
    IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 6 DE AGOSTO 2017 
 

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

 
Queridos hermanos y hermanas, 

     En las semanas anteriores, el Evangelio proclamado se centra 

en las parábolas de Jesús sobre el Reino de los Cielos en el 

Evangelio de Mateo. En esas parábolas, Jesús utiliza referencias 

basadas en la agricultura fácil de entender por las personas a 

quienes predicó. El Reino, dice Jesús, es como semillas diseminadas 

por un sembrador descuidado. Sólo algunas de las semillas 

arraigan y producen frutos. El Reino es como el trigo bueno 

plantado por un terrateniente que se mezcla con las malas hierbas 

plantadas por un enemigo. La distinción entre lo bueno y lo malo 

sólo se hará clara en la época de la cosecha, es decir, en el día 

del juicio. El reino es como un tesoro que se encuentra en un 

campo, o una perla de gran precio, para lo cual sus buscadores 

están dispuestos a vender todo lo que tienen para ganar su 

posesión. El reino es el bien supremo para el cual necesitamos estar 

listos para darlo todo. 

     El Evangelio para el lunes de esta semana es también sobre el 

Reino, aunque la palabra “Reino” no aparece. La alimentación de 

las 5.000 personas con cinco panes y dos peces es una de las 

historias milagrosas que se encuentran en los cuatro Evangelios. En 

cierto nivel, este milagro es sobre el cuidado de nuestro Señor por 

las personas que encontró. Aquí vemos un claro ejemplo de la 

compasión de Jesús. Pero Jesús no era simplemente un hombre 

amable y cuidadoso que se ocupaba de las necesidades de los 

demás. Como todos los milagros de Jesús, la alimentación de los 

5.000 es una proclamación del Reino. En todo el Antiguo 

Testamento, Dios que alimenta a su pueblo es un signo de la que la 

presencia de Dios esta con ellos. Dios llega a su pueblo con 

abundancia: con comida abundante y bebida, trayendo salud y 

misericordia, como un Padre puede cuidar. La gente que Jesús 

alimentó en una tarde en la montaña habría reconocido este 

signo. Dios prometió una fiesta en la venida del Reino. ¡Dios estaba 

allí! Sólo Dios podía proveer comida para todos de lo poco que 

estaba disponible. Dios no sólo alimentó a todos los presentes; 

había mucho de sobra. El Reino se desborda con la bondad de 

Dios. 

     Cada vez que nos reunimos para el Santo Sacrificio de la Misa, 

nos unimos a nuestros antepasados en esa montaña. En la 

Eucaristía, recibimos un bocado de pan y un sorbo de vino: 

apenas una fiesta en términos materiales. Lo que realmente 

recibimos GRACIA en cantidades desbordantes. Jesús se da a sí 

mismo como alimento y bebida para nuestros cuerpos y almas 

hambrientos. En la Santa Eucaristía, Dios está presente tan 

íntimamente, tan profundamente, tan completamente que 

ninguna cantidad de alimento material podría significar 

suficientemente a esa presencia. Así que simplemente “probamos 

y vemos la bondad del Señor”. Cuando recibimos la Santa 

Comunión en la fe, la reverencia y el amor, experimentamos la 

presencia real y transformadora de Dios. Tomamos nuestro lugar en 

el banquete del Señor y recibimos un sabor del Reino celestial que 

está por venir. 

                        En Cristo, 

                     Padre George 
 

 

 

Oración para el Inicio del Año Escolar 
Dios de sabiduría y fortaleza, 

te alabamos por las maravillas de nuestro ser, 
por la mente, el cuerpo y el espíritu. 

Permanece con nuestros hijos ahora que comienzan 
un nuevo año escolar 

Bendícelos a ellos, a sus maestros y a todo el personal. 
Dales la fuerza y la gracia mientras sus cuerpos crecen; 

Sabiduría y conocimiento para sus mentes 
en su búsqueda del entendimiento; 

paz y fervor para sus espíritus. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

¡Amén! 

-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 

Clases para la Formación en la Fe comienzan la semana del 27 de 

agosto.  Si no sea inscrito por favor hágalo lo más pronto posible 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 no dude en enviar 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 para que nos acompañen en el salón juvenil (Youth Room)                     

Agosto 13 - Noche Juvenil – Kick off 

 
 

- CULTO- 

   
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: 

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

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

Virgen María!  

 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 30 de julio – La Familia Boyd 
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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 

¡Regístrese 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 St. Faustina 

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

Costo: $ 135.00.  

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

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en 

contacto con Frances Stadler, fstadler@oviedocatholic.orgn  

 

RESERVE EL DIA!      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 

 

¡GRACIAS DE PARTE DE LOS NIÑOS DE HOPE! 

¡Los NIÑOS y todos los voluntarios de HOPE que ayudaron a que los niños 

de nuestra comunidad estén preparados para el nuevo año escolar, 

quieren darles las GRACIAS! Nuestra parroquia se reunió una vez más 

para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. La 

bondad de COMPARTIR NUESTRAS BENDICIONES con la gente que nos 

rodea, colma sus corazones con el AMOR de JESUCRISTO. ¡Ningún 

regalo pasa desapercibido o sin la gratitud de la gente que recibe las 

herramientas que necesitan, para asegurar que los niños estén listos 

para aprender! Las donaciones significan mucho más que tener una 

pluma o una mochila para la escuela. Este acto les demuestra que no 

están solos y que ¡JESUCRISTO nos ama a todos! ¡Dios los bendiga a 

todos! 

 

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.  
 

DESCARGA LA APPLICACION DE NUESTRA PARROQUIA! 

Nuestra aplicación de La Preciosísima Sangre está disponible para ser 

descargada en teléfonos inteligentes iPhone y Android. Manténganse 

conectados con nuestra parroquia durante toda la semana con 

notificaciones instantáneas, un calendario de eventos de fácil acceso y 

la capacidad de responder o compartir mensajes rápidamente a través 

de Facebook o Twitter. También pueden disfrutar de un montón de 

herramientas adicionales como oraciones, lecturas diarias, 

recordatorios útiles para silenciar su teléfono antes de la Misa o 

confesión, y mucho más. 

Ayudemos a fomentar una vida parroquial más fuerte en la Preciosísima 

Sangre y participemos mejor en la Nueva Evangelización. 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR  

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Hoy es la Fiesta de la Transfiguración del Señor, y la primera lectura es 

muy similar a lo que se retrata en la Transfiguración. El punto 

interesante dentro de esta lectura de Daniel, sin embargo, es que se 

refiere al "Hijo del Hombre", que es el término que Jesús mismo usó con 

mucha frecuencia para describirse a sí mismo. 

El término "Hijo del Hombre" aparece 85 veces en los Evangelios, y en 

83 de ellos es Jesús quien usa el término. El punto importante para 

nosotros es que Jesús llamándose asi mismo el Hijo del Hombre, 

explica que Él nació de una mujer, y Él comparte nuestras 

condiciones y sufrimientos terrenales. Ese hecho debe hacernos 

querer aún más, aceptarlo como nuestro Salvador, nuestro Amigo y 

nuestro Pastor. 

 
ESTA INVITADO! 

Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la 

Parroquia de la Preciosísima Sangre este año, a un “Brunch” de 

Bienvenida! 

 Este es un tiempo maravilloso para conocer a otros feligreses y 

aprender más sobre nuestra parroquia, a medida que llegamos a 

conocer a su familia. 

Domingo, 13 de agosto- 11:00 am-12:30 pm 

Usted puede RSVP/responder por medio de una de 2 vías: 

1.  En-linea: oviedocatholic.org/family-brunch 

2. Llamando la oficina parroquial: 407-365-3231 

 

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  

 

 

-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 

colección 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 extendernos y construir 

comunidad con nuestra familia parroquial y la comunidad de Oviedo. 

Organizamos y realizamos actividades comunitarias como la 

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

favor contacte: Tony Falero -407 796 3139 o 

mpbcommunityevents113@gmail.com  

  

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS - NOCHE EN COMUNIDAD  
YA VIENE! - 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.  

 

 

 

    1ra. Lectura:   Reyes 19, 9. 11-13 

    2da. Lectura:  Romanos 9, 1-5      
    EVANGELIO:   Mateo 14, 22-33   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

13 de agosto 2017 
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