
                            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE 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, 

     Hermosa como una reina de hielo, ella tenía un aspecto de 

venadito encandilada por las luces. Ella estaba espiritualmente 

congelada y asustada. Después de conversar, la invité a orar. 

     En oración, se vio sentada en el piso de una habitación oscura 

rodeada de basura. Alguien toco la puerta. Levantándose, ella abrió la 

puerta con miedo. Allí estaba Jesús. 

     Al llegar a la habitación oscura y llena de basura, Jesús no negó con 

la cabeza ni tampoco murmuró: “¡Has hecho un desastre!” En cambio, 

él le dijo: “Te ayudaré a limpiarlo”. 

     La Diócesis de Orlando celebra su 50 aniversario en el 2018. El Obispo 

Noonan lo ha declarado el Año de la Eucaristía. El tema “Quédate con 

nosotros, Señor”, está tomado de la historia del Camino a Emaús, 

cuando dos discípulos caminaron todo el día con un extraño y lo 

invitaron a cenar con ellos, diciendo: “Quédate con nosotros, Señor”. Al 

bendecir el pan, reconocieron a Cristo Resucitado. 

     Podríamos dudar en invitar al Señor a quedarse con nosotros si 

nuestra casa es un desastre. ¿Estaría decepcionado? ¿Vería nuestra 

vergüenza? 

     Tal vez has llevado todos estos años algo que sucedió durante la 

universidad, o tarde una noche (nada bueno sucede después de la 

medianoche), o en una relación. Tal vez fue un negocio injusto, una 

promesa rota, una adicción o abuso. 

     Tal vez la oración de Isaías sea tu oración: “Todos nos hemos 

marchitado como hojas, y nuestra culpa nos arrastra como el viento”. 

No pasa un día sin ese pesado recuerdo. Pierdes el sueño por la noche. 

No importa lo que hagas, no puedes corregirlo. 

     Cristo se ofrece a limpiar el desastre. En lugar de la basura, él te 

ofrece su perdón y paz. 

     Su paz es la paz cuando el hijo pródigo llega a casa para el abrazo 

del padre, la paz cuando el león se acuesta con el cordero, la paz que 

Cristo dio cuando, resucitado de entre los muertos, se apareció a sus 

discípulos y les mostró las heridas en sus manos y costado, y dijo: “La 

paz esté con ustedes”. 

     El próximo martes, 5 de diciembre, es la Liturgia de Reconciliación 

de Adviento de la parroquia. Tendrás la oportunidad de sentarte con 

un sacerdote y sacar todo. 

     Cuando te intoxicas con alimentos, tu cuerpo quiere sacar el 

veneno. Solo hay dos formas, la lenta y la rápida. Al igual que los 

vómitos, la confesión te quita el veneno de la manera más rápida. En 

momentos, ¡te sientes genial! 

     Por supuesto que hay miedo. En una sesión de preparación para la 

Primera Reconciliación, un niño me preguntó: “¿Me gritarás?”. Sonreí, 

“¡Por supuesto que no!”. 

     Los hombres en un retiro se preguntaban: “¿Mi padre me mirará de 

manera diferente?” ¡Sí! Pienso mucho en ustedes que tienen el coraje 

de enfrentar la oscuridad y decir con humildad: “No puedo manejar 

esto por mi cuenta”. 

    ¿Por qué Dios te perdona? ¿Por qué quiere Cristo quedarse contigo? 

Cristo te da el perdón y la paz, no porque seas una buena persona. Él 

murió en la cruz porque él es un buen Dios. 

     Nuestros niños de la parroquia celebrarán su Primera Reconciliación 

el sábado 2 de diciembre. Recibirán sacramentalmente la paz de 

Cristo por primera vez. 

     Los animo a ustedes, padres y abuelos, a que se confiesen. Más que 

tus palabras, tus hijos necesitan que los dirijas. Ayúdalos con tu ejemplo 

a confiar en Dios. 

     ¿Por qué dejar pasar otra Navidad sin paz? ¿Por qué esperar? El 

próximo martes, 5 de diciembre a las 7:00 p.m., dejen que el Príncipe 

de la Paz les otorgue el perdón y la paz. 

     ¿Y la Reina de Hielo? Después de su encuentro en oración con el 

Señor, ella cambió. En las siguientes semanas y meses, su rostro se 

descongeló. Ella se rió por primera vez en años. 

     Algunas mujeres mayores del retiro parroquial la tomaron bajo sus 

ala. Ella floreció con su aceptación incondicional. Con el tiempo, dio 

charlas sobre retiros y ayudó a otras mujeres a conocer a nuestro 

Salvador que ha venido a limpiar nuestro desorden. La Reina de Hielo 

se convirtió en una hija de Dios. 

                   En Cristo, 

                              Padre David                                         

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 26 de noviembre – Lynne Gleiber 

 

 

-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  
Noviembre 28/29                       Diciembre    5/6 -   *NO CLASE                                                                                

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Diciembre 3                                 Diciembre 10 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado. 

 

SESIONES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL  

Retiro y Celebración del Sacramento de Reconciliación  

2 de diciembre- 8:45am a las 12:30pm 

Los niños y al menos uno de los padres deben participar en el retiro de 

la mañana, que culmina con la celebración del Sacramento de la 

Reconciliación. Los niños que hayan completado sus sesiones de 

preparación recibirán el Sacramento de la Reconciliación por primera 

vez durante esta celebración.   

 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

 

PASEO DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Día: 2 de diciembre / Costo: $ 80 

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

The Amazing Race- La carrera asombrosa 

Una búsqueda del tesoro en el parque de “Islands of Adventure” 
 

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)  
Noviembre 26    - Adulto 101 

Diciembre    3    - Noche Juvenil 

 

 
 
 

- CULTO- 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar  
-St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 1 de diciembre- 9:45AM to 9PM 

Capilla del Santísimo Sacramento 

Llame a Myriam Koertner al 321-228-8320 o mpbadoration@yahoo.com 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el martes, 5 de diciembre a las 7:00 pm en el CVP, 
"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, créalo firmemente, 

no lo dude, no vacile. Nunca pierda la esperanza en la misericordia de Dios. 

Espere y tenga confianza en la confesión. 

"-San. Isidoro de Sevilla. 

 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Día de precepto. 

Celebre con nosotros este día de precepto dedicado a la Santísima 

Virgen María en la Misa de Vigilia el jueves, 7 de diciembre a las 

7:00pm(español), el viernes, 8 de diciembre, las misas serán a las 

9:15am, 4:45pm y 7:00pm.  Todas las misas se celebrarán en el Centro 

de Vida Parroquial. 

 

MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"  

Únase el martes 12 de diciembre a las 12:00 AM-Medianoche en el 

Centro de Vida Parroquial para celebrar esta misa bilingüe en honor 

de la Santísima "Virgen de Guadalupe" - Patrona de las Américas! Se 

presentarán Mariachis y habrá una recepción después de la misa en 

el patio. Para más información o para ayudar con este evento 

comuníquese con Cristina Hinostroza al 619-361-9745. 

mailto:mpbadoration@yahoo.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

EL MEJOR ADVIENTO DE TODOS! 

La Navidad es una época de esperanza, pero durante las vacaciones 

es fácil sentirse abrumado y perder de vista el motivo de la temporada. 

Este Adviento, tome un viaje increíble para redescubrir el regalo de la 

esperanza. Únase a nosotros para el mejor Adviento de todos! Todos los 

días, durante el Adviento, recibirá breves videos inspiradores, consejos 

prácticos o historias reales que le ayudarán a vivir una Navidad llena de 

esperanza. ¿Está listo para el mejor Adviento y Navidad?  

Regístrese en:  www.oviedocatholic.org/best-advent-ever  

 

DÍA DE REFLEXIÓN DE ADVIENTO! 

Marque su calendario y planifique unirse a nosotros el sábado 9 de 

diciembre para un momento de reflexión espiritual y renovación 

durante la temporada de Adviento. El P. Anthony Aarons TOR, 

reconocido orador nacional, nos facilitará el día a medida que 

aprendemos cómo la Eucaristía nos forma y nos sostiene como 

Discípulos. Una maravillosa oportunidad para tomarnos un momento 

espiritual tranquilo para nosotros mismos cuando se acerca la 

temporada navideña. Tomemos la oportunidad de experimentar el 

Adviento nuevamente; permitiendo que el Espíritu Santo abra nuestros 

corazones mientras nos preparamos para la venida del Niño Jesús. 

Todos son bienvenidos, trae un amigo! El desayuno continental y el 

almuerzo están incluidos por solo $5. Inscripciones en nuestro sitio web 

www.oviedocatholic.org/advent-day-of-reflection  

 
AMOR SIN MEDIDAS 
La clase de cocina se dicta con nuestra cocinera profesional Nathalie y 
¡la cena está incluida! Tendremos lecciones sobre vida y amor tomadas 
del libro del Padre Leo Patalinghug “Spicing Up Married Life”.  El es 
presentador del programa de TV por EWTN sobre cocina titulado 
"Savoring Our Faith".  La clase se dictará el viernes 1 de diciembre a las 
7:00pm en la cocina del Centro de Vida Parroquial.   Se llevará a cabo 
para parejas en todas las etapas y edades!  

Por favor lleve su pago a la oficina o envíe su cheque por correo por 

$25.00 por pareja  a  Most Precious Blood para confirmar su reservación, 

el cupo es limitado. RSVP a fstadler@oviedocatholic.org 

 

 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

AYUDA PARA REGISTRO DE FAMILIAS PARA CHRISTMAS IN THE CITY  

HOPE Helps Inc., en Oviedo necesita voluntarios para ayudar con el 

registro familiar para evento de Christmas in the City (Navidad en la 

Ciudad). Las inscripciones comienzan el martes 11/7 y se extenderán 

hasta el sábado 12/02. Las habilidades organizativas serían muy útiles. 

Direccion: 812 Eyrie Drive, Oviedo 32765. Utilice este enlace para 

registrarse en http://signup.com/go/vhUsYTT.  También si quiere ayudar 

con el evento el 16 de diciembre, inscríbase usando este sitio web 

http://signup.com/go/ArxCTmL  

 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra tradición 

compartir nuestras bendiciones con aquellos menos afortunados que 

nosotros. Hemos sido testigos de la generosidad de nuestra parroquia y 

el maravilloso espíritu que todos sentimos cuando compartimos en Su 

nombre. Los árboles de Ángeles serán exhibidos en el Narthex por las 

próximas semanas mientras que recogemos los regalos para varias 

organizaciones en nuestra comunidad. Queremos que sepan que su 

ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que esperamos reconfortar 

corazones y brindar sonrisas a quienes nos rodean. Comenzaremos a 

recolectar donaciones antes de todas las misas el 25 y 26 de 

noviembre. 

Nuestro Señor Jesucristo, El Rey del Universo 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En el Evangelio de hoy, San Mateo ofrece una visión convincente del 

tiempo fin, cuando la gente de todas las naciones se presenta ante el 

Señor para dar cuenta de sus vidas y acciones. Curiosamente, las 

ovejas, los justos, son recompensados por haber actuado con amor y 

compasión sin haber reconocido el rostro de Cristo en los demás. Los 

buenos administradores reconocen aquellos que necesitan su 

cuidado como regalos de Dios. Saben que son instrumentos de la 

presencia activa y amorosa de Cristo en el mundo. ¿Cómo trataremos 

a los demás esta semana: miembros de nuestra familia, vecinos, 

clientes, extraños? ¿Cómo le responderemos al Señor por su cuidado? 

 
  
 

-COMUNIDAD- 
 

ENCUESTA PARROQUIAL 

¡La Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre participará en una 

encuesta parroquial internacional!  Esta encuesta se enfoca en el 

discipulado y será conducida por el Instituto Católico de Liderazgo en 

enero. Necesitamos su ayuda! Necesitamos que confirme y actualice 

su información de contacto. Esté atento a un correo electrónico de la 

Preciosísima Sangre esta semana con más información.  Asistencia 

disponible después de todas las Misas y en la Oficina Parroquial. 

 
CLASE DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (NFP) DESPUÉS DEL PARTO 

Aprenda los principios de Planificación Familiar Natural y cómo 

aplicarlos durante la transición postparto. En esta clase, usted 

aprenderá: 

• A reconocer los cambios hormonales en la transición del embarazo 

a los ciclos de fertilidad normales. 

•  Cómo aplicar las reglas y pautas de Planificación Familiar Natural 

durante los tiempos de transición. 

• Todos los diferentes tipos de alimentación del bebé y cómo cada 

uno afecta el retorno de la fertilidad. 

Cuándo: Domingo, 10 de Diciembre, 3: 30-5: 30pm /  

Donde: Sala de Santa Faustina 

Regístrese en línea en: http://register.ccli.org/class_series/11271 

Costo: $ 50.00 para los miembros de CCL; $ 75.00 para quienes no son 

miembros y necesitan una guía de métodos (no es un sustituto de la 

serie principal) Para obtener más información, contactar a Frances 

Stadler en: fstadler@oviedocatholic.org 

 
GUARDE EL DIA! 

Marcha por la Vida en San Augustine 13 de enero, 2018   

 

PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN HONOR DEL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

La Diócesis de Orlando fue establecida el 18 de junio de 1968 y pronto 

celebrará su 50 ° aniversario este año jubilo será celebrado desde el 3 

de diciembre hasta el 25 de noviembre de 2018. El tema del año es 
"Quédate con nosotros, Señor" basado en Lucas 24: 13-35 

describiendo el Camino a Emaús cuando los discípulos le pidieron a 

nuestro Señor, "Quédate con nosotros, porque la noche está cerca” 

En nuestro primer domingo de Adviento, 3 de diciembre, en honor al 

Año de la Eucaristía, tendremos Procesión Eucaristía después de la 

misa. Y después de la procesión tendremos Adoración del Santísimo 

Sacramento en la Capilla. 

 
MINISTERIO JUVENIL  

Visite nuestro sitio web para más información acerca de nuestros 

eventos juveniles www.oviedocatholic.org/youth  

  

 

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

 

 

    1ra. Lectura:  Is 63. 6b-17, 19b. 64:2-7 

    2da. Lectura: 1 Corintios1: 3-9      
    EVANGELIO:   Mateo 13: 33-37  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

I Domingo de Adviento 

3 de diciembre 2017 
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