
                              IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE 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, 

    En el siglo XVI en México, vivía un indio muy pobre llamado Juan 

Diego. El era un viudo de 57 años que vivía en un pequeño pueblo 

cerca de la ciudad de México. 

     Una mañana, Juan Diego se dirigía a un barrio cercano para 

asistir a Misa en honor a Nuestra Señora. Caminando por una 

colina llamada Tepeyac, escuchó una hermosa música como el 

canto de los pájaros. 

     Una joven doncella nativa americana vestida como una 

princesa azteca apareció dentro de una nube radiante. Era de 

piel morena como él. Un cordón negro alrededor de su cintura 

reveló que estaba embarazada. La dama le habló en su propio 

idioma indio. 

     “Mi querido hijo, soy la eterna Virgen María, Madre del 

verdadero Dios, Autor de la Vida, Creador de todos y Señor de los 

Cielos y de la Tierra”. 

      “Es mi deseo que se construya una iglesia aquí en este lugar 

para mí, donde, como tu Madre más misericordiosa y la de todo tu 

pueblo, pueda mostrar mi amorosa clemencia y compasión que le 

tengo a los indios y a aquellos que me aman y buscan ...” 

     Ella envió a Juan Diego a hablar con el obispo de México, un 

franciscano llamado Juan de Zumarraga. Ella quería que el obispo 

construyera una capilla en el lugar donde ella había aparecido. El 

dudoso obispo le dijo a Juan Diego que le diera una señal a esta 

misteriosa dama. 

     La dama envió a Juan Diego a recoger rosas (¡en diciembre!). 

Cuando Juan Diego abrió su tilma (o capa) ante el obispo, las 

rosas cayeron al suelo y el obispo cayó de rodillas. En la tilma de 

Juan Diego apareció una imagen de María exactamente como 

había aparecido en la colina del Tepeyac. Fue el 12 de diciembre 

de 1531. 

     La aparición de María a Juan Diego como uno de los suyos es 

un poderoso recordatorio de que el Señor es el Señor de todos los 

pueblos. Los españoles habían esclavizado y aniquilado a muchos 

nativos mexicanos y sudamericanos en su búsqueda de Dios, de 

gloria y de oro. María no se le apareció al poderoso español. Ella 

ofreció su compasión a los indios oprimidos. 

     Mientras que algunos nativos americanos se habían convertido 

antes de este incidente, muchos más llegaron a la fe. Según un 

cronista contemporáneo, nueve millones de indios se hicieron 

católicos en muy poco tiempo. 

     El Papa Benedicto XVI llamó a María la “Estrella de la 

Esperanza”. Escribió en su encíclica Spe salvi: “La vida es como un 

viaje en el mar de la historia, a menudo oscuro y tormentoso, un 

viaje en el que observamos las estrellas que indican la ruta”. 

      “Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que 

han vivido una buena vida. Son luces de esperanza. Ciertamente, 

Jesucristo es la luz verdadera, el sol que ha surgido sobre todas las 

sombras de la historia”. 

      “Pero para alcanzarlo también necesitamos luces cercanas, 

personas que brillan con su luz y nos guían a lo largo de nuestro 

camino. ¿Quién más que María podría ser una estrella de 

esperanza para nosotros?”. 

      “Con su 'sí’ ella abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; 

ella se convirtió en el Arca viviente del pacto, en quien Dios se hizo 

carne, se hizo uno de nosotros, y plantó su tienda entre nosotros”. 

     María, Nuestra Señora de Guadalupe, es la estrella de América. 

Ella es la estrella para los oprimidos. Gracias a ella, las buenas 

nuevas de Jesucristo se convirtieron en la fe del hemisferio 

occidental. 

     La misa de medianoche no es solo la de Navidad. Únete a mí 

para una misa de medianoche especial este martes. El español 

será el idioma principal. Será una misa con mariachi. Trompetas, 

guitarra, violín y un bajo llamado guitarrón nos llevarán a cantar en 

alabanza a Dios el Padre en honor de María, Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

                   En Cristo, 

                              Padre David                                 
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 10 de diciembre – La Familia Scott  

-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  
Diciembre 12/13 -Noches de Adviento     Diciembre  16/17- NO CLASE                                                                          

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Diciembre 10                             Diciembre 17- NO CLASE                                  

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado. 

 

TODO ESTÁ EN CALMA, TODO BRILLA 

Únanse a nosotros para una noche familiar de adviento el Martes, 12 

de diciembre y/o el Miércoles, 13 de diciembre de 5:30-7:30 pm. Para 

decorar, escuchar música navideña, comer pizza y disfrutar viendo 
"The Very First Noel". Todos son bienvenidos a este evento gratuito. 

Visite nuestra página web en oviedocatholic.org/all-is-calm o llame a 

la Oficina Parroquial para confirmar su asistencia.  

 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

 

ESCUELA INTERMEDIA 

Diciembre 16 – Noche de Familia- Concierto de Messiah en Oviedo 
 

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)  
Diciembre 10 - Noche Juvenil y Projecto de Servicio 

 

 
 

 

- CULTO- 
 

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. 

 

"EL MESÍAS" DE HANDEL- CONCIERTO 16 DE DICIEMBRE - 7PM 

Le gusta cantar durante la temporada navideña? Si es así, por favor, 

únase a nosotros mientras nos preparamos para el canto comunitario 

de "El Mesías" de Handel que se llevará a cabo este año el  

Sábado, 16 de diciembre a las 7PM. en Central Lake Park en Oviedo 

Este concierto es GRATIS para toda la familia, pero estaremos 

vendiendo VIP y sillas de preferencia  este fin de semana después de 

las misas. Para más información contacte Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org 

 

MINISTERIO DE ARTES LITURGICOS 

Nuestro grupo de Artes Litúrgicos y Ambientales necesita tu ayuda 

para embellecer el Santuario de nuestro Señor.  Este ministerio 

requiere de trabajo en grupo. Necesitamos tu ayuda! Ya estamos 

planeando las misas navideñas!  Necesitamos ayuda el lunes, 18 de 

diciembre a las 10 am y el viernes 22 de diciembre a las 10am en el 

Centro Parroquial. Contacto: Marie Siciliano (407) 365-3231   

msiciliano@oviedocatholic.org   

 

MISA EN SAVANNAH COURT 

 La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 16 de diciembre. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla 

de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa 

comienza a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 

9:00am. Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. 

mailto:msibons@oviedocatholic.org
mailto:msiciliano@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

MINISTERIO DE CONFECCIÓN DE ROSARIOS 

Estas buscando un regalo perfecto para la Navidad?  El Ministerio de 

Confección de Rosarios estará vendiendo rosarios hechos a mano al 

finalizar las misas durante este sábado 9 y domingo 10 de diciembre.  

Estos rosarios son hechos a mano por miembros del ministerio y los 

fondos serán usados para enviar cientos de rosarios misioneros a 

parroquias y organizaciones en y fuera de los Estados Unidos.   El 

Ministerio es uno sustentado por sus propios miembros y a través de la 

generosidad de nuestros feligreses podemos ayudar en nuestra misión 

de “Alcanzar Ampliamente”. 

 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO - PARA EDIFICAR EL ALMA 

Aprende, Crece y Edifica tu vida realizando actividades de gran ayuda. 

Sana, eleva tu autoestima, supera miedos y vive el amor cristiano.  Son 3 

sesiones; recibes una carpeta con información y para tus ejercicios, 

también realizas diferentes actividades en grupo e individualmente y 

con todo esto vas a estar mejor y a sentirte mejor.  Participa  3 sábados 

seguidos de 8 a.m. a 4 p.m. Enero 13, 20 y 27.   

Participa y mejora tu relación con el SEÑOR. Inscripciones comienzan el 

17 de diciembre después de la misa. 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 

La Marcha por la Vida, St. Augustine. 

CUÁNDO: Sábado, 13 de Enero de 2018.     8:15 a.m. - 4:00 p.m. 

DÓNDE: St. Augustine, FL - Nos encontraremos en la Parroquía de la  

Preciosísima Sangre. 

COSTO: $22 Adultos; $20 Adolescentes; los niños menores de 12 años 

son gratis. 

CONTACTO: mpbforlife@gmail.com o llame al 407-443-8683. 

El precio incluye el transporte en un bus con baño. El almuerzo NO está 

incluido. Formularios de inscripción disponibles en la Oficina Parroquial. 

Se reservan en orden de llegada; los asientos se están llenando rápido! 

  

 

 

-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 

evento de Christmas in the City (Navidad en la Ciudad) que se llevara 

acabo el sábado, 16 de diciembre. Por favor inscríbase usando este 

sitio web http://signup.com/go/ArxCTmL  

 

PROGRAMA DE AYUDA DE ADVIENTO  

Los árboles de Ángeles están exhibidos en el Narthex mientras que 

recogemos los regalos para varias organizaciones en nuestra 

comunidad. Su ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que 

esperamos reconfortar corazones y brindar sonrisas a quienes nos 

rodean. Estaremos  recolectando donaciones antes de todas las misas 

este fin de semana. 

 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENFERMOS  

Nos complace anunciar nuestra próxima sesión de capacitación para 

el Ministerio a los Enfermos. Nuestros facilitadores conducirán la 

capacitación requerida para este maravilloso ministerio el 6 de enero 

de 2018 a partir de las 8:30 AM. Se llevará a cabo aquí en nuestro 

campus parroquial. Por favor confirme su asistencia a Robert en 

rstrembicki@oviedocatholic.org  a más tardar el 4 de enero de 2018. Si 

usted es miembro de otra parroquia dentro de la diócesis de Orlando, 

es más que bienvenido para inscribirse en esta capacitación. Cualquier 

prerrequisito necesario para participar en este entrenamiento será 

determinado por su parroquia local.  

 

 

II Domingo de Adviento  
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

La segunda lectura de hoy es acerca de la próxima venida de Cristo, 

Pedro lo llama "El día del Señor", pero ese día no es el 25 de 

Diciembre. Es ese otro día, ese segundo día por el que Pedro está 

preocupado. El espera con gran esperanza y anticipación que Dios 

rehaga la tierra como un lugar de perfecta justicia y paz. Y establece 

algunos objetivos exigentes para la comunidad cristiana mientras 

espera el último día de rendición de cuentas y reconciliación: 

esforcémonos por estar en paz, sin mancha ni defecto. Los servidores 

cristianos trabajan por la paz. Mientras esperamos la llegada de la 

Navidad, ¿Qué podemos hacer para promover la paz en nuestros 

hogares, lugares de trabajo, comunidad y el mundo? 

 

DANDO AL FINAL DEL AÑO 

Mientras agradecemos al Señor por las muchas bendiciones que 

hemos recibido a lo largo del año, consideremos cómo podemos 

mantenerle en el centro de nuestra tradición navideña de entrega de 

regalos.  Hay muchas formas de hacer un regalo especial de fin de 

año que puede beneficiarlos tanto a ustedes como a la Iglesia. Las 

donaciones recibidas antes del 31 de diciembre también pueden 

calificar para una deducción del impuesto sobre la renta de 2017. 

Visiten nuestro sitio web de la parroquia para conocer las diversas 

formas en que pueden donar www.oviedocatholic.org/giving 

 
  
 

 

 

-COMUNIDAD- 
LAS NOVENAS DE NAVIDAD 2017 

Los invitamos a recorrer el camino de María y José mientras 

esperamos el nacimiento de nuestro salvador. Únase a nosotros todas 

las noches, comenzaremos del 14 al 22 de diciembre a las 7:00 p.m. 

nos estaremos reuniendo en diferentes hogares en el área de Oviedo. 

Mientras oramos y meditamos la novena de Navidad. Para más 

información comuníquese con Gloria Falero (407)221-4005. Para 

obtener la lista de los hogares anfitriones.  

 
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 este fin de semana. 

 
BABY SHOWER DE NUESTRA ADOPCIÓN ESPIRITUAL  

Anticipándonos al nacimiento de nuestro bebé adoptado 

espiritualmente, ¡tenemos un "Baby Shower"!, cortesía de los Ángeles 

del Árbol de Adviento. Muchos de los artículos en los Árboles de 

Adviento van a los Centros de Embarazo que apoyamos. Queremos 

alentar a todos los que han estado orando con nosotros estos últimos 

9 meses a que se lleven un Ángel del Árbol de Adviento y apoyen a 

todos los bebés que son atendidos a través de nuestros Centros de 

Embarazo. ¡Gracias por tus oraciones y apoyo! 

 
LA CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS TOMA UN DESCANSO 

Debido a la falta de respuesta a la solicitud de voluntarios para 

organizar este gran evento anual, nuestro evento Celebración de las 

Culturas tomará un año sabático. Si usted es un miembro de la 

parroquia a quien le gustaría ver la celebración de esta celebración 

el próximo otoño, comuníquese con Deacon Dave para que 

podamos comenzar a reunir un equipo organizador y asegurarnos de 

que regrese al cronograma.  

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 61, 1-2. 10-11 

    2da. Lectura: Tesalonicenses 5, 16-24      
    EVANGELIO:   Juan 1, 6-8. 19-28  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo de Adviento 

17 de diciembre 2017 
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