
          IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 22 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, 

“¿Pagar el impuesto o no?” 

     Sus oponentes querían ponerle trampas verbales. Si Jesús hubiese 

respondido: “Sí, pague el impuesto a César”, ellos hubieran dicho esta 

a favor de los romanos y vende a su pueblo. Si Jesús hubiese 

respondido: “No, no pague el impuesto”, él es un rebelde y el ejército 

romano vendrá a tocarnos la puerta (Mateo 22: 15-21). 

     Este tipo de trampas son como el juego de Tic-Tac-Toe. En el juego 

de Tic-Tac-Toe, no puedes ganar. Cuando el oponente realiza el primer 

movimiento, pierdes. En el mejor de los casos, puedes empatar. Pero no 

puedes ganar. 

     Jesús cambió el juego cambiando la pregunta. Preguntó a sus 

oponentes: “¿Tienen una moneda? ¿De quién es la imagen? ¿De 

César? Entonces, paguen a César lo que pertenece al César y a Dios lo 

que pertenece a Dios”. 

     “¿Tienen una moneda?” Conduce a una nueva pregunta, “¿Qué es 

lo que pertenece a Dios?” La respuesta es tan obvia como los cielos y 

la tierra. ¡Todo! Todo pertenece a Dios. 

     La próxima semana es el Domingo de Compromiso. Tenemos la 

oportunidad de renovar nuestro compromiso con la oración, la oración 

de recolección dominical y la Visión fe 2020 de la parroquia. 

    Después de agradecer a aquellos que dan un fuerte porcentaje de 

sus ingresos, podría desafiar a otros a dejar de navegar y comenzar a 

pedalear. Podría decirles que he aumentado mi oferta a la colección 

del domingo del 5% de mis ingresos al 6% y que doy otro 6% para pagar 

la deuda de la parroquia. Podría decirles que ofrezcan lo correcto, no 

lo que les sobra. 

    Podría hacer todo esto y nada cambiaría, solo que se sintieran 

culpables de no dar más dinero a la iglesia, o se quejen de que la 

iglesia solo habla del dinero. 

     Pero no jugaré ese juego. 

     La gente me pregunta si jugaré en el Torneo de Golf Familiar el 

sábado. No juego al golf. No juego Tic-Tac-Toe. Solo juego juegos que 

puedo ganar. 

     Jesús ha cambiado el juego. En lugar jugar Tic-Tac-Toe, nos da un 

nuevo juego: Seguir al Líder. 

     Jesús es el Hijo de Dios. Todas las cosas le pertenecen. ¿Qué hizo él 

con todo el poder, el honor y la gloria? 

     El renunció a todo. Nació como un bebé indefenso e 

inmediatamente se convirtió en refugiado. Creció para enseñar y 

sanar. Su mayor trabajo fue entregar su vida por sus ovejas. Sufrió y 

murió en la cruz. Al levantarse de entre los muertos, rompió el vínculo 

del pecado. Él nos ofrece abundante vida. 

    En el juego Seguir al Líder, haces lo que hace el líder. Cuando el líder 

corre, tu corres. Cuando el líder salta, tu saltas. Cuando se detiene, te 

detienes. 

     En vez de jugar Tic-Tac-Toe, prefiero jugar a seguir al líder. Es 

simplemente una cuestión de mirar al líder con cuidado y seguirlo. 

     Todos pueden jugar Seguir al Líder. Hacer cosas que normalmente 

no harían. Y es más divertido cuando muchos juegan juntos. 

    Imaginen que se han liberado de la frustración de una versión 

religiosa de Tic-Tac-Toe, dividiendo lo que le das a César y lo que le das 

a Dios y sintiéndote culpable, enojado o ambos, no importa lo que 

hagas. Ahora imagina a tus hijos y nietos liberados de ese juego 

imposible de ganar. 

    Tú eres su líder. Ellos siguen al líder. Te seguirán desde el Tic-Tac-Toe 

para seguir al Señor. El Señor te da su dinero, tiempo, influencia y 

posesiones para servir a los demás. Muéstrales el camino. 

    La próxima semana tendrás la oportunidad de jugar a Seguir al Líder. 

Esta semana, mira cuidadosamente lo que hace el líder. Aunque todo 

el cielo y la tierra le pertenecen, él le da todo lo que tiene, incluso su 

propio cuerpo y sangre, por nosotros. 

                       En Cristo, 

                Padre David 

PD: Estoy ausente hasta fin de mes para unas vacaciones breves y mi 

retiro anual. ¡Están en mis oraciones! 

                                                
 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019 

Reuniones para los que estén interesados después de las misas del 4 y 5 

de noviembre.  Disponible para todos los jóvenes y jóvenes adultos  

(Edades de16-35 años de edad -enero de 2019) 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 22 de octubre – La Familia Fecko 

 

-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 24/25                                 Octubre 31/Nov 1-  *NO CLASE                                      

Noviembre 7/8                                 Noviembre 14/15 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Octubre 22              Octubre 29                    Noviembre 5 

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- HOY 

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  
 

Viaje de la escuela intermedia 

Día: 2 de diciembre / Costo: $ 80 

Salida: 8:30 a.m. / Recogida: 9:00 p.m. 

Hazaña: The Amazing Race- La carrera asombrosa 

Una búsqueda del tesoro en el parque 

Boletos estarán en venta el fin de semana de noviembre 11/12 y 18/19 
 

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 
 

Viaje de la escuela secundaria 

Día: domingo, 12 de noviembre / Costo: $ 80 * 

Salida: 8:00 a.m. / Recogida: 9:00 p.m. 

* Si se registró y pago por Rock the Universe y quieres ir, por favor 

avísame. No habrá ningún costo desde que ya ha pagado su boleto. 

 
 

 

- CULTO- 
 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

El miércoles, 2 de noviembre a las 7:00PM en el Centro de Vida 

Parroquial, nuestros seres queridos que han fallecido durante este 

año, serán honrados en una  misa de conmemoración. Todos tan 

bienvenidos a, orar y encender una vela por sus seres queridos.  

Este fin de semana del 21- 22 de octubre y el próximo, 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 Fallecidos. 

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 deber estar mínimo en 6º  grado y haber 

recibido su 1era Comunión. 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 

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:martinez_mpb@outlook.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

CADENA HUMANA POR LA VIDA 

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

Contacte: 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.  

 

MINISTERIO DE LECTURA 

Si tienes amor por la Palabra de Dios y el deseo de estudiarlo 

profundamente, si tienes una voz clara y una facilidad para hablar 

delante de las personas, entonces considera el Ministerio de Lectores. 

Tendremos un taller para nuevos lectores el domingo 19 de Noviembre 

de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en el Centro de Vida Parroquial. Para obtener 

más información, comuníquese con Marie Siciliano en 

msiciliano@oviedocatholic.org 

 

 

-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. El horario 

de recolecta será; 

-De lunes a viernes de :10AM y las 2PM;  

-El sábado serán de 9:00 a 1:00PM y después de la misa de las 5 pm.  

-El domingo serán de 9:00 a 1:00PM. 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!  Los artículos más necesitados son: de limpieza, sanitarios,  

para bebe, 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 por los 

próximos 30 días, por favor ayude a difundir la palabra con sus vecinos 

y amigos y en toda nuestra comunidad!  

 

LLAMANDO TODOS LOS VOLUNTARIOS! 

Hemos recibido una solicitud de ayuda para las personas mayores de 

55 años residentes en la comunidad móvil Palm Valley, situada al lado 

de UCF. La mayoría de los residentes son de ingresos fijos y no pueden 

hacer frente a los problemas de mantenimiento necesarios en sus 

hogares. Hemos designado un día de servicio que será el sábado, 28 de 

octubre, con el apoyo de  varias iglesias de la zona. Tendremos una 

sección de hogares que requieren limpieza del jardín y reparaciones 

menores. Los voluntarios de Bright Futures son bienvenidos. Por favor, 

póngase en contacto con Robert Strembicki en 407-365-3231 o 

rstrembicki@oviedocathoilic.org . Más información será proporcionada 

en las próximas semanas. 

 

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

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En el Evangelio de hoy escuchamos proclamada una profunda 

enseñanza de Jesús sobre la corresponsabilidad. 

¿Qué es lo que pertenece a César? Que pertenece a dios Los 

administradores cristianos reconocen que todo lo que tienen 

pertenece a Dios. Dios los creó, y Dios tiene reclamos en cada parte 

de su existencia. También se dan cuenta de que el soberano es una 

institución cuya naturaleza y propósito es promover el bien común y 

proteger el bienestar de su ciudadanía. Siempre y cuando cumpla 

esta misión al tratar a cada persona con profundo respeto, justicia y 

compasión, merece el apoyo y la cooperación del mayordomo. Los 

administradores cristianos saben lo que pertenece al Señor, y son 

mejores ciudadanos cuando viven sus vidas de acuerdo con su 

Evangelio. 

 

ADMINISTRADORES: UN MODO DE VIDA DE LOS DISCÍPULOS 

Durante el mes de octubre nuestra parroquia se enfocará en renovar 

nuestro compromiso con la Visión de fe, aquí están los componentes 

importantes que pueden ayudar: 

Carta del Padre David - Todas las familias inscritas recibirán una carta 

del Padre David que será enviada 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- 
TORNEO DE GOLF DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  

Acompáñenos al campo de golf el sábado, 28 de octubre, para 

nuestro Torneo de Golf de la Preciosísima Sangre. Venga y pase una 

mañana de golf, compañerismo, camiones de comida, y música en 

vivo. Golfistas de todas las edades son bienvenidos. Para más 

información visite nuestro sitio web a oviedocatholic.org/golf 

 o contacte a  Olman Hernandez, hernandezolman@gmail.com  

 

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, así que los invitamos a unirse a ayudar al crecimiento de 

nuestra parroquia, a la vez que preparamos pequeñas muestras de 

comida que superan lo que Epcot puede hacer!  Si está interesado, 

comuníquese con el Diácono Dave en la oficina parroquial  

(407) 365-3231 o dcamous@oviedocatholic.org 

 

VENTA DE EMPANADAS- HOY! 

Venta de empanadas el próximo domingo 29 de octubre después de 

cada misa.  Pre-ordene sus empanadas HOY.  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. 

 

    1ra. Lectura:   Éxodo 22, 20-26 

    2da. Lectura: Tesalonicenses 1, 5-10      
    EVANGELIO:   Mateo 22, 34-40   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
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http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:mpbforlife@gmail.com
mailto:msiciliano@oviedocatholic.org
mailto:rstrembicki@oviedocatholic.org
mailto:rstrembicki@oviedocathoilic.org
http://www.oviedocatholic.org/golf
mailto:hernandezolman@gmail.com
mailto:dcamous@oviedocatholic.org

