
     IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE 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, 

    El padre Guerric DeBona escribió un comentario bíblico, Entre el 

Ambón y el Altar. Citó al profesor de homilética, David Buttrick, 

quien insistió en que los predicadores durante su preparación no 

deberían simplemente preguntarse qué significa un pasaje bíblico. 

    La tarea del predicador no es explicar las Escrituras. La tarea del 

predicador es hacer lo que la Escritura está haciendo. Deben 

preguntarse qué es lo que está haciendo el pasaje bíblico. 

     En la lectura del evangelio de este domingo, Jesús nos cuenta 

una parábola preocupante. “El reino de los cielos es como un 

terrateniente” que había contratado obreros para trabajar en su 

viña. Contrató jornaleros al amanecer, a media mañana, al 

mediodía, en la tarde y en la hora de salida. Al final de la jornada 

de trabajo, su capataz pagaba a todos los jornaleros la misma 

cantidad, sin importar si habían trabajado una hora o las ocho 

horas completas. 

     ¿Qué es lo que el evangelio de Mateo capítulo 20 está 

haciendo? Pareciera que no es justo. 

     A nuestro sentido de justicia no le gusta la idea de que el 

terrateniente pague a todos la misma cantidad si trabajaron una 

hora u ocho. ¿Qué pasó con eso de  “una hora de pago por una 

hora de trabajo”? 

     En la parábola, el terrateniente dice a los gruñones 

trabajadores, “No los estoy engañando. ¿No estuvieron de 

acuerdo conmigo en el salario diario habitual?”. 

     Dios está diciendo, hicimos un trato y yo simplemente lo 

mantengo. 

     ¿Actuamos como si hubiéramos hecho un trato con Dios? 

     Si es así, estamos en buenas manos. Cuando el joven rico se fue 

triste después de que Jesús le había dicho que diera su riqueza a 

los pobres y le siguiera, Pedro señaló que, a diferencia del joven 

rico, los discípulos lo habían dejado todo: familia, amigos, sustento. 

“¿Qué habrá de nosotros?” (Mateo 19:27). 

 Aquí hay un experimento mental. Imaginen a Jesús 

haciendo lo mismo. “Si ustedes hacen X, Y, y Z, sufriré y moriré en la 

cruz”. 

     No! No suena como Jesús. 

     En el reino de los cielos, el sol brilla tanto para los buenos como 

para los malos. La gracia de Dios es para que la tomemos. Dietrich 

Bonhoeffer dice que esta gracia es gratuita pero no es barata. 

Siempre está la cruz. 

     La parábola altera la idea de que Dios es nuestro jefe en donde 

nosotros hacemos y él recompensa. 

  Jesús no nos enseñó a orar: “Jefe Nuestro, que estás en los cielos”. 

Nos enseñó a orar: “Padre nuestro, que estás en los cielos ...”. 

     Dios es nuestro Padre. En otra parábola, el padre dio la 

bienvenida a su hijo pródigo a casa con una túnica, un anillo y una 

fiesta, aunque su hijo no hizo otra cosa que regresar después de 

haber malgastado todo. (El hijo mayor resentido podría 

relacionarse bien con los jornaleros gruñendo). 

     “El pago honesto de un día por un día de trabajo honesto” es 

completamente inadecuado para describir nuestra relación con 

Dios. 

     ¿Nos da Dios lo que merecemos? NO. 

     ¿Nos da Dios más de lo que merecemos? SÍ. 

     Como el latifundista que sale una y otra vez, Dios nos invita una 

y otra vez a vivir en su mundo. Así es el reino de los cielos. Eso es lo 

que está haciendo el reino de los cielos. 

     ¿Cómo explicarías esta parábola a un amigo? 

En Cristo, 

                                               Padre David 

 

 

Cuando sea admitido en un hospital o en un centro de rehabilitación, 

por favor identifíquese como católico, en sus records. De este modo, 

será posible ofrecerle la visita de un sacerdote o ministro de la 

Eucaristía si lo necesita. Que dios les bendiga! 

 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 24 de septiembre – Ingrid Bryant 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contactar a John Molloy   

   

 407-365-3231, ext. 120 
  

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Septiembre 26/27                        Octubre 3/4                               

Octubre 10/11                               

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Septiembre 24             Octubre 1                  Octubre 8 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en 

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL 

8 de octubre, 2017 – Confección  - 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación a los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía deben atender con un familiar. 

 

 GUARDERÍA “ÁNGELES DE LA GUARDA”  
Ángeles de la Guarda está disponible todos los domingos durante la 

misa de las 10:00 am, para los niños de 1 año (que caminen) hasta los 

4 años de edad. Está situado en el salón san Francis, de la parroquia. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA  
Octubre 14 - Noche juvenil  

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)  
Septiembre 24 – Noche juvenil 

Octubre 1        -  Noche juvenil 

 
REUNIÓN DE PLANEACION VIAJES DE VERANO DEL MINISTERIO JUVENIL 

Averigüe hacia dónde y cuando vamos este verano! 

3 grandes oportunidades de inmersión en una relación más profunda 

con Cristo y sí mismo. 
28 de septiembre / 7:00 PM / Salón 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- 
 

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición de 

mascotas! El domingo, octubre 1º a las 2:00pm en el campo  

parroquial. Todas las mascotas serán bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.  Por favor done alimentos no perecedero para mascotas a 

'Humane Society'. También puede traer la donación antes y después 

de todas las misas del fin de semana de septiembre 30 y octubre 1. 

 

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  
 
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 bendiga! 

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

RESERVE LA FECHA!  RETIRO- CRISTO RENUEVA SU PARROQUIAL 

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. 

 

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 

 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre. Esta 

fiesta fue instituida por el Papa San Pío V en acción de gracias por la 

gran victoria naval sobre los turcos en la batalla de Lepanto 

acontecida este día en el año 1570, un favor recibido gracias a la 

recitación del Rosario. Para el mes de octubre también rezaremos el 

rosario en la capilla a las 4:15 pm antes de la Misa de Vigilia.  

 

DESARROLLO DE NUESTRO BEBÉ ESPIRITUALMENTE ADOPTADO 

a los 6 Meses (26 Semanas) 

Miles de células cerebrales están creciendo en mi cabeza cada día y 

pronto tendré miles de millones. Voy a ser muy inteligente! Puedo hacer 

un puño, agarrar las cosas, y chupar mi dedo. Mi espina se está 

formando para proteger mi médula espinal y cabello fino cubre mi 

cuerpo para proteger mi piel. Se han formado ojos, párpados y cejas; 

mis pulmones se han desarrollado tan bien que ahora estoy 

considerado viable. Tengo casi 14 pulgadas de largo y peso alrededor 

de 1 ½ libras. 
"Los hijos también son un regalo del Señor, el fruto del vientre, una 

recompensa." (Salmo 127: 3) 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 

 

TALLERES INFORMATIVOS- CAMBIO DE DIA- 15 DE OCTUBRE  

Nadie está nunca completamente preparado para hacer frente a la 

disminución de la salud y / o la muerte de un padre o cónyuge. Es casi 

siempre una experiencia nueva y aterradora. Esto es especialmente 

cierto cuando los deseos de su ser querido son desconocidos porque no 

se ha producido ninguna planeación o conversación sobre situaciones 

de vida o muerte. Este seminario le proporcionará información de 

recursos para ayudarle a tomar decisiones sobre los pasos a seguir a 

usted (o a un ser querido) acercando el fin de su vida. Acompáñenos 

para aprender sobre temas que todos enfrentaremos algún día. 

“Planeación de  Cuidados a Largo Plazo y de Fin de Vida”  

 St. John Bosco Youth Room- Hora:   2:00PM a 4:00PM 

El domingo, 15 de octubre  

Presentadores y Temas: 

Peggy Hoyt, Elder Law Attorney, Directivas Avanzadas 

Theresa Barton, Tutela y Gestión del Cuidado 

Nick Barton, AGED (Defensores y Tutores para Ancianos y 

Discapacitados) 
 

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

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Desde temprana edad, tendemos a distorsionar el concepto de 

"justicia": "Yo soy bueno. Me merezco cosas buenas. No estoy 

recibiendo cosas buenas. Algo debe estar mal. ¿Quién va a 

arreglarlo? "También conocemos la antigua expresión:" ¿Quién dijo 

que la vida era justa? " 

Jesús conocía esta expresión cuando ofreció su parábola en la 

lectura del Evangelio de hoy. Los mayordomos cristianos reconocen, 

con humildad, que reciben cosas buenas del Señor en abundancia; 

incluso si estos regalos no son los que creen que necesitan cuando los 

necesitan. Consideren a los siervos con los que más se identifican en 

la lectura del Evangelio, a los que exigen "justicia", o al servidor final 

que, aparentemente, merece lo menos. 

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Gracias a todos que contribuyeron con nuestra Misión Parroquial en 

agosto.  Fue una bendición para todos los que vinieron. ¡Que sigamos 

creciendo en nuestra relación con Jesucristo juntos! 

Entonces, ¿qué sigue? Hay varias maneras en que puede dar el 

siguiente paso en su relación con Jesucristo: 

-Participe en pequeños grupos de discipulado. Se trata de pequeñas 

comunidades de personas que se apoyan mutuamente a medida de 

que descubren cómo es el discipulado en la vida cotidiana. 

-Participe en un retiro. Retiros como Cristo Renueva Su Parroquia y 

Juan XXIII son maneras de desconectarse de la rutina de la vida 

cotidiana y reconectarse con Dios de una manera intencional. 

-Hable con alguien. Si no está seguro de qué hacer a continuación, 

puede con comuníquese con John Molloy en la oficina parroquial. 

 

 
 

-COMUNIDAD- 
  

 CORAZONES EN FUEGO, MINISTERIO DE JOVENES ADULTOS- 

-Café en Fuego! – Disfrute buena compañía y bien café en Brick 

House Coffee- 1016 Lockwoord Blvd. 

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

página de Facebook en facebook.com/MPBYoungAdults/     

o envíenos un correo electrónico a mpbheartsonfire@gmail.com 

 

 

MINISTERIO CATÓLICO UNIVERSITARIO (CCM)- MISA Y CENA 

Los estudiantes de UCF están esperando la noche de Bienvenida de 

La Preciosísima Sangre en el centro CCM.  Pueden dejar la comida  

en la oficina de MPB antes de las 3:00 pm o pueden llevarla 

directamente al centro CCM localizado en Lockwook Blvd.  La misa es 

a las 5:00 pm, seguida por  la cena. 
             Martes, 3 de octubre  “Delicias Hispanas” 

 Si usted está interesado en ayudar, por favor comuníquese con 

 Mary Giovio 407-721-4426 para detalles.  Muchas gracias por las 

donaciones y su asistencia. 

 

PROYECTO CAJA DE LA ALEGRÍA 

Este será un esfuerzo de toda la parroquia para traer alegría a niños 

pequeños en las zonas afectadas por la pobreza. En Navidad, 

tenemos la alegría de nuestro Señor Jesucristo. El intercambio de 

regalos es una parte maravillosa y significativa de esa experiencia. 

Desgraciadamente, la pobreza extrema priva a niños de muchos 

países en desarrollo de esta alegría. Sus padres no pueden darles ni 

un regalo de Navidad.  A través del programa Cross of Catholic Cross 

de la Cruz de la Alegría, puede asegurarse de que estos niños no sean 

privados de las bendiciones de Navidad este año. Al embalar una 

caja de regalo de Navidad y el patrocinio del costo de su envío, 

puede entregar una caja de alegría a un niño en el extranjero que de 

otra manera no recibiría nada. Para obtener más información, visite 

www.crosscatholic.org/boxofjoy  o póngase en contacto con Robert 

Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org  

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Ezequiel 18, 25-28 

    2da. Lectura: Filipenses 2, 1-11      
    EVANGELIO:   Mateo 21, 28-32   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

1 de octubre 2017 
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