
                                                   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 22 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, 

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que hemos de ser; pero sabemos que cuando Él se manifieste, 

seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.” 

(1 Juan 3: 2) 

  

Durante este tiempo de Pascua nos regocijamos con los nuevos 

miembros de la Iglesia Católica, el Cuerpo de Cristo, en el 

Bautismo que recibieron en la Vigilia Pascual. Este es también un 

buen momento para recordar y reflexionar sobre nuestro propio 

Bautismo, porque en él, lo compartimos con Cristo en su muerte y 

resurrección. Y más que esto: en el Bautismo, somos adoptados 

como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Por supuesto, en 

cierto sentido, todas las personas son hijos de Dios, porque todas 

las personas, de hecho, toda la creación, tienen su origen en Dios, 

el Creador y Padre de todos. Sin embargo, debido al pecado 

humano, estamos en un sentido muy real, alejados de nuestro 

Padre, como el hijo pródigo. Pero Dios, que es perfecto amor y 

misericordia, no nos dejó en esta condición. Él envió a su propio 

Hijo amado a vivir, sufrir y morir con nosotros y para nosotros para 

que podamos ser hechos verdaderos hijos e hijas de Dios. 

  

Esta feliz realidad es sobre lo que escribe el apóstol Juan en la 

segunda lectura de hoy. Somos hijos de Dios; y no simplemente de 

una manera natural. En nuestro Señor Jesucristo, y mediante el 

derramamiento de la gracia de Dios en el Sacramento del 

Bautismo, ahora compartimos la filiación divina de Cristo. 

Realmente hemos recibido una participación en la divinidad de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nuestro destino eterno es ver 

a Dios cara a cara, tal como lo hace Jesús, y, lo más asombroso, 

¡ser como Dios! 

  

Esto es difícil de entender; no tenemos forma de saber cómo será 

eso. Incluso San Juan dice “aún no ha sido revelado lo que hemos 

de ser”. Podemos estar seguros de que será mucho más grande, 

mucho más asombroso que nuestra idea común de que el cielo 

sea un lugar donde flotamos sobre nubes como ángeles tocando 

arpas. Será más grande que nuestra idea del cielo como un lugar 

donde simplemente seguimos haciendo las cosas que amamos en 

compañía de personas que amamos por los siglos de los siglos. En 

el cielo, seremos uno con Dios y seremos como Dios. 

  

Damos el primer paso de nuestro viaje hacia este glorioso y 

misterioso futuro en nuestra profesión de fe y en nuestro Bautismo. 

Continuamos siguiendo a nuestro Señor Jesús muriendo y 

resucitando todos y cada uno de los días de nuestras vidas. 

Morimos al pecado, a nuestras demandas personales de consuelo, 

poder y placer. Nos damos a nosotros mismos como una ofrenda 

en amor a Dios y a los demás. Habiendo muerto con Cristo, nos 

levantaremos con él. ¡Seremos verdaderos hijos de Dios y 

contemplaremos la gloria de la belleza de Dios por los siglos de los 

siglos!                            

                                             Padre George 
 

 

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. 

 

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN 

El Día Nacional de Oración es celebración anual celebrada el 1er 

jueves de mayo, invitando a personas de todas las religiones a orar por 

nuestra nación. La ciudad de Oviedo será la anfitriona de éste evento 

en el 400 Alexandria Blvd. a las 11 a. m. el jueves 3 de mayo. Nuestros 

oficiales públicos estarán presentes. Invitamos a todos ciudadanos a 

unirse en este tiempo especial de oración. Por favor muestre su apoyo 

a nuestros héroes de Oviedo el jueves, 4 de mayo a las 11 a. m. 

 

**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  24/25                                      - Mayo 1/2                                                                                                                      

- Mayo 8/9- Misa de Fin de Año    - Mayo 15/16- Ultima Clase 

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Abril 22                            -Abril 29         -Mayo 6-*Fiesta de Fin de Año*  

 

 

PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

HOY- Domingo, 22 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 

Mayo 5-  Noche de “Juegos para la  Familia” 
 

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 22 – Noche Juvenil  

Mayo 5-  Noche de “Juegos para la Familia” 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

25 al 29 de junio – “Náufrago, Rescatado por Jesús” 
Inscripciones en nuestro sitio web www.oviedocatholic.org/vbs2018   

 
- CULTO-   

 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS  

El domingo, 6 de mayo tendremos entrenamiento para nuevos 

monaguillos. Los nuevos monaguillos deben estar en el 6º  grado o de 

más, comenzando el año escolar 2018-2019. Si desea más información, 

por favor contacte a Ray y Mary Ann Martinez en 

Martinez_mpb@outlook.com  

 

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. 

 

 

MINISTERIO DE FABRICANTES DE ROSARIOS: ¡EN AGRADECIMIENTO! 

El Ministerio de Fabricantes de Rosarios de la Preciosísima Sangre 

quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento y bendiciones 

por apoyar nuestra reciente mesa del rosario después de la misa. ¡Fue 

un gran éxito! Su generosidad resultó en más de $ 700 para apoyar este 

ministerio de gran alcance. Desde junio, nuestra parroquia ha 

proporcionado más de 2.500 rosarios gratuitos a personas en toda la 

Florida y en lugares tan lejanos como Vietnam. Con su apoyo, nuestra 

parroquia ofrece cientos de rosarios en todo el mundo, brindando 

consuelo a aquellos que buscan la intercesión de María y la ayuda de 

nuestro Señor. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 22 de Abril – La Familia Timmerman 

http://www.oviedocatholic.org/vbs2018
mailto:Martinez_mpb@outlook.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 que una semana del campamento nocturno para jóvenes de 
San Pedro es de $ 450 y el campamento diurno es de $ 250? Ayúdenos 
a patrocinar la Formación de Fe. Los niños o adolescentes asisten al 
Campamento de San Pedro este verano. El año pasado, sus 
donaciones ayudaron a enviar a 13 jóvenes de la Preciosísima Sangre 
a acampar. Los cheques pueden hacerse a nombre de Most Preciosus 
Blood Catholic Church y designar "San Pedro Youth Fund" en la línea de 
memo. Envíe o traiga su donación a la oficina parroquial “Atención: 
EVANGELIZACIÓN”, o llame al 407-365-3231 para más información. 
 

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 y escriba 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”- MAYO 28 
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. 
 
PARTICIPE EN LOS MINISTERIOS DE CUIDADO Y ASISTENCIA  
Nuestra parroquia tiene muchas maneras de compartir sus 
bendiciones con otras personas en nuestra comunidad. Hay 7 
ministerios que están bajo la comisión de Cuidado y Asistencia, todos 
diseñados para ayudar a otros. De ministrar a los enfermos, ayudar a 
las personas sin hogar en la comunidad, ayudar y consolar a una 
familia durante la pérdida de un ser querido. Si cree que le gustaría 
hacer más por los demás, tenemos un ministerio que se adaptará a 
usted. ¡Póngase en contacto con Robert en 
Rstrembicki@oviedocatholic.org  para obtener más información! 

IV Domingo de Pascuas 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En la lectura del Evangelio de hoy escuchamos a Jesús refiriéndose a sí 

mismo como "el buen pastor". Sus ovejas lo conocen, confían en él, lo 

escuchan y lo siguen; teniendo fe en que ningún daño les llegará 

mientras permanezcan cerca de él. 

 

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- 
 

AYUDENOS A PLANEAR 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 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 del 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 nuestra hermosa parroquia en los años venideros. 

 

NOCHE DE JUEGOS PARA LA FAMILIA 

Únase a nosotros el sábado, 5 de mayo a una noche divertida para 

toda la familia.  El evento es gratis. Tendremos boletos en venta este fin 

de semana para la cena por $7.  Pase por la mesa para comprar sus 

boletos para la cena. 

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Hechos 9, 26-31 

    2da. Lectura: 1 Juan 3, 18-24   
    EVANGELIO:   Juan 15, 1-8 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

V Domingo de Pascuas 

29 de abril 2018 
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