
                              IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 17 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, 

    Reflexionando sobre la muerte del arzobispo Oscar Romero en El 

Salvador en 1980, una persona escribió: “Días más tarde, descubrí 

que la bala del asesino atravesó su corazón justo cuando estaba 

terminando las palabras de la institución de la Eucaristía. ‘Este es mi 

cuerpo que se será entregado por ti ... Este es la Cáliz de mi sangre 

... derramada por ti’. Sentí una extraña sensación de alegría”. 

     La muerte y la alegría son dos caras de la misma moneda. La 

verdadera alegría vive al lado del sufrimiento. 

      Cuando María le dio “¡Sí!” al ángel Gabriel y se convirtió en la 

madre de Jesús, se regocijó diciendo: “¡Mi espíritu se llena de gozo 

en Dios mi salvador!”. La alegría de María pronto fue verificada por 

Simeón, quien profetizó una espada de dolor perforando el 

corazón de María. El sufrimiento y la alegría caminan de la mano. 

     En contraste, el sufrimiento es evitado por nuestra sociedad. 

Predica que la felicidad es el fruto de la salud, un buen trabajo, 

una familia feliz y muchos juguetes. 

     La verdadera alegría, sin embargo, depende solo de la 

presencia de Dios. La alegría es el fruto de una relación viva con el 

Señor. 

     C. S. Lewis tituló su autobiografía Sorprendido por la Alegría. Su 

conversión hizo eco de la historia de Jesús sobre una persona que 

encontró un tesoro en un campo y, en su alegría, vendió todo lo 

que tenía que comprar. 

      “Parecía tan grande mi felicidad”, describió W. B. Yeats, “que 

fui bendecido y pude bendecir”. La búsqueda del placer 

comienza y termina con el yo, mientras que la alegría es una 

bendición para otro. 

     Una mujer escribió que sus sueños de su terrible infancia 

abusada habían sido en blanco y negro. “Apenas perdoné a mis 

padres, mis sueños se convirtieron en colores vivos y desde 

entonces han permanecido así ... Junto con el regreso del color, 

vinieron una serie de recuerdos felices para unir a los miserables. 

Una recompensa gozosa, creo, por tratar de seguir el edicto unas 

setenta veces siete”. Perdonar y pedir perdón es seguido por la 

alegría. 

      El tercer domingo de Adviento se llama Domingo Gaudete. La 

palabra latina “gaudete” significa alegría. Las vestimentas 

moradas dan paso al color rosa más alegre. Acercándonos a la 

celebración de la Encarnación cuando la Palabra se hizo carne, 

tenemos motivos de alegría. 

     Tenemos algo que dar a aquellos vacíos de alegría. Hemos 

escuchado las buenas nuevas. Como Juan el Bautista, somos 

heraldos de la llegada del Señor. 

     ¿A quién conoces que necesita alegría? ¿A quién vas a invitar a 

misa en Navidad? 

     Pregúntale al Señor a quién quiere que invites. Observa a la 

persona que te viene a la mente. Invítala. Dale el regalo de la 

alegría. 

                             Feliz Adviento, 
                              Padre David       

                           

PD: Tenga en cuenta que el próximo domingo, 24 de diciembre, es 

el cuarto domingo de Adviento y un día sagrado de obligación. 

Estamos obligados a asistir a la Vigilia del Sábado o Misa dominical 

además de la Misa de Navidad. Para el 4º domingo de Adviento, 

además de la misa del Sábado a las 5pm el 23 de diciembre, la 

misa en español es a las 7 pm el sábados en lugar de las 12 pm del 

domingo. El domingo por la mañana, el 24 de diciembre, la misa es 

solo a las 8 am y 10 am. Las misas de Nochebuena comienzan a las 

4pm y sigue a las 6pm el domingo. También tendremos las misas de 

Medianoche en la iglesia y en español en el UCF Catholic Campus 

Ministries.  El lunes en la mañana la misa de Navidad será a las 

10am. 
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 17 de diciembre – La Familia Valentin 

 

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

-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 
  

Estamos en descanso hasta enero. 

¡Ten un bendito Adviento! 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado. 

 
 

-Ministerio Juvenil– 
 

 

ESCUELA INTERMEDIA 

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

ESCUELA SECUNDARIA  
Inscríbase este fin de semana para nuestro  Retiro “Chaos” en enero. 

 

**Entradas para Light Up UCF están en venta este fin de semana en el 

patio y durante la semana en la Oficina Parroquial.     

 
 

 
 

- CULTO- 
 

MINISTERIO DE ARTES LITURGICOS 

Nuestro grupo de Artes Litúrgicos y Ambientales necesita su ayuda 

para embellecer el santuario de nuestro Señor.  Este ministerio 

requiere de trabajo en grupo. 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   

 

RECONCILIACIÓN  

En caso de que haya podido venir a nuestra Liturgia de 

Reconciliación de Adviento, aquí hay algunas parroquias cercanas 

que puede visitar: 
Lunes, 18 de diciembre a las 7pm en la parroquia de All Souls  

Lunes, 18 de diciembre a las 7:30pm en la parroquia de St. Stephens.  

 

FORMED- FELIZ NAVIDAD! 

Disfrute de esta suscripción gratuita a Formed.org, donde puede 

transmitir cientos de horas de estudios, películas y series de videos 

inspiradores, leer libros electrónicos católicos de mayor venta y 

escuchar inspiradoras presentaciones de audio católicas. Todo esto 

es presentado por los oradores más convincentes de la Iglesia, como 

Scott Hahn, Ed Sri, Tim Gray, Chris Stefanick, Fr. Mike Schmidt y el 

Obispo Robert Barron! Todo disponible en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 
COMIENCE A DISFRUTAR DE SU REGALO 

Vaya a www.oviedocatholic.org/be-formed  

Crea una cuenta personal con tu correo electrónico y contraseña 

¡Comience a disfrutar del mejor contenido católico, todo en un solo 

lugar! 

 

DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 
 Cuarto Domingo de Adviento 

Sábado, 23 de diciembre - Misas a las 5PM y 7PM (en español) 

Domingo 24 de diciembre – Misas a las 8AM y 10AM 

 

Solemnidad de la Natividad  

-Domingo, 24 de diciembre - Misas: 4:00 PM y 6:00 PM.   
 

Navidad- Natividad del Señor  

-12 de la medianoche en la Iglesia, 

-12 de Gallo (español) en la capilla Católica Pastoral Universitaria de 

UCF (Catholic Campus Ministries) en Lockwood Blvd. 

-Lunes, 25 de diciembre a las 10 am.  La mañana de Navidad 
 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios  

-Domingo, 30 de diciembre – Vigilia 5:00 PM  

-Domingo, 31 de diciembre – 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 

mailto:msiciliano@oviedocatholic.org
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WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

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

 
 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO - PARA EDIFICAR EL ALMA 

Aprenda, Crezca y Edifique su vida realizando actividades de gran 

ayuda. Sane, eleve su autoestima, supere miedos y viva el amor 

cristiano.  Son 3 sesiones; reciba una carpeta con información y para  

sus ejercicios, también realiza diferentes actividades en grupo e 

individualmente y así va a estar mejor y a sentirte mejor.  Participe  3 

sábados seguidos de 8 a.m. a 4 p m, enero 13, 20 y 27 y mejore su 

relación con el SEÑOR. Inscripciones comienzan HOY, 17 de diciembre 

después de la misa. 

 

LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

La mejor manera de recibir a Cristo se encuentra en la Santa Comunión 

en la misa. Sin embargo, para aquellas ocasiones en las que se le 

impide recibir la Santa Comunión en la misa, todavía puede llegar a 

Cristo y expresar su amor hacia él con un acto de comunión espiritual 

mediante la oración. Pídale su ayuda y orientación con oraciones 

como ésta, 

“Mi Jesús, yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.  

Ya que no puedo recibirte ahora en el Santísimo Sacramento, ven al 

menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo como si ya has llegado y 

me uno a Ti por completo. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.” 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS- Inscripciones Abiertas! 

Tal vez debido a transiciones de familia, mudanzas u otras situaciones, 

usted no pudo recibir este Sacramento de Iniciación. Este programa es 

de 7 semanas de preparación a la confirmación, para todos los fieles 

mayores de edad. Las sesiones se llevan a cabo los lunes por la noche y 

es necesario inscribirse para participar en la clase. Se necesita una 

copia actual de su partida de Bautismo para inscribirse. Contacte a 

Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  

para inscribirse. 

 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está buscando 

respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le invitamos a mirar 

más profundamente   la riqueza y tradiciones de la fe católica. Puede 

contactar directamente a Donna Scimeca al  407-365-3231 o al correo 

electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 

 

CENA COMPARTIDA 

Todos los Grupos de Discipulado son invitados a una cena Pot Luck el 14 

de enero inmediatamente después de la Misa de las 5:30 p.m. 

Pasaremos un tiempo en Oración y Compañerismo mientras 

compartimos con cada grupo nuestras experiencias y el viaje de 

discipulado a través de nuestro estudio.  También habrá una 

oportunidad de registrarse para nuestro próximo Estudio de Cuaresma. 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 
                 La Marcha por la Vida, San Augustine. 

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

en san Augustine, FL - Nos encontraremos en la Parroquia de la  

Preciosísima Sangre. 

$22 Adultos; $20 Adolescentes; los niños menores de 12 años son gratis. 

Contacte a 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! 

  

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 

II Domingo de Adviento  
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En la segunda lectura de hoy, Pablo concluye su carta a la 

comunidad cristiana en Tesalónica, brindándole acciones que tomar 

mientras esperan el regreso del Señor. La primera acción es 

regocijarse siempre y dar gracias en todas las circunstancias. Esto 

suena fácil pero no lo es. Las dos palabras que dificultan esta tarea 

son "siempre" y "todo". Esto significa dar gracias y regocijarse incluso 

cuando nuestras circunstancias no son siempre momentos de alegría 

y acción de gracias, o cuando nos enfrentamos a un mundo roto. Los 

administradores de oración se regocijan y dan gracias en todas las 

circunstancias porque son personas de esperanza. Un buen reflejo de 

esta semana sería cómo la temporada de Adviento puede darte 

razones para esperar. 

 

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, contenían hasta el  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.  

 
 
 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 
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. Esta es la última semana para  recolectar donaciones antes 

de todas las misas. Gracias por su generosidad! 

 

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.  

 

 

    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 

IV Domingo de Adviento 

24 de diciembre 2017 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:mpbforlife@gmail.com
http://www.oviedocatholic.org/giving
mailto:rstrembicki@oviedocatholic.org
mailto:rstrembicki@oviedocatholic.org

