
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 25 DE JUNIO DE 2017 
 

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos de la Iglesia de la Preciosísima Sangre, 

    Estoy muy emocionado de estar con ustedes como su 

sacerdote. Puedo decir que es un lugar hermoso. Toda la gente 

que he conocido me ha dado una bienvenida muy cordialmente. 

Espero conocerlos a todos y formar parte de su familia parroquial. 

    Permítanme contarles un poco sobre mí. 

    Nací en Jacksonville. Soy el 10º de 11 hermanos. Mi familia se 

mudó a Orlando cuando tenía 6 semanas de edad. 

     Asistí a la escuela católica de St. James en el centro de Orlando 

hasta el 7º  grado. Me gradué de la escuela secundaria Boone, 

después de lo cual trabajé en varios trabajos incluyendo trabajos 

de construcción, manejo de camiones y en el negocio de la 

joyería por 15 años. 

     Regresé a la escuela y me gradué en Valencia Community 

College y luego en Rollins College con una especialización mayor 

en Humanidades y una especialización menor en Religión y 

Filosofía. Complete mi Maestría en Estudios Teológicos en la 

Escuela de la Divinidad de Harvard en 1999 y luego obtuve un 

Doctorado en Teología en la Universidad Católica de América en 

2013. 

      Durante el tiempo de mis estudios de doctorado trabajé en una 

base de datos digital de textos teológicos de la Reforma 

Protestante y la Contrarreforma Católica. También enseñé cursos 

de teología de pregrado. 

      En mayo de 2013, fui ordenado sacerdote de la Diócesis de 

Orlando por el Obispo Noonan. El padre Dominic Buckley era uno 

de mis compañeros de clase y un buen amigo. 

      En mi tiempo libre me encanta ir a surfear o a remar lagos y ríos 

en mi tabla de surfear. Soy un ávido lector; mi pasión actual son los 

libros de náutica, tanto novelas como históricos. También me gusta 

ver películas viejas. Sobre todo me encanta pasar tiempo de 

oración silenciosa y comunión con nuestro Señor. 

      Amo ser sacerdote y me han encantado los 4 años que pasé 

sirviendo a la gente de la parroquia St. John Vianney en el sur de 

Orlando. Ahora espero poder servirles a ustedes aquí en la 

Preciosísima Sangre. 

      Ustedes me verán como una persona básicamente tranquila y 

enfocada y que se toma muy en serio su ministerio. Pero por favor 

no piensen que soy un ser distante o inaccesible. Por todos los 

medios, acérquense a mí! Será una alegría hablarles y conocerles. 

     Por favor, guárdenme en sus oraciones y sepan que todos 

estarán en la mía. 

                  De ustedes Cristo Jesús, 

                   Padre George Nursey 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 25 de junio – La Familia Capone 

 

*Oraciones de amor y de gracias por sus donaciones de 

Recuerdo Espiritual durante las Misas del Día del Padre.* 

 

SILENCIO SAGRADO  

Por favor, utilice el Narthex para hablar y reserve la iglesia para 

la reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias 

por su comprensión y cooperación. Dios los bendiga! 

 
MISA DIARIA  

Cambio temporal de horario de la misa diaria 9:00AM! 

La Escuela Biblica de Verano comenzará esta semana  del 26 al 30  

de junio. Por favor tenga en cuenta que la misa diaria comenzará a las 

9:00AM durante la semana de la Escuela Bíblica de Verano. 

El horario normal de 9:15am  se reanudará el lunes siguiente, 3 de julio.  

 

**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 a 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 continuarán siendo 

aceptadas en la oficina parroquial durante las horas normales de 

oficina 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- 

Esperamos que se diviertan esta semana en VBS! 

Las horas de campamento son de 9:30am hasta las 12:30 pm. 

Por favor traiga a sus niños al Centro de Vida Parroquial para que 

firmen el registro diariamente. 
 

REUNIONES PARA VOLUNTARIOS DE VBS(ESCUELA BÍBLICA DE VERANO) 

Domingo, 25 de junio a las 2 pm para todos los voluntarios. Tendremos 

nuestra fiesta de Agradecimiento después de la reunión.  

Gracias por ayudarnos a hacer de esto una experiencia maravillosa 

para nuestros campistas! 

 

BIENVENIDOS A CASA, JOVENES DE NUESTRA PARROQUIA! 

En las pasadas semanas los jóvenes de nuestra parroquia, junto con 

sus fabulosos chaperones y la energética líder de nuestro Ministerio 

Juvenil, la señora Joanna Ojeda, tomaron parte de dos viajes como 

misioneros, con el propósito de crecer como discípulos y desarrollar su 

relación con Jesucristo.  "Hidden Lake y Alive in You"   

“Queridos Jóvenes, Debemos confiarnos nosotros mismos al Señor, 

porque El nunca desanima a ninguno!!  Solamente en Jesucristo 

crucificado y resucitado podemos encontrar la salvación y 

redención"--Papa Francisco 

 

 
 

- CULTO- 

 

   

QUINCENA PARA LA LIBERTAD 2017- MISIÓN DE LIBERTAD 

Orar, Reflexionar, Actuar 

Estamos llamados a seguir a Cristo como discípulos misioneros 

buscando la verdad, sirviendo a los demás y viviendo nuestra fe en 

todo lo que hacemos. Tomemos unos momentos cada día del  

21 de junio al 4 de julio para orar, reflexionar y actuar sobre la libertad 

religiosa, tanto aquí como en el extranjero. En este momento de 

creciente polarización en nuestra cultura, podemos contribuir a una 

mejor comprensión de la libertad religiosa de una manera que 

respete a todas las personas. Permanezcamos firmes, estemos listos, e 

insistamos en lo que nos pertenece por derecho como católicos, 

 Nuestra Libertad más apreciada! 
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WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-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 

 

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.  

 
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 NUESTRO BEBE ADOPTADO ESPIRITUALMENTE A LOS  
3 MESES  (13 semanas de embarazo) 
A los 3 meses soy de 2 pulgadas de largo, peso como 1 onza y mis 
sistemas y órganos principales se han desarrollado.  A las 10 semanas las 
huellas digitales son visibles y ahora ya siento lo que es dolor. 
A las 12 semanas mis dedos de los pies y manos se han separado y las 
uñas y el pelo comienzan a crecer.  Mis pies son del tamaño de un 
broche de solapa de piecesitos.   "He aquí los niños son un regalo del 
Señor, el fruto del vientre es una recompense"  Salmo 127-3 
 

-COMUNIDAD- 
MINISTERIO DE MADRES DE SANTA ANA  

Acompáñenos para 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 de familia, mientras aprendemos acerca de 

nosotras mismas como mujeres cristianas. Para obtener más 

información, contacte a Mariel McClendon en ucfmsa@yahoo.com. 

 

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. 

 

 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 

 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Si reconocemos públicamente a Jesús, Jesús nos recordará ante Dios, 

nuestro Padre. Si negamos a Jesús, El nos olvidará. Es muy raro que un 

cristiano denuncie públicamente a Jesús. Pero podemos negar a 

Jesús de maneras más sutiles. Hay muchas personas que 

convenientemente olvidan todo acerca de Jesucristo y la obra de su 

Reino en su vida cotidiana, en momentos de debilidad, inmadurez 

espiritual o cuando los tiempos se ponen difíciles. Los buenos 

administradores fortalecen su confesión de Cristo orando y asistiendo 

regularmente a la Misa, examinando sus vidas y confesándose con 

frecuencia, y recordándose a diario que Cristo reside en ellos. Eche un 
vistazo a su propia vida cotidiana. ¿Reconoce a Cristo antes que a los 

demás? ¿Con qué frecuencia se acuerda que Jesús vive en usted? 

 

EN BUSCA DE NARRADORES! 

Los Ministerios de Comunicaciones comparten la historia de nuestra fe 

católica. Enseñamos, informamos e inspiramos a los feligreses acerca 

de las verdades espirituales del discipulado, la administración, la 

generosidad, el trabajo de nuestra parroquia y sus planes para el 

futuro.  Si le gusta compartir historias y tiene interés en difundir las 

Buenas Nuevas y la alegría de nuestra Vida Parroquial ¡nos encantaría 

hablar con usted! Contacte a Janette Martinez para más detalles: 

407-365-3231 x123 jmartinez@oviedocatholic.org.  

 

"WE ARE CALLED" (SOMOS LLAMADOS)  

El boletín del ministerio digital "We are Called" (Somos Llamados) sirve 

para informar a los feligreses acerca del ministerio en Preciosísima 

Sangre mientras nos ayuda a crecer en nuestra relación con el Señor. 

Discipulado y administración están arraigados en la experiencia 

humana y cada experiencia ayuda a construir el Reino de Dios aquí 

en la tierra. Visite nuestro sitio web para leer el boletín de verano 2017: 

www.oviedocatholic.org/wearecallednews.   

 

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/BACKPACK          -Candados de combinación 

-Marcadores                         -Pegante de tubo,                                      

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

-Calcetines/medias, nuevos para adolescentes/adultos 

- Ropa interior nueva para adolescente/adulto 

 

 

SAN VICENTE DE PAÚL- ST. VINCENT DE PAUL 

Noticias de San Vicente de Paúl Orlando: Estudiantes que necesitan 

horas de voluntariado este verano? St. Vincent de Paul -Orlando 

ofrece oportunidades de voluntariado a través de nuestras tiendas y 

despensas de comida! Visite: www.svdporlando.org  

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Reyes 4, 8-11. 14-16 

    2da. Lectura: Romanos 56, 3-4. 8-11      
    EVANGELIO:   Mateo 10, 37-42   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIII Domingo del tiempo ordinario 

2 de julio 2017 
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