
        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 8 DE OCTUBRE 2017 
 

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

 
Queridos amigos en Cristo, 

     Jesús contó una historia acerca de un terrateniente. Este plantó una 

viña, puso una cerca, cavó un lagar y lo alquiló. Cuando llegó el 

momento en que el terrateniente recibiera su parte de la cosecha, los 

inquilinos se negaron a pagar. Y a cambio, golpearon y mataron a los 

mensajeros. 

     ¿Por qué los inquilinos se comportaron tan mal? ¿Por qué mataron a 

los mensajeros? Ellos confundieron su condición de arrendatarios y 

actuaron como si fueran los propietarios de la viña. 

      Jesús terminó la historia con una pregunta. “¿Qué hará el dueño de 

la viña a esos inquilinos cuando venga?” 

      “Él matará a esos miserables y arrendará su viña a otros inquilinos”, 

respondieron los líderes (Mateo 21: 22-43). 

      Afortunadamente para nosotros, eso no es lo que Dios hace (al 

menos no hasta nuestro juicio final). 

     Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Somos administradores 

de sus bendiciones de salud, tiempo, dinero, riqueza, talentos y 

libertades. Con gratitud a Dios, nuestro gozo es dar estas cosas como 

se nos ha dado. 

     Incluso cuando actuamos como los inquilinos malvados y creemos 

que tenemos derecho a lo que tenemos, el Señor Dios nos da otro 

regalo. En esta tierra, El nos da su misericordia. 

     Un día nos encontraremos cara a cara con el Señor para darle 

cuentas. El enviará las ovejas de su rebaño para que entren en su reino. 

Las cabras que ignoraron a aquellos que están necesitados irán a su 

destino (Mateo 25: 31-46). 

    Al igual que ustedes y yo, la parroquia no es una dueña. Es una 

administradora de las bendiciones de Dios. 

     Los invito a ver nuestro informe financiero de la parroquia 2016-2017. 

Este informe da una explicación de cómo se ha utilizado las 

recaudaciones del domingo y cuánta deuda debemos en el Centro de 

Vida Parroquial. 

     La buena noticia es que nuestra colecta dominical ha crecido un 

14% respecto al año pasado.  

    El crecimiento ha cubierto el aumento en los gastos para mantener 

el campus en buen estado y cumplir con nuestras obligaciones. Su 

donación generosa a la colecta dominical  ha hecho posible nuestra 

comunidad católica prosperar. 

     Dado que la construcción en el Centro de Vida Parroquial terminó 

en 2011, hemos pagado más de un millón de dólares al principal de 

nuestra hipoteca de $5 millones. Nuestro saldo es $4.045.702. 

     Nuestro pago mensual de hipoteca en el Centro de Vida Parroquial 

es de $29.498. 2 de cada 3 dólares del pago de la hipoteca  va hacia 

el interés. Sólo 1 de cada 3 dólares va hacia el capital. 

     Nuestra hipoteca de 25 años termina en el 2036. Si pagáramos 

nuestra hipoteca 5 años antes, en el 2031, ahorraríamos $1.5 millones en 

intereses. Si pagamos nuestra hipoteca 10 años antes en 2026, 

ahorraríamos $2.7 millones en intereses. ¡Cuanto más pronto paguemos 

nuestra hipoteca, más ahorraremos! 

     Debemos continuar pagando la hipoteca mientras que tomamos el 

siguiente paso en nuestro Plan Maestro de la instalación y reemplazo 

de los edificios modulares alquilados ($ 80,000 anuales de 

arrendamiento!) Con un espacio permanente para reuniones, aulas y 

oficina parroquial. La segunda recaudación del segundo domingo del 

mes se aplica 100% a la deuda con este fin. 

     No olvide: ya hemos pagado la hipoteca de la rectoría y hemos 

ahorrado $67.215 en pagos de intereses. ¡Esto es un gran progreso!!! 

     Nuestro Consejo de Finanzas está dirigido por Larry Calise. 

Agradecemos a Bill Christie, Jack Lehman, Bob Holmes, Frank Milmore y 

John Scarpitti por sus talentos y supervisión fiscal. Ana Nazarian, CPA, es 

nuestra contadora parroquial. Cualquier preguntas sobre el informe 

financiero, por favor diríjase a finance@oviedocatholic.org. 

     Somos administradores de las bendiciones de Dios. Nuestra 

administración financiera personal es una parte esencial de nuestra 

visión parroquial. Durante el mes de octubre hablaremos más sobre 

nuestra visión parroquial. La próxima semana recibirán una carta mía 

por correo. 

     Dios el Padre envió a su hijo Jesucristo. A través de su cruz y 

resurrección, EL quita nuestros pecados, incluyendo la codicia para 

acumular más de lo que necesitamos y el temor de que no tengamos 

suficiente. En su lugar, El mismo se nos ofrece. 

     Gracias por su testimonio en palabra y obra, con gratitud y alegría, a 

nuestro amoroso Señor. 
                                               Padre David 

 

 

 

 

-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 
  

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Octubre 10/11                          Octubre 17/18- *NO CLASE       

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

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Octubre 8               Octubre 15 –*NO CLASE         Octubre 22 

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 8 de octubre, 2017 – Confesión  - 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)  
Octubre 8      -  Noche Juvenil 

Octubre 22    -  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- 
 

BENDICIÓN DE MASCOTAS- GRACIAS! 

Gracias a todos los que participaron en nuestras Bendicion de 

Mascotas el domingo pasado. Apreciamos sinceramente sus 

donaciones para la Humane Society. Un agradecimiento muy 

especial a Ann Girón quien planeó este maravilloso evento. Teníamos 

una cabra, un conejillo de Indias, un pájaro, tres gatos y más de 60 

perros que llegaron a ser bendecidos! Fue un día bendecido! 

 

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 

 

    CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

       por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

                 Semana del 8 de octubre – La Familia Burgett 
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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. 

 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 27 de septiembre al 5 de noviembre, nuestra 

comunidad participará en 40 Days for Life... esta movilización 

internacional coordinada y revolucionaria. Para obtener información 

sobre dónde están las vigilias locales, e inscribirse para una visita de 

vigilancia https://40daysforlife.com/local-campaigns/altamonte-springs   

Si necesita ayuda para inscribirse o si tiene alguna pregunta acerca de 

nuestra Vigilia de Oración de 40 Días por la Vida de Altamonte Springs, 

comuníquese con Kathy Gard, Kathy.Gard49@gmail.com , o llame al 

407-230-3666. 

 

TRÁFICO DE PERSONAS 

El trato y la explotación de seres humanos es un fenómeno mundial con 

efectos que afectan a muchas comunidades locales, entre ellas varias 

en el centro de la Florida. Cada profesional del ministerio, el personal de 

la parroquia, el equipo de voluntarios y los líderes pastorales deben 

conocer las señales de advertencia, comprender los riesgos y ser 

conscientes de los factores que victimizan a las personas y las 

comunidades - aquí en el centro de la Florida. 

Únase a los diáconos David Gray y Fred Molina el jueves 26 de octubre 

de 2017 en la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad (Blessed Trinity) 

en Orlando de 9AM a 2:30 PM, Habrá información y recursos para que 

las parroquias ayuden a fomentar la conciencia en sus comunidades. El 

evento es de $10 por persona,  incluye la hospitalidad de la mañana, el 

almuerzo y los materiales. Para RSVP por favor vaya a 

www.mpgoctober2017.eventbrite.com 

 

 

-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 

Los desafíos sin precedentes que enfrenta el pueblo de Puerto 

Rico se están haciendo sentir en todo el país. A medida que la 

isla continúa distribuyendo bienes básicos y reconstruyendo la 

infraestructura, la necesidad de ayuda permanece. Los 

informes han surgido de cientos de miles de refugiados que 

hacen su camino a la Florida, esto es cuando la segunda fase 

de la asistencia será de suma importancia. Se necesitarán 

viviendas y artículos de primera necesidad para ayudar a todos 

los recién llegados que no vayan con nada. Aquí es donde 

nuestra parroquia puede ser más eficazmente ayudar a los 

afectados por el huracán. Estamos en el proceso de ordenar 

que PODS sea colocado en los terrenos de la iglesia donde las 

donaciones pueden ser recolectadas. Continuaremos 

recolectando artículos para el hogar, ropa de cama, muebles 

(por favor NO hay artículos que necesiten reparaciones), 

artículos no perecederos, suministros para bebés, bolsas de 

basura, artículos de limpieza y artículos sanitarios. Una vez que 

hayamos confirmado la fecha de entrega del PODS, será 

publicado en los medios sociales. Gracias por su apoyo y 

vamos a seguir orando por nuestros hermanos y hermanas en 

necesidad. 
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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: 

7 y 8 de octubre - Presentación y distribución del Informe Financiero 

2016-17. Le invitamos a ver el Informe Financiero de la parroquia. Da 

una explicación de cómo se ha utilizado la colecta del domingo y 

cuánto se adeuda del Centro de Vida Parroquial. ¡Hay buenas 

noticias! 

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- 
  

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.   

 

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. Al 

empacar una caja de regalo de Navidad y pagar el costo de su 

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

que de otra manera no recibiría nada. 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    

 

TALLERES INFORMATIVOS- CAMBIO DE DIA- 15 DE OCTUBRE! 

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”  

 Youth Room- domingo, 15 de octubre- 2PM a 4PM 

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 25, 6- 10 

    2da. Lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20      
    EVANGELIO:   Mateo 22,1-14   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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