
     IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 20 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, 

     Cuando yo estaba en la escuela secundaria, la parroquia 

donde crecí, Santa María Magdalena, llevó a cabo una Misión 

Parroquial. Un viejo monje con una larga barba gris habló en las 

misas del fin de semana. 

     No puedo recordar lo que dijo en la misa, pero debe haber sido 

bastante bueno. Cuando mis padres dijeron que íbamos a 

escucharle hablar el domingo por la noche para el comienzo de la 

Misión Parroquial, no me quejé. 

     De hecho, yo estaba tan impresionado por su charla del 

domingo por la noche que invité a mi mejor amigo en la escuela 

secundaria a venir conmigo para la charla del lunes por la noche. 

Aunque él pertenecía con su familia a una iglesia Metodista, él 

vino conmigo la noche siguiente. 

     La iglesia estaba llena. Tuvimos que sentarnos en el balcón. 

Todos los asientos estaban ocupados, habrían más de mil 

personas. La voz de que era muy bueno, se había corrido. 

     Cuando llegó la hora, el viejo monje no apareció. Pasaron 

cinco minutos. Diez minutos. Fuimos pacientes. Después de todo, el 

viejo monje era un hombre santo. El iba con tiempo de Dios. 

     Finalmente, el pastor asociado entró en el santuario. Tenía un 

anuncio. “Sé que han venido a oír al Padre N. Pero por desgracia, 

se enfermó. Ha estado ayunando y comiendo muy poco. Estará 

bien, pero lamentablemente, no estará con nosotros esta noche”. 

    Todo el mundo gimió. Me quedé boquiabierto que la única vez 

que le había pedido a una persona que viniera conmigo a mi 

iglesia, fue cancelada. Sin embargo, la persona que se quejaba 

mas, tenía que ser el pobre pastor asociado. “Así que el pastor me 

ha pedido que diga algunas palabras en su lugar”. 

     He revisado dos veces con la oradora de nuestra Misión 

Parroquia. Aunque el ayuno es una oración poderosa, hay un 

tiempo y un lugar para ello. Kristin no estará en ayuno mientras está 

con nosotros en la Misión Parroquial. 

    Kristin hablará brevemente en las misas de la parroquia este fin 

de semana. Pueden oírla hablar más durante las tres próximas 

noches, el domingo, el lunes y el martes. Cada noche es diferente, 

pero si no pueden asistir a las tres veladas, pídele al Señor que te 

lleve a las tardes a las que quiere que asistas. 

     La Misión Parroquial está programada 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. 

     Aprenderán que no sólo pueden saber acerca de Dios, sino que 

podrán conocer a Dios. Pueden llegar a conocerlo como un Padre 

amoroso que maravillosamente nos ha creado en amor y nos 

redimió maravillosamente en Cristo. 

    La cena parroquial comenzará a las 6:30 pm cada noche 

seguido de la presentación. Habrá cuidado de niños. Es gratuito, 

pero la parroquia tiene que incurrir en algunos gastos, así que su 

ofrenda de libre albedrío puede ayudar a apoyar la Misión 

Parroquial y hacerla más posible. 

¡Nos vemos en la Misión Parroquial!                                                                              

En Cristo, 

                                               Padre David 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 20 de agosto – La Familia Siciliano 

 
FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

durante la misa. Por favor contacte la oficina parroquial 407-365-3231 

 
PRESENTADOR DE LA DIÓCESIS DE ORLANDO 
¡Gracias por su ayuda y apoyo! El pasado 12 y 13 de agosto, 

recaudamos, como familia parroquial, $10,971 para apoyar al Padre 

Burusu y a los misioneros que trabajan en la diócesis de Nyundo, 

Rwanda - África Oriental. Él nos pide que continuemos orando en 

apoyo de sus proyectos pastorales. 

-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 

 

SE NECESITAN CATEQUISTAS! 

El sábado pasado tuvimos nuestro Catequista Kick-off para el año  

2017-18 ¡Somos bendecidos por tener un grupo tan alegre! Por favor 

oren por los 60 catequistas que caminan con nuestras familias de 

formación de fe mientras profundizan su relación con Jesucristo. 

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. 

 

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 27 - Noche Juvenil  

 

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 se uniera 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 hasta 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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-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

GRUPOS DE DISCIPULADO 

Únase a nosotros este martes para la última noche de la Misión 

Parroquial y para recibir más información sobre nuestros Grupos de 

Discipulado. Estos grupos se reunirán semanalmente para compartir la 

fe, crecer en el amor y la relación con Cristo, y participar en las 

oportunidades de estudios católicos. Los grupos ofrecerán los siguientes 

estudios: Oración (6 semanas), Siguiendo a Cristo (8 semanas), 

Eucaristía (10 semanas), Pedro (10 semanas) y María (10-12 semanas). 

Los grupos y oportunidades de estudio se ofrecerán en los hogares de 

los feligreses; Por esta razón, el espacio es limitado. Regístrese temprano. 

La oportunidad de inscripción y más información estará disponible el 

martes por la noche, 22 de agosto después de la Misión Parroquial. 

 

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. 

 

FIN DE SEMANA DEL ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

¿Qué tal un tiempo sólo para los dos? ¿Qué tal un fin de semana que se 

centrará en el amor, el cuidado y la relación? Será el mejor regalo que 

se darás el uno al otro este año. Planee ir a un fin de semana de 

Encuentro Matrimonial y volver con un matrimonio que está renovado y 

lleno de pasión. El próximo Encuentro Matrimonial de la diócesis está 

programado en Orlando, del 13 al 15 de octubre, en el Clarion Hotel, 

cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando. Puede obtener más 

información o registrarse en línea en www.wwme.orq  o llamando a Bob 

y Sheila Baker al 407-647-4289. 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 

 

MINISTERIO A LOS ENFERMOS Y CONFINADOS EN CASA  

El ministerio a los enfermos y confinados en casa es un ministerio 

fundado en la tradición de la Iglesia de cuidado pastoral creado para 

alcanzar a aquellos que no son capaces de participar en la vida de la 

Iglesia debido a hospitalización, sufrimiento por los efectos de una 

enfermedad, incapacidad, o edad. Los ministros a los enfermos son 

Católicos practicantes y miembros inscritos en la Preciosísima Sangre y 

han recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía). Un ministro Eucarístico comisionado tiene al menos 18 años 

de edad. Algunos ministros tienen visitas regulares, mientras que otros 

manejan los pedidos a medida que llegan. La única institución que 

lleva Comunión a los enfermos es la Iglesia Católica. Necesitamos 

voluntarios para apoyar este ministerio.  Para más información acerca 

del servicio comuníquese con Robert al 407-365-3231 ext. 104 o 

rstrembicki@oviedocatholic.org. 

 

GRACIAS POR SU DONACIÓN PARA SALVAR VIDAS  

¡LO LOGRAMOS! Gracias a las personas se acercaron y tomaron un 

tiempo dentro de su apretada agenda para donar sangre tan 

desesperadamente necesaria. Si no tuvo la oportunidad de donar y 

desean planear hacerlo en nuestra próxima campaña, por favor revise 

el boletín para el próximo anuncio.  Gracias! 
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En la primera lectura de hoy, el Señor habla a través del profeta 

Isaías durante un tiempo de disolución política y declinación moral. El 

profeta había advertido del juicio de Dios contra las personas por los 

sentimientos de autoestima que encontraban en sus posesiones y las 

condenaba por diversas formas de injusticia económica, como la 

explotación de los pobres y los inmigrantes. Los buenos 

administradores saben que el mensaje de Isaías es tan convincente 
hoy como lo fue en el tiempo del reino de Judá: Haz lo correcto. 

Ofrecer justicia y compasión hacia los demás. Sea honesto en todos 

sus tratos. Y recuerden observar el día del Señor. 

 

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.  

 

Gracias a todas nuestras nuevas familias que se unieron con nosotros 

para el Brunch del domingo pasado. ¡Estamos bendecidos de que 

sean parte de nuestra familia parroquial! 

 

 

-COMUNIDAD- 
  

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.  

 

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! 
 

MISA EN SAVANNAH COURT 

 La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 26 de agosto. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla 

de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa 

comienza a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 

9:00am. Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. 

 

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

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 22, 19-23 

    2da. Lectura:  Romanos 11, 33-36      
    EVANGELIO:   Mateo 16, 13-20   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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27 de agosto 2017 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.wwme.orq/
mailto:rstrembicki@oveidocatholic.org
mailto:rstrembicki@oviedocatholic.org
mailto:mpbcommunityevents113@gmail.com
http://www.thefloridacatholic.org/

