
                                                   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 15 DE ABRIL 2018 
 

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

 
Queridos hermanas y hermanos en Cristo, 

      “El Señor nos pide todo de nosotros, y a cambio nos ofrece la 

vida verdadera, la felicidad para la 

cual fuimos creados”. 

     El Papa Francisco reflexiona sobre el 

llamado a la santidad en su tercera 

Exhortación Apostólica, “Gaudete et 

Exsultate” ("Regocíjate y sé feliz"). 

     Una exhortación apostólica se 

considera la segunda forma más alta 

de enseñanza papal después de la 

carta encíclica. El Papa Francisco ha 

emitido otras dos exhortaciones: 

“Evangelii Gaudium” (La Alegría del 

Evangelio) en 2013 y “Amoris Laetitia” 

(La Alegría del Amor) en 2016. 

     “Mi humilde objetivo” en la 

Exhortación, dice el Papa Francisco, “es reprogramar el llamado a 

la santidad de una manera práctica para nuestro tiempo actual”. 

     Me gustaría hacer eco en las palabras del Cardenal Daniel N. 

DiNardo, Arzobispo de Galveston-Houston y Presidente de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Él 

escribió: “A la luz de la alegría de la Pascua, mientras celebramos 

la resurrección de nuestro Señor, aliento a cada cristiano a reavivar 

su llamado bautismal, a ser santo leyendo esta maravillosa 

exhortación del Papa Francisco, especialmente la hermosa 

sección sobre las Bienaventuranzas”. 

     Leer esta importante enseñanza nos ayuda a protegernos de las 

citas seleccionadas y los puntos de vista presentados a través de la 

media. “Los cristianos también”, escribe el Santo Padre, “pueden 

verse atrapados en redes de violencia verbal a través de Internet y 

los diversos foros de comunicación digital”. Esto sucede incluso en 

la media católica (n. ° 115). 

     La USCCB ha hecho la exhortación disponible para su pedido 

en línea en www.usccb.org . El Vaticano también ha publicado la 

exhortación en línea (¡gratis!) A través del sitio web 

www.vaticannews.va   

     El Papa Francisco tiene un estilo de escritura fácil de leer. Son 

solo 44 páginas y la cual planeo leer durante los 50 días de Pascua. 

¡Para el final de la Pascua el domingo de Pentecostés el 15 de 

mayo, tal vez mi halo tenga un brillo más radiante! 

     Únete a mí para leer “Regocíjate y sé feliz” y reflexiona sobre 

nuestro llamado “a ser santo, ya que Él es santo” (1 Pedro 1:15). 

                        ¡Bendita Pascua! 

                           Padre David 

 

PD. Por favor oren por los candidatos que reciben el sacramento 

de la Confirmación el 28 de abril. Oren también por los niños que 

reciben su Primera Comunión durante las Misas del 22 y 29 de abril. 

¡Que puedan ser santificados a través de los Sacramentos!                                        
 

 

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. 

 

ASEGÚRESE QUE SU APLICACIÓN ESTÉ AL DIA 

Mientras dejamos atrás la temporada de Navidad y entramos en el 

tiempo ordinario, algo para recordar es “actualizar” su aplicación de 

My Parish en cualquier aparato que esté usando. Solo tiene que abrir 

la aplicación e ir al Menú, (tres barras en la esquina superior derecha). 

En ese menú, abra “change parish” y seleccione  Most Precious Blood. 

Eso es todo! Si no lo ha hecho, baje la aplicación de nuestra parroquia 

hoy. Es gratis! Solo envié el mensaje APP a 88202 o visite 

www.oviedocatholic.org/app 

 

 

**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 
  

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
- Abril 17/18                                         -Abril  24/25                                                                               

- Mayo 1/2                                            - Mayo 8/9 

    

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Abril 15                            -Abril 22                            -Abril 29 

 

 

PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

HOY- Domingo, 15 de abril – 3:30PM – 4:45PM 

Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en estas 

secciones para la Confirmación.  El padrino/madrina está invitado. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Abril 21-  Noche de Bolos 
 

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

invitados para que nos acompañen en el salón juvenil (Youth Room)                     

Abril 15 – Noche Juvenil   

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

25 al 29 de junio – “Náufrago, Rescatado por Jesús” 

Inscripciones después de misa el 5-6 de mayo y el 12-13 de mayo 

 
 

- CULTO-   
 

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

Viernes, 20 de abril - 9:45AM to 5PM- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 

 

MAÑANA DE REFLEXIÓN 

En la celebración del Año de la Eucaristía tendremos una mañana de 

reflexión el sábado 21 de abril. Padre George tendrá una presentación 

de oración eucarística # 3- "Que Él haga de nosotros una ofrenda 

eterna." 

Las inscripciones comenzarán a las 8 a.m. seguido de la misa a las  

8:30 a.m. y luego la presentación. Desayuno continental estará 

disponible. Por favor RSVP en línea en: 
oviedocatholic.org/reflection-april-2018 

 

CORO DE NIÑOS - ESTUDIANTES DE  2° A  8° GRADO 

¿Te gusta cantar, bailar y actuar? 

¡Únete al musical! Estamos formando una producción junto con otras 

iglesias locales. Actuaremos el domingo 6 de mayo en River Run 

Church. Los ensayos comienzan el próximo domingo, 11 de marzo a las 

3:00 p.m. en la sala de música. Por favor contacta a Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org para más información. 

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 15 de Abril – La Familia Pate 

http://www.usccb.org/
http://www.vaticannews.va/
http://www.oviedocatholic.org/app
mailto:mpbadoration@yahoo.com
mailto:msibons@oviedocatholic.org


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  

dscimeca@oviedocatholic.org 

  
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 

 
FONDO JUVENIL DE SAN PEDRO- 
¿Sabía usted que cada año el Centro de Retiros de San Pedro, 
ubicado en Winter Park, organiza un campamento de verano católico 
para niños y jóvenes? La Preciosísima Sangre estableció el Fondo 
Juvenil de San Pedro en 2015, para ayudar a los niños de la parroquia 
que quieran asistir al campamento, pero no tienen los medios 
económicos. Esta beca se otorgará a los estudiantes de formación 
religiosa, inscritos o que hayan celebrado la Confirmación en la 
parroquia. Las donaciones son siempre aceptadas en la oficina 
parroquial, bajo: EVANGELIZACIÓN. Si su donación es por cheque, por 
favor escríbalo a “Most Precious Blood Catholic Church” y "San Pedro 
Youth Fund" en la línea del memo. Las donaciones en efectivo se 
pueden hacer en la oficina parroquial y deben ir acompañadas de 
una nota designando los fondos para el "San Pedro Youth Fund". 
 

FORMED 

Disfrute de esta suscripción gratuita a Formed.org. Todo esto es 

presentado por los oradores 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. 

Vaya a www.oviedocatholic.org/be-formed , ponga el código 3e0404 

y cree una cuenta personal con su correo electrónico, contraseña y 

comience a disfrutar del mejor contenido católico, en un solo lugar! 
 
 
 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
  

 Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

 

SERVICIO DE MEMORIAL DAY 
Si usted o un miembro de su familia inmediata fue un veterano de la 
Guerra de Vietnam, queremos mostrarle nuestro aprecio por su 
servicio. Está invitado a participar en nuestro servicio de Memorial Day 
y recibir un token en nombre de una nación agradecida. Por favor, 
póngase en contacto con Robert Strembicki con prontitud para ser 
incluido en nuestra ceremonia. Envíe un correo electrónico a 
rstrembicki@oviedocatholic.org o llame al 407-620-7095. ¡Gracias! 
 
 
 LIGA DE BOLICHE/ BOWLING MASCULINA 

¡Llamando a todos los hombres de la parroquia! Es la época del año 

otra vez para unirse a la liga de boliche de la hermandad de Hombres. 

La liga comienza el 16 de mayo y corre todos los miércoles hasta el 15 

de agosto. Los ingresos benefician a nuestro grupo juvenil. 

Recaudamos casi $ 2,300 el año pasado y sé que podemos hacerlo 

de nuevo. Por favor inscríbase poniéndose en contacto con Tom 

Petrillo en flatbush74@gmail.com. Lleve a un amigo y diviértase un 

poco este verano. 
 
 
*ATENCION- 
Gracias por traer a sus hijos a la misa! Si su hijo necesita usar el baño 
durante la misa, por favor acompáñelo; el baño se encuentra en el 
nártex. Además, recuerde que el mejor momento para ir es cuando la 
asamblea está de pie. ¡Gracias! 
 

III Domingo de Pascuas- La Divina Misericordia 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

La lección fundamental de las tres lecturas de este fin de semana es 

que Cristo resucitado ha borrado nuestros pecados, no sólo los de los 

individuos, sino los del mundo y su historia. El terrible poder del pecado 

ahora se ha invertido, y llegar a la perfección a través del amor es 

parte de nuestra experiencia de la Pascua. Como corresponsables del 

amor de Dios nosotros estamos llamados a participar en la actividad 

redentora de Cristo. Las preguntas de corresponsabilidad para nosotros 

son muchas: ¿cómo podemos oponer resistencia a la injusticia en casa 

y en nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo confrontamos la violencia en 

nuestro lenguaje y actitudes? ¿Cómo llevamos a Cristo a otros? 

 

BECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA- 

La iglesia católica La Preciosísima Sangre está buscando premiar a un 

joven y a una joven de la escuela secundaria que: 

• Compartan el amor de Cristo con los demás. 

• Vivan la vida cotidiana de jóvenes cristianos católicos. 

• Sean responsables emocional y  académicamente. 

• Incorporen nuestra declaración de misión parroquial y Visión 2020 de Fe. 

• Participen activamente en la vida parroquial y ministerios en MPB y en 

nuestra comunidad. 
 

Solicitamos a los estudiantes de secundaria interesados, responder a la 

siguiente pregunta en forma de ensayo de 500 palabras o menos y 

crear un video corto de 2 a 4 minutos de duración: " 

¿Cómo se refleja tu vida cotidiana en  tu relación con Jesucristo?" 

Para más información y aplicaciones visite: 

oviedocatholic.org/scholarships.  Por favor envíen por correo 

electrónico sus aplicaciones completas, ensayos y videos a 

jmartinez@oviedocatholic.org  o déjenlo en la oficina parroquial. 

 

 

 

-COMUNIDAD- 
AYÚDENOS A PLANIFICAR NUESTRO PICNIC PARROQUIAL!  

En la tarde del sábado, 2 de junio, La Fiesta del Santísimo Cuerpo y 

Sangre de Cristo, celebraremos nuestro Día de la Fiesta de la Parroquia 

con un picnic parroquial vespertino. No solo estaremos celebrando 

este evento parroquial sino también el 25º aniversario del sacerdocio 

del Padre David! Para que esta sea una celebración memorable de la 

familia parroquial, necesitamos unos cuantos líderes serviciales para 

unirse a Olman Hernández y al Diácono Dave en la organización del 

evento. Los planes incluyen una cena parroquial, música en vivo y 

varios juegos y actividades. Por favor, póngase en contacto con el 

Diácono Dave en la oficina de la parroquia para ser parte de este 

equipo organizador. ¡Se requiere que los voluntarios hagan de esta una 

celebración exitosa! 

 

CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra hermosa parroquia ya  tiene 7 años y, al igual que cualquiera 

de nuestros hogares, requerirá una inversión continua para mantenerla 

y mejorarla a lo largo de los años.  Del 5 al 6 de mayo tendremos 

nuestra segunda colecta. Los fondos recaudados se mantienen en 

reserva para el mantenimiento de la parroquia. Estos fondos están 

100% exentos de cualquier evaluación diocesana. Este año pudimos 

financiar el reemplazo de los toldos de oficinas el Salón Juvenil, y la 

próxima implementación será del nuevo sistema de cámaras de 

seguridad.  Necesitamos comenzar a construir nuestra reserva en 

preparación para proyectos aún más grandes en el futuro, como el 

reemplazo de techos y el repavimentación de los estacionamientos. El 

objetivo de este año es recaudar por lo menos $ 25,000 para este 

importante fondo. Gracias por hacer un regalo de oración a nuestra 

colección del Fondo de Mejoramiento de la Propiedad Parroquial y por 

ayudarnos a mantener el hermoso campus de nuestra parroquia en los 

años venideros. 

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Hechos 4, 8-12 

    2da. Lectura: 1 Juan 3, 1-2   
    EVANGELIO:   Juan 10, 11-18 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

IV Domingo de Pascuas 

22 de abril 2018 
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