
    IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2017 
 

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

 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

     Hace un mes, durante el fin de semana del 4 de Julio, tuve el 

privilegio de asistir por primera y única vez, a la Convocatoria de 

Líderes Católicos. Cientos de cardenales, obispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosas y hermanos y miles de líderes laicos de todo el 

país se reunieron en nuestro propio Orlando. Todo el mundo que 

ha figurado en el mundo católico americano estaba allí. Fue 

Woodstock Católico. 

     Al final de los cuatro días, estaba agotado. Las muchas 

personas, el horario de los ponentes y las exposiciones exigían 

mucho para un introvertido como yo. 

     Sin embargo, la Convocatoria me refrescó. Me sentí más fuerte, 

sólido y en paz. 

     La Convocatoria no se centró en los problemas en los Estados 

Unidos, aunque son bastantes. El aborto y la falta de atención 

asequible y accesible en nuestro propio país, la hostilidad hacia los 

refugiados y los inmigrantes y los musulmanes, y la desigualdad 

histórica en la riqueza, el poder y la atención de la salud nos 

vienen a la mente, pero no se habló de ellos. 

     La Convocatoria no lamentó los problemas en la Iglesia, como 

los 30 millones que han dejado la Iglesia, y que sólo tres de cada 

diez de los que quedan asisten la Misa de los domingos. 

     La Convocatoria no fue sobre las Malas Noticias. No hablaba de 

lo que teníamos que hacer, aunque la vida y la dignidad de 

muchos exigen nuestra acción. 

     En cambio, se centró en lo que Dios ha hecho y lo que Dios está 

haciendo. Se trataba de las Buenas Nuevas. 

     La Misión Parroquial el próximo fin de semana es para ustedes 

quienes les encantaría escuchar más Buenas Noticias. Está 

programado para comenzar el año escolar de manera diferente. 

Para ustedes que están hartos y cansados del trajín diario que los 

deja exhaustos y vacíos, la Misión Parroquial renovará su caminar 

con Cristo. 

     Usted va a aprender que no sólo puede saber acerca de Dios, 

puede conocer a Dios. Puede llegar a conocerlo como un Padre 

amoroso que maravillosamente lo ha creado en amor y lo ha 

redimido maravillosamente en Cristo. 

     Dios nos ama como somos. Cristo murió para que viviéramos. Él 

ha resucitado. El Señor Resucitado es mayor que las Malas Noticias. 

     El domingo, lunes y martes por la noche, apaguen el televisor. 

Tomen un año sabático de los medios sociales. Recuerden BABA, 

basura adentro basura afuera. La estrecha ventana de la televisión 

y las redes sociales pueden hacer que parezca que el mundo se 

va al infierno. 

     En su lugar, use el tiempo para escuchar las Buenas Nuevas. 

Asistan a la Misión Parroquial. Disfruten de la cena con los feligreses 

y de presentaciones inspiradoras de nuestra oradora especial, 

Kristin Bird. 

     Estaré ausente esta semana en el Seminario St. Meinrad en 

Indiana para enseñar la predicación a los hombres que se están 

preparando para el diaconado permanente. Por favor oren por 

ellos para que cuando sean ordenados diáconos, predicen las 

Buenas Nuevas. 

     ¡Nos vemos en la Misión Parroquial! 

                                                   En Cristo, 

                                               Padre David 
 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

La solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, 

conmemora el momento en que el cuerpo y el alma de la Virgen María 

fueron asumidos en el cielo y pasó a la vida eterna. 

Reunamos para las misas en honor a la Virgen María!  

 -Misa de Vigilia el lunes, 14 de agosto alas 7pm,  

 -Martes, 15 de agosto a las 9:15AM y 7PM (en español)  

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
Semana del 13 de agosto – La Familia Twardowski 

 

**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.  
 

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 

 

ÚNETE AL EQUIPO LITURGICO DE “LA PALABRA PARA LOS NIÑOS” 

Liturgia de ‘La Palabra para los Niños” (CLOW por sus siglas en inglés) 

se ofrece los domingos en la misa de 10AM durante la mayor parte 

del año escolar y es una oportunidad para que los niños de 4 a 7 años 

aprendan a participar en la misa. Los adultos y jóvenes (6º y más) son 

bienvenidos a unirse al equipo de CLOW, que gira durante todo el 

año para dirigir este encuentro de oración con la Palabra de Dios.   

Si está interesado en ayudar, por favor comuníquese con John Molloy, 

Director de Discipulado: jmolloy@oviedocatholic.org o 407-365-3231. 

 
CORAZONES EN FUEGO, MINISTERIO DE JOVENES ADULTOS- 

-Rosario Tye Dye- Si Es Verdadero!- Jueves, 17 de agosto a las 7:00 

p.m. en Santa Faustina 

Si tiene alguna pregunta, por favor envie un mensaje a nuestra 

página de Facebook en facebook.com/MPBYoungAdults/     

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

 

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– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Septiembre 16  - Noche Juvenil- Kick off!  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

Agosto 13 - Noche Juvenil – Kick off 

 

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” 

 
 

- CULTO- 

   

COMIENZA LA TEMPORADA DE CORO   

Gracias por sus oraciones este verano mientras nuestro Ministerio de 

Música viajó a Irlanda y Escocia. Disfrutamos mucho nuestro viaje. Ya 

que regresamos, es hora de cantar! Todos nuestros Coros comenzarán 

su temporada de otoño pronto y nos encantaría que te unieras a 

nosotros. Con o sin entrenamiento, todas las voces serán bienvenidas. 

A partir del 31 de agosto, el Coro de Adultos se reúne los jueves a las 

7:00 pm. El Coro Juvenil (Confirmación a Escuela Secundaria) se reúne 

el 27 de agosto a las 4:00 pm en el Centro de Vida Parroquial.  

El Coro Infantil (2º grado hasta la Confirmación) se reúne el 27 de 

agosto en el Salón de Música.  Para más detalles por favor contacte a 

Mark Sibons en: msibons@oviedocatholic.org 
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WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 

La Planificación Familiar Natural (NFP) es la conciencia de la fertilidad. 

Estos métodos científicos, naturales y morales de planificación familiar 

que pueden ayudar a las parejas casadas a lograr o posponer 

embarazos. Los métodos de Planificación Familiar Natural (NFP) se 

basan en la observación de los signos y síntomas naturales de las fases 

fértiles e infértiles del ciclo menstrual de una mujer. No se usan 

productos químicos, drogas, dispositivos o procedimientos quirúrgicos 

para evitar el embarazo 

¡Inscribase para nuestra próxima clase Planificación Familiar! 

3 clases, una cada mes, impartidas por una pareja de maestros 

certificados (feligreses, Katie y Matt Del Giudice), en el salon Santa 

Faustina, los jueves: 7 de septiembre, 5 de octubre y 9 de noviembre.  

Costo: $ 135.00.  

Puede inscribirse : En línea en www.oviedocatholic.org/nfp  

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor  

contacte a Frances Stadler, fstadler@oviedocatholic.orgn  

 

RESERVE LA FECHA!  RETIRO- CRISTO RENUEVA SU PARROQUIAL 

Retiro de mujeres - 23 y 24 de septiembre 

Retiro de los hombres - 30 de septiembre al 1º de octubre 

“Cristo Renueva su Parroquia”, es un retiro que cambiara la vida y 

traerá la conversación en su vida y una relación más cercana con el 

Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo retiro de fin 

de semana, ya que sentiremos la presencia de Dios en nuestra vida y 

en la vida de otros en nuestra comunidad. 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 

 

DONACIÓN DE SANGRE, DOMINGO 13 DE AGOSTO! 

Por favor acompáñenos el domingo 13 de agosto a donar “El regalo de 

vida”.   El Blood Mobile estará estacionado en frente de la oficina 

parroquial  brindando asistencia a los voluntarios de 9AM – 2PM. Por 

favor haga su donación!  Ayúdenos a servirle! Puede hacer una cita en 

www.oneblooddonor.org y use el código de patrocinador #9975.  
 

UNA MIRADA A LOS MINISTERIOS DE CUIDADO Y ASISTENCIA 

Todos los ministerios bajo Cuidado y Alcance están desarrollados para 

servir a la comunidad una manera u otra, ahora nos gustaría reflejar por 

un momento para asegurarnos que estamos cumpliendo ese objetivo. 

El Ministerio de Consolación envía folletos espirituales cada trimestre a 

familias que perdieron a un ser querido para dejarlas sabemos que 

estamos con ellos en su viaje. 

El Ministerio de Enfermos y Confinado en casa trabaja con nuestro 

nuevo Hospital de Oviedo para que cada católico en el hospital tenga 

la oportunidad de Pedir la visita de un sacerdote o recibir la comunión. 

Nuestro Ministerio de Savannah Cout continúa con la Misa Una vez al 

mes para las residentes. También hemos tenido La oportunidad de 

contribuir a algunos eventos sociales que trae alegría y felicidad para 

todos los residentes. Ayudando los ancianos que nos rodean es un 

compromiso de compasión y el amor de Dios por sus hijos. 

El "Poder de la Oración" es el enfoque del ministerio más fácil para 

participar en el evento. El Ministerio de Oración usa la tecnología para 

enviar peticiones de oración a todos los se compromete a simplemente 

tomar el tiempo para orar. Qué gran ministerio para que toda su familia 

participe en juntos! 

Estos son sólo cuatro de los siete ministerios que son parte de Cuidado y 

Alcance. La próxima semana, recapitularemos a los otros tres ministerios 

y el apoyo financiero que hace posible todas las actividades que 

ayudad a nuestra comunidad. Dios bendiga a todos los voluntarios en 

nuestros ministerios! 

 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario  

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

El Evangelio de hoy revela qué cosas milagrosas pueden suceder 

cuando uno abraza una fe unánime en Jesucristo. Pedro sale de un 

barco echado por el viento cuando el Señor lo llama. Su fe es 

probada por su obediencia a Jesús que lo está llamando al agua. En 

medio de las olas y el viento, Pedro sale del bote y camina hacia 

Jesús. Los buenos mayordomos escuchan la llamada de Cristo a ellos. 

A veces esa llamada los dirige a enfrentarse a retos aparentemente 

imposibles. Esta semana, reflexionen sobre cómo el Señor podría estar 

llamándolos fuera de la seguridad de su propio "barco" para asumir lo 

imposible. 

 

MISIÓN PARROQUIAL- 20-22 DE AGOSTO 
“Maravillosamente Creado, Maravillosamente Redimido” 

Celebre con nosotros un tiempo de gracia y renovación. Descubra lo 

apasionado que es el amor de Dios y lo que significa ser 

maravillosamente creado y redimido por Cristo para la felicidad 

ahora y en la vida eterna.  

Nuestra misión parroquial despertará y revitalizará su relación consigo 

mismo y con Jesús. Venga y aprenda a cómo invitar a otros a esa 
relación. La presentadora es Kristin Bird, Directora Ejecutiva 

De los Discípulos de los Corazones Ardientes 

NO se pierda esta gran oportunidad. Todas las edades son 

bienvenidas. Servicio de cuidado de niños estará disponible. Inscríbase 

en nuestro pagina web: www.oviedocatholic.org/parish-mission  

 

FLORIDA CATHOLIC 

Nuestro ministerio depende de la generosidad de aquellos que se 

preocupan por las comunicaciones católicas. ¿Sabía que puede 

suscribirse en línea y elegir una de las 3 opciones, edición electrónica, 

edición impresa y impresión y edición electrónica Combo. Visite 

www.thefloridacatholic.org  e inscriba a su familia o presente como 

regalo a un ser querido o amigo. Dios los bendiga y gracias por su 

cooperación y apoyo continuos! 

 

 

-COMUNIDAD- 
   

 

 

PRESENTADOR DE LA DIÓCESIS DE ORLANDO  

El próximo fin de semana tendremos una presentación en todas las 

misas con respecto a la Iniciativa del Programa Cooperativo de la 

Misión de la Diócesis de Orlando. El Padre Burusu estará aquí para 

hablar en nombre de los misioneros que trabajan en la diócesis de 

Nyundo, Rwanda en África Oriental. También tendremos una colecta 

después de la homilía en todas las misas para ayudar a estos 

misioneros a continuar su trabajo. Esta es una manera de ayudar a la 

iglesia a caminar juntos como una familia en Dios. 

 

UNETE AL MINISTERIO DE EVENTOS COMUNITARIOS!  

En comunión y alegría, estamos llamados a extender y construir una 

comunidad con nuestra familia parroquial y la de Oviedo. 

Organizamos y realizamos actividades comunitarias como la 

Celebración de la Cultura y el Picnic Parroquial. Si está interesado en 

participar por favor contacte: Tony Falero -407 796 3139 o 

mpbcommunityevents113@gmail.com  

  

 

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS - NOCHE EN COMUNIDAD  

PREPARESE! - 4 de noviembre de 2017. "Deportes del País" será el tema 

de este año. Esta será una fiesta internacional, con un espectáculo 

de medio tiempo como ningún otro. La planeación está en marcha. 

Para más detalles e información de voluntarios, comuníquese con 

Tony Falero al 407-796-3139 o mpbcommunityevents113@gmail.com. 

Estamos buscando líderes y voluntarios de los diferentes países.  

 
HORARIO DE OFICINA 

Comenzando este Lunes, 14 de agosto el horario de la oficina 

parroquial regresa a sus horas regulares de 9am a 7pm. Gracias. 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 56, 1. 6-7 

    2da. Lectura:  Romanos 11, 13-15. 29-32      
    EVANGELIO:   Mateo 15, 21-28   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XX Domingo del Tiempo Ordinario 

20 de agosto 2017 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/nfp
mailto:fstadler@oviedocatholic.orgn
mailto:rstrembicki@oveidocatholic.org
http://www.oneblooddonor.org/
http://www.oviedocatholic.org/parish-mission
http://www.thefloridacatholic.org/
mailto:mpbcommunityevents113@gmail.com

