viaje.  

 

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. Allí se encuentran presentaciones de grandes 

eruditos católicos como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra 

página web, www.oviedocatholic.org 

 

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 para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, la iglesia 

Católica? Dios lo ama tanto que no dejará de buscarle, y encontrará la 

manera de llegar a usted.. Por favor, contáctenos en 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!" 

 

LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

La mejor manera de recibir a Cristo se encuentra en la Santa Comunión 

en la misa. Sin embargo, para aquellas ocasiones en las que se le 

impide recibir la Santa Comunión en la misa, todavía puede llegar a 

Cristo y expresar su amor hacia El con un acto de comunión espiritual 

mediante la oración. Pídale su ayuda y orientación en oración.   

 

-COMUNIDAD- 

 
Bendición Especial por el Día de los Padres 

 

Dios, Padre nuestro, 

en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. 

Bendice a estos hombres, 

para que sean fortalecidos como padres cristianos. 

Que el ejemplo de su fe y amor resplandezca. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos  

siempre con un espíritu de profundo respeto. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amen. 
 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Las Escrituras nos recuerdan hoy que "Porque el pan es uno, nosotros, 

aunque muchos, somos un cuerpo, ya que todos participamos del 

mismo pan". 

Cómo estamos usando nuestros dones de tiempo y talento para 

construir el Cuerpo de Cristo? - Ver 1 Corintios 10:16-17 

 

HOY EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

(CORPUS CHRISTI) CELEBRAMOS NUESTRO DÍA DE FIESTA!  

San Juan Pablo II designó 2005 como el Año de la Eucaristía, 

llamando a todos los católicos a honrar y respetar el don de la 

Eucaristía de Dios, a recibirlo con más fidelidad y a reflexionar sobre el 

significado de la Presencia Real de Cristo en nuestras vidas.  
El obispo Thomas Wenski estableció las Iglesias Católicas de la 

Preciosísima Sangre y el Corpus Christi celebrando en abril de 2005.  

El obispo Wenski escogió el nombre de nuestra parroquia y Corpus 

Christi en honor a la Eucaristía.   

En cada momento de cada día, la Misa se celebra en algún lugar del 

mundo. Nos alegramos de que el nombre de nuestra comunidad, en 

honor de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, sea 

recordado en todo momento. 

"Mientras comían, tomó pan, dijo la bendición, lo partió, se lo dió, y 

dijo: "Tómad, este es mi cuerpo.' Entonces tomó una copa, dio gracias 

y todos bebieron de ella. Él les dijo: 'Esta es mi sangre de la alianza, la 

cual será derramada por muchos.'" 

 

LA HOSPITALIDAD EN LA MISA – 

Una Clave para una Buena Corresponsabilidad 

Las vacaciones y los viajes de verano pueden significar nuevos 

visitantes a nuestra parroquia para las liturgias de fin de semana. La 

forma en que saludamos y brindamos hospitalidad a nuestros 

huéspedes dice mucho sobre nuestra práctica de buena 

administración. En el Evangelio de Mateo se encomendaron buenos 

embajadores por su hospitalidad: "Yo era un extraño y me recibisteis" 

(Mateo 25:35). San Benito dirigió a sus seguidores a recibir invitados y 

viajeros como si fueran Cristo. Ampliar la hospitalidad es 

especialmente importante cuando se trata de dar la bienvenida a los 

visitantes que pueden asistir a la misa en nuestra parroquia por 

primera vez.  
Recuerden que somos embajadores de Cristo (2 Corintios 5:20). Los 

gestos de bienvenida, por pequeños que sean, no sólo tendrán un 

impacto positivo en los visitantes; Nos harán más hospitalarios 

embajadores de Cristo.  

- Fuente: Consejo Internacional de Administración Católica  

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

 

 

NIÑOS DE “HOPE”, FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA  

Comenzaremos a recibir las donaciones de útiles escolares a partir de 

la próxima semana para apoyar a los niños de HOPE en su “Back to 

School  Bash” el 5 de agosto.  También están recolectando 

pantalones/blue jeans y shores para niños y niñas de todas las tallas.  

HOPE quiere que los niños lleguen a la escuela en buen estado, y 

preparados con los útiles básicos para el éxito académico a partir del 

primer día. HOPE también proporcionar bolsas de comidas a los niños 

mientras están fuera de la escuela para todas las vacaciones durante 

el año. Para obtener más información, visite:  

http://www.hopehelps.org .  

 

Por favor traiga las siguientes donaciones a más tardar el 29 de julio 

-Mochilas                               -Candados de combinación 

-Marcadores                          -Pegante de tubo,                                      

-Lápices de colores              - Tarjetas de regalo (Wal-Mart, Target, etc.)                

-Calcetines/medias nuevos para adolescentes/adultos 

- Ropa interior nueva para adolescente/adulto 

 
 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Jeremías 20, 10-13 
    2da. Lectura: Romanos 5, 12-15      
    EVANGELIO:   Mateo 10, 26-33   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XII Domingo del tiempo ordinario 

25 de junio 2017 
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