
                            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 3 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, 

     Hoy comenzamos la temporada de Adviento, un tiempo de 

observación en el que oramos y nos preparamos para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas entienden el 

Adviento como una preparación para la Navidad. Si bien esto es 

cierto en un sentido muy limitado, hay más que esto en las 

próximas cuatro semanas.  

     Las primeras dos semanas de Adviento son en realidad un 

tiempo de preparación para la Segunda Venida de Cristo. En este 

momento, esperamos ese día en que nuestro Señor Jesucristo 

venga a llamarnos al Reino.  

     Podemos entender esto de tres maneras: primero, cuando Cristo 

viene como nuestro juez al final del tiempo para llamar a todas las 

personas a dar cuenta de sus vidas: cómo han vivido y cómo han 

usado las bendiciones de la vida, la fe y la salvación que Dios nos 

ha dado. Como vimos en el Evangelio de la semana pasada, un 

factor importante en nuestro juicio es cómo nos hemos 

preocupado por los hambrientos, los sedientos, los solitarios, los 

enfermos y los encarcelados.  

     Segundo, el Adviento nos llama a prepararnos para el final de 

nuestras vidas personales. Aquí, debemos enfrentar la realidad de 

la muerte y dar una contabilidad de nosotros mismos.  

     Y finalmente, nos preparamos para encontrar a Cristo en los 

eventos y las relaciones de la vida cotidiana. ¿Estamos listos para 

encontrarnos con nuestro Señor Jesús en lo que experimentamos 

en cada momento? ¿Estamos despiertos y alerta para esa 

“coincidencia”, ese encuentro casual, esa persona en la que Dios 

viene a nosotros de maneras ocultas pero reales y potencialmente 

transformadoras? 

     Estos encuentros pueden venir a nosotros cuando menos lo 

esperamos. Es por eso que Jesús nos dice que estemos atentos, 

que estemos alertas. ¿Cómo podemos estar atentos, cómo 

podemos estar preparados para recibir al Señor cuando él venga? 

El Adviento nos brinda amplias oportunidades para desarrollar esa 

actitud alerta y atenta. 

    El Adviento, es un buen momento para dedicarse a la práctica 

de pasar tiempo leyendo y reflexionando sobre las Escrituras. 

Comprométase a leer en oración las lecturas de la misa todos los 

días. La mañana es un buen momento para hacer esto. Mire y 

escuche lo que el Señor podría estar diciéndole en las Escrituras. 

Lea, piense, ore, hable con Dios, escuche la voz de Dios. Ponga en 

práctica lo que recibe de la lectura y meditación. 

     Haga un buen examen de conciencia. Haga una evaluación 

completa y honesta de usted mismo. Mire las áreas en las que vive 

fielmente y las áreas en las que necesita crecer en su viaje con el 

Señor. Elija un pecado, un mal hábito o un defecto de carácter 

sobre el cual quiera mejorar. Pídale al Señor que lo ayude con su 

gracia y fortaleza. 

     Mantenga a Dios en primer plano en su mente. Búsquelo en el 

trabajo que hace, en las personas que conoce y los eventos que 

experimenta en cada momento de cada día. 

     El Señor viene. Él siempre está cerca. Esté atento, este alerta. 

Corra a encontrarlo cuando él llegue. 

                   En Cristo, 
                              Padre George                                    
 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 3 de diciembre – Lynne Gleiber 

 

 

"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  

SABADO, 16 de diciembre a las 7PM.  

NUEVO LOCAL- 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  

-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  5/6 - *NO CLASE      Diciembre 12/13 – Noches de Adviento                                                                             

 
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. 

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS (CLOW) 

Ayude a los niños a escuchar la Palabra de Dios a través de las 

lecturas del domingo. Esperamos reanudar la Liturgia de la Palabra 

para los Niños (CLOW) en Enero, pero necesitamos colaboradores 

para hacerlo. Los adultos y los jóvenes (6° grado en adelante) 

proclaman las lecturas dominicales a los niños de 4 a 7 años en la 

misa de las 10:00 a.m. y los ayudan a aprender a participar en la misa. 

Los miembros del equipo hacen una rotación mensual. Si está 

interesado en ayudar, comuníquese con Vicky Sharp: 

vickysharp17@gmail.com. 

 

 

-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    3    - Noche Juvenil 

 

 
 
 

- CULTO- 
 

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. 

 

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. 

mailto:msibons@oviedocatholic.org
mailto:vickysharp17@gmail.com


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 el 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”. 

 

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 Padre Anthony Aarons TOR, 

reconocido orador nacional, nos facilitará el día a medida que 

aprendemos cómo la Eucaristía nos forma y nos sostiene como 

Discípulos. Todos son bienvenidos, trae un amigo! El desayuno 

continental y el almuerzo están incluidos por solo $5. Inscripciones este 

fin de semana en nuestra mesa en el patio o en nuestro sitio web 

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

 

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 

407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  para inscribirse 

 

GUARDE EL DIA! 

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

 

 

-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  

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. Estaremos  

recolectando donaciones antes de todas las misas este fin de semana. 

I Domingo de Adviento  
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Este primer domingo de Adviento marca el comienzo de un nuevo 

año litúrgico. Todas las lecturas durante este período de espera y 

anticipación se concentran en hacernos conscientes de que es hora 

de que despertemos nuestras vidas como cristianos. Jesús abre 

nuestra Lectura del Evangelio de San Marcos diciendo "¡Estén atentos! 

¡Manténgase alerta! "Y lo cierra con una intensa" ¡Vigila! " 

Este debería ser un tiempo de oración y penitencia renovadas que 

verdaderamente nos prepare para "vigilar" al Señor, no solo en 

Navidad sino a lo largo de nuestras vidas. Hay una maravilla natural 

entre los niños en esta época del año, pero a veces a medida que 

envejecemos, perdemos ese sentido como si estuviéramos 

durmiendo. Es hora de despertar. Nuestras mentes pueden decir 

"Déjalo ir", pero nuestra espiritualidad nos dice "Despertar". Estamos 

llenos de profundidades espirituales. Es hora de buscarlos, 

encontrarlos y despertarlos. Es el Adviento, es el momento para que 

nosotros despertemos y tomemos conciencia de los dones de amor 

que hemos recibido de Dios y de los demás. O como Jesús nos 

recuerda: "Velad". 

 

CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra hermosa propiedad parroquial tiene ahora 6 años, y como 

cualquiera de nuestros hogares se requiere una inversión continua para 

mantenerla y mejorarla a lo largo de los años. 
Dos veces al año en diciembre y mayo, haremos una segunda colecta, 

cuyas  donaciones serán depositadas en un fondo reservado especial para 

asegurar que podamos mantener nuestras instalaciones y terreno en 

óptimas condiciones. La colecta será este fin de semana, 2 y 3 de 

diciembre.  Estos fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de 

impuesto diocesano. ¡Gracias por hacer este piadoso regalo durante esta 

colecta semi-anual y ayudarnos asi a mantener nuestro campus parroquial 

hermoso para los próximos años! 

 

 ESTA INVITADO! 

Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la 

Parroquia de la Preciosísima Sangre en la segunda parte de este año, 
a un “Brunch” de Bienvenida! 

 Este es un tiempo maravilloso para conocer a otros feligreses y 

aprender más sobre nuestra parroquia, a medida que llegamos a 

conocer a su familia. 

Domingo, 10 de diciembre- 11:00 am-12:30 pm 

Usted puede RSVP/responder por medio de una de 3 vías: 

1.      “La Mesa de Bienvenida” después de la misa este fin de semana 
2.      En-linea: oviedocatholic.org/family-brunch 

3.      Llamando la oficina parroquial: 407-365-3231 
 

 

-COMUNIDAD- 
 

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:  

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 

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 40, 1-5, 9-11 

    2da. Lectura: 2Pedro3, 8-14      
    EVANGELIO:   Marcos 1, 1-8  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo de Adviento 

10 de diciembre 2017 
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