
        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 15 DE OCTUBRE 2017 
 

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

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

     Más de dos mil personas vienen a la misa dominical de la 

Preciosísima Sangre. Una liturgia fuerte les da la oportunidad de adorar 

al Señor con corazón, mente y cuerpo. Durante la semana, cientos de 

adultos y niños participan en la formación de fe, en el ministerio de la 

juventud, en la evangelización, en la misa diaria y en decenas de 

ministerios. Somos bendecidos con un campus hermoso y sereno y un 

progreso constante en la deuda de la parroquia. 

     Al mismo tiempo, somos personas ocupada. En lugar de disfrutar, 

muchos feligreses sienten que están jugando un juego imposible de 

ganar tratando de cubrir el trabajo, la escuela, la vida parroquial y la 

vida familiar. Esto se ha reflejado en un calendario parroquial lleno de 

gente y una asistencia masiva a la Misa en los últimos tres años. 

     El septiembre pasado, un grupo de trabajo comenzó a reunirse para 

examinar estos asuntos. Janette Martínez, John Molloy, Frances Stadler y 

el padre David del personal de la parroquia; Angelo Guevara y Margie 

Clayton del Consejo Pastoral; y Jim Riley, Louis Richner, Marisel Velez y 

Mike Bradica de la parroquia se reunieron alrededor de una docena 

de veces entre septiembre de 2016 y abril de 2017. En un retiro de dos 

días en enero, el personal de la parroquia y el Consejo Pastoral 

reflexionaron sobre su propio camino de fe. 

    El grupo de trabajo se dio cuenta de que antes de que una persona 

pudiera llegar ampliamente, compartir bendiciones, crecer 

profundamente y construir la fe, primero tenía que tener una relación 

con Cristo. Muchos no han sabido cómo tener una relación con Cristo. 

Algunos incluso ni siquiera saben que es posible. 

     A través de este discernimiento, hemos revisado nuestras 

declaraciones de Propósito y Visión: 

     Nuestra misión desde el establecimiento de la parroquia el 24 de 

abril de 2005 sigue siendo nuestra fundamento: “Empoderados por la 

Eucaristía, humildes nos comprometemos como una comunidad que 

da la bienvenida a todos para crecer en la fe y compartir el amor de 

Cristo a través de nuestro testimonio gozoso y abnegada 

corresponsabilidad”. 

     Nuestro Propósito es la razón por la cual estamos aquí. 
“Acompañamos a las personas en una relación que cambia la vida 

con Jesucristo”. 

     Nuestra Visión es a dónde vamos. “La Parroquia de La Preciosísima 

Sangre es una comunidad eucarística que acompaña a la gente a 

caminar con Cristo, forma discípulos y los envía para dar testimonio en 

palabra y obra”. Nuestros ministerios y recursos parroquiales están 

dedicados a hacer realidad esta visión. 

     La Misión Parroquial presentada en agosto por Kristin Bird fue un paso 

hacia la realización de nuestra visión parroquial. Le dio a cientos de 

personas, algunas de ellas de fuera de la parroquia, una oportunidad 

no sólo de conocer a Dios, sino de conocerlo como un Padre amoroso 

que maravillosamente nos creó en amor y nos redimió 

maravillosamente en Cristo. Esta misión ha inspirado a muchos y más de 

130 personas se han inscrito para pequeños grupos de discipulado! 

       Nuestra administración financiera personal y parroquial es parte 

esencial de nuestra visión parroquial. La semana pasada les invité a 

mirar nuestro informe financiero de la parroquia 2016-2017. Este informe 

da una explicación de cómo se ha utilizado la colección del domingo 

y cuánta debemos por el Centro de Vida Parroquial. Solicite un informe 

si aún no lo tiene. Los informes financieros anteriores están en el sitio 

web de la parroquia. 

    Durante el mes de octubre hablaremos más sobre nuestra visión 

parroquial. Busque una carta mía en el correo. 

    El Diácono Dave hablará el próximo fin de semana sobre el año 

pasado y cómo la gente de la parroquia se ha acompañado 

mutuamente en una relación que cambia la vida con Jesucristo. Usted 

recibirá un informe del ministerio Tiempo y Talento. 

    En dos semanas, el Fin de Semana del Compromiso renueva nuestro 

compromiso de oración y tesoro. “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo”, nos enseña Jesús. 

    En la primera lectura de este domingo, el profeta Isaías tuvo una 

visión. “En este monte Jehová de los ejércitos proveerá a todos los 

pueblos... Él destruirá la muerte para siempre” (Isaías 25: 6-10). 

    La visión comienza con un encuentro con el Señor Jesús. Que nos 

acompañemos mutuamente en una relación que cambie la vida con 

él. 
                                               Padre David 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 15 de octubre – La Familia Martinez 

 

-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  
Octubre 17/18- *NO CLASE                  Octubre 24/25                           

Octubre 31/Nov 1-  *NO CLASE           Noviembre 7/8                    

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Octubre 15 –*NO CLASE           Octubre 22              Octubre 29 

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 

Domingo 22 de octubre, 2017 – Penitencia  - 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación a los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía deben atender con un familiar. 

 

  

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA  
Octubre 28 - Noche juvenil  
 

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)  
Octubre 22    -  Noche Juvenil 

Octubre 29    -  Noche Juvenil 

 
 

 

- CULTO- 
 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Cuándo: Miércoles, 2 de noviembre a las 7:00PM 

Dónde: Centro de Vida Parroquial 

Nuestros seres queridos que han fallecido durante este año, serán 

honrados en esta misa de conmemoración. Todos tan bienvenidos a, 

orar y encender una vela por sus seres queridos. En los fines de 

semana del 21- 22 de octubre y 28-29 de octubre, por favor pase por 

la mesa dorada después de la Misa, para escribir el nombre de su ser 

querido en el Libro de los Difuntos. 

Los nombres de los seres queridos cuyos funerales se han celebrado 

en nuestra parroquia durante el año pasado, serán leídos durante la 

Oración de los Fieles. 

*Dales señor el descanso eterno y brille para ellos la  luz perpetua 

 

MONAGUILLOS 

Los nuevos monaguillos necesitan estar en 6to grado o en adelante y 

haber recibido su Primera Comunión. Por favor únase a nosotros. 

Entrenamiento para nuevos los monaguillos será el domingo 5 de 

noviembre de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en la Iglesia. Si usted es 

interesado en ser un monaguillo y necesita más información, contacte 

a Ray y Mary Ann Martinez: martinez_mpb@outlook.com 

 

COLECCIÓN ANUAL PARA CARIDADES CATÓLICAS  

Por favor apoye la Colección Anual para Caridades  Católicas de la 

Florida Central que se llevará a cabo 21-22 de octubre de 2017. Esta 

colección solo se lleva a cabo una vez al año y las donaciones son 

muy necesarias para ayudar a familias y personas que se enfrentan 

dificultades. Su donación evita que las familias sean desalojadas de 

sus hogares, paga los gastos de emergencia, como energía, luces, 

comida, servicios de alojamiento y reparación de auto y proporciona 

administración de casos y programas de educación que transforman 

vidas. Ayúdenos a sostener las obras de misericordia que brindamos a 

más de 100,000 personas al año que lo necesitan. Para más 

información, visite http://cflcc.org/ .     
 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:martinez_mpb@outlook.com
http://cflcc.org/
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

CADENA HUMANA POR LA VIDA 

Cuándo: jueves, octubre 26 de 2017 de 5:30 PM a 7:00 PM 

Dónde: en la carretera 419 (nos encontraremos y estacionaremos en 

MPB para rezar el Rosario. Empezaremos a caminar hacia la  Carretera 

419 a las 5:45 PM)  Contacto: mpbforlife@gmail.com 

Será un testimonio pasivo y de oración para demostrar nuestro respeto 

por la vida. 

 

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. El mes de octubre también rezaremos el rosario 

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

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

AYUDA A PUERTO RICO 

Estamos recolectando alimentos y artículos no perecederos para 

ayudar a los refugiados de Puerto Rico afectados por el reciente 

huracán. Estamos trabajando junto a Catholic Charities y su Equipo de 

Ayuda de Emergencia para ayudar a los recién llegados al área de 

Orlando a obtener los suministros básicos para la residencia. Las horas 

de recolección serán entre las 10AM y las 2PM durante la semana. Los 

horarios de recolección para el sábado serán de 9:00 a 13:00 y después 

de la misa de las 5 pm. Las recolecciones del domingo serán de 9:00 a 

1:00 pm. Cualquier otra hora será por cita solamente llamando o 

enviando mensajes de texto a Robert Strembicki al 407-620-7095. Por 

favor, no ropa o artículos que necesitan reparaciones! Artículos a 

demanda son: suministros de limpieza, bolsas de basura, suministros 

para bebés, artículos sanitarios, ropa de cama, muebles, toallas, ollas y 

sartenes, canastas de basura, utensilios, útiles escolares, mochilas, etc. 

Si necesita o requieren ayuda con la recolecta de su donación, por 

favor llame a Robert para hacer arreglos. Planeamos recoger artículos 

para los próximos 30 días, así que por favor hable con sus vecinos y 

amigos para ayudar a difundir la palabra en toda nuestra comunidad. 

 

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.  A través del 
programa Cross Catholic Outreach,”la Cruz de la Alegría”, estos niños 

no serán privados de las bendiciones de Navidad este año. Los artículos 

serán recolectados del 1º al 20 de octubre. Puede colocar sus 

donaciones en nuestra caja de recolección ubicada en el Nártex. El 

montaje de cajas tendrá lugar el sábado 21 de octubre a las 9am en el 

Centro de Vida Parroquial, únase a nosotros! Para obtener más 

información, visite www.oviedocatholic.org/box-of-joy    

 

TALLER INFORMATIVO- HOY!- 2-4PM en el Salón Juvenil 

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. “Planeación de  Cuidados a Largo Plazo y 

de Fin de Vida”  

 

VENTA DE EMPANADAS  

Venta de empanadas el día 29 de octubre después de cada misa.  Pre-

ordene sus empanadas el día 22 de octubre.  Las empanadas serán de 

carne molida o pollo, costo es de $2.00 cada una. Los fondos 

recaudados se utilizarán como donación para el proyecto de las luces 

que serán instaladas en el Jardín del Rosario.  Para más información 

contacte a Marina Martinez  407-314-0261.  
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Las escrituras de hoy nos recuerdan todo lo que Dios ha creado y 

alimentado en nuestro mundo, y de la cosecha que Dios anticipa. 

¿Estamos cuidando fielmente lo que Dios ha sembrado en nosotros, 

en nuestras familias y en nuestra comunidad? Podemos desanimarnos 

por situaciones que escapan a nuestro control, pero estamos seguros 

de la presencia de Dios con nosotros y que Dios puede producir 

"buenos frutos" de la manera más sorprendente. Que nuestra oración 

nos ayude a reconocer la obra de Dios en y entre nosotros, y a sentir 

la presencia de Dios y la paz en medio de lo que la vida nos trae. 

 

ADMINISTRADORES: UN MODO DE VIDA DE LOS DISCÍPULOS 

Nuestro tiempo, talento y tesoro nos son dados para que nos 

hagamos discípulos y acompañemos a otros a construir una relación 

con Jesucristo que cambie nuestras vidas. Durante el mes de octubre 

nuestra parroquia se enfocará en renovar nuestro compromiso con la 

Visión de fe. 

Mientras oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí 

están los componentes importantes que pueden ayudar: 

Semanas del 15 al 22 de octubre - Todas las familias inscritas recibirán 

una carta del Padre David y nuestra Guía Anual de Ministerios. Ambos 

serán enviados directamente a la dirección en el archivo. 

21 y 22 de octubre- Conferencistas y Distribución del Informe Anual de 

los Ministerios 2016-17. Este informe es una ventana. A través de ella se 

puede ver cómo la parroquia, centrada en la Eucaristía, se está 

moviendo para Alcanzar Ampliamente, Crecer Profundamente, 

Compartir Bendiciones y Construir Fe. 

28 y 29 de octubre - Fin de semana de compromiso. Reflexionamos en 

acción de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a 

través del apoyo en oración, intenciones y sacrificio de los Ministerios. 

Renovamos nuestro compromiso con la oración, el ofertorio y la 

Creación de Fe (reducción de la deuda). 
 

 

-COMUNIDAD- 
  

  

GRACIAS TONY FALERO 

Durante muchos años, nuestro valeroso director de eventos 

comunitarios de MPB, Tony Falero, ha dedicado su tiempo, energía y 

creatividad para dirigir la organización de muchos eventos 

memorables de la comunidad parroquial. Debido a las crecientes 

demandas de su tiempo fuera de la parroquia, Tony necesita dimitir 

de este papel de liderazgo. Estamos increíblemente agradecidos por 

los muchos años de servicio de Tony en esta importante posición y 

extrañaremos su ferviente liderazgo. Esperemos que Tony pueda pasar 

algún tiempo disfrutando de estos grandes eventos en lugar de tener 

que asegurarse de que el ‘programa continúe’. Por favor, únase a 

todo el personal de la parroquia en agradecimiento a Tony por su 

donación de tiempo y talento. 

  

AYÚDANOS PARA PODER CELEBRAR JUNTOS 

La Celebración Anual de las Culturas es una tradición muy querida en 

La Preciosísima Sangre ya que celebramos nuestra diversidad de 

tradiciones e invitamos a la comunidad a unirse en diversión. Los 

recientes desastres naturales que nos han afectado tanto a nosotros 

como a nuestros familiares en Puerto Rico y México, han impactado 

nuestra capacidad de organizar adecuadamente el evento para 

este mes de Noviembre. Como resultado hemos pospuesto nuestra 

celebración, y estamos pensando en una nueva fecha a finales de 

Enero. Para organizar esta velada familiar debemos reunir un equipo 

de voluntarios de la parroquia entusiasmados por mantener viva esta 

tradición. Muchas manos harán que esto funcione, así que los 

invitamos a unirse al equipo que ayuda al crecimiento de nuestra 

parroquia, a la vez que preparamos pequeñas muestras de comida 

que superan lo que Epcot puede hacer! Comuníquese con el 

Diácono Dave en la oficina parroquial (407) 365-3231 o 

dcamous@oviedocatholic.org  

 

    1ra. Lectura:   Isaías 45,1. 4-6 

    2da. Lectura: Tesalonicenses 1, 1-5      
    EVANGELIO:   Mateo 22,15-21   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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22 de octubre 2017 
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