
                                                 IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 13 DE MAYO 2018 
 

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

 
Queridos hermanos y hermanas, 

      Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. En 

realidad, el día apropiado para celebrar esta fiesta fue el jueves 

pasado, exactamente cuarenta días después de la Pascua. La 

práctica actual en la mayoría de las diócesis de los Estados Unidos 

es transferir la solemnidad al domingo. El permiso para esto fue 

otorgado por la Santa Sede. La principal razón para transferir la 

Ascensión es para que los fieles no tengan la obligación de asistir a 

Misa un día más de la semana. ¡Todos sabemos que grande es 

celebrar el asombroso misterio de nuestra redención y dar gracias 

a Dios por todo lo que Dios ha logrado por nosotros! 

     En cualquier caso, en el Colecto para la Ascensión oramos: 

  

Alégranos con santo gozo, Dios Todopoderoso, 

y haznos regocijarnos con devota acción de gracias, porque la 

Ascensión de Cristo tu Hijo, es nuestra exaltación, 

y donde la Cabeza ha ido antes en gloria, 

el Cuerpo está llamado a seguir con esperanza. 

  

     De hecho, hoy en día hay una gran causa para la alegría y el 

regocijo. Al igual que todas las festividades de la temporada de 

Pascua, la Ascensión, aunque se trata principalmente de un 

evento de coronación en el Misterio Pascual o Cristo, también se 

trata de nosotros. En nuestro Señor Jesús, Dios se hizo humano 

como nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado. Vivió 

con nosotros, experimentó todo lo que experimentamos, tanto 

buenos como malos, sufrió con nosotros y murió por nosotros, fue 

sepultado, resucitó de los muertos y ahora, en este día, toma su 

asiento en gloria a la diestra de Dios, el padre. Las buenas noticias, 

las muy buenas noticias, es que Cristo ha llevado nuestra 

naturaleza humana con él al cielo. Nosotros, el Cuerpo de Cristo, 

de alguna manera ya estamos sentados con Cristo en gloria. Si 

permanecemos en la fe, en la esperanza y en el amor con Cristo, 

tenemos la seguridad de que estaremos con él para siempre en 

perfecta felicidad y gloria eterna. Esta es la promesa de nuestra fe 

que celebramos hoy. Esta es nuestra esperanza: que después de 

vivir esta vida, con todas sus bendiciones y alegrías, y todos sus 

sufrimientos y tristezas, al final seamos traídos a la plenitud del ser 

infinito de Dios. 

      Este es un gran misterio de nuestra fe. En su primera carta, San 

Juan escribe “lo que seremos aún no ha sido revelado”. Sabemos 

que cuando sea revelado, seremos semejantes a él, porque lo 

veremos tal como es (3: 2). Entonces vivimos con esperanza; y la 

esperanza también es alegría. Lo que sea que suframos en esta 

vida no tiene sentido y no está exento de esperanza. Somos el 

Cuerpo de Cristo; Cristo es la cabeza. Donde está la cabeza, el 

cuerpo está también. Cristo está sentado en la gloria en el cielo. 

Mientras permanezcamos en su Cuerpo a través de la fe, 

perteneciendo a la Iglesia, alimentándonos con los Sacramentos y 

viviendo en amor, podemos estar seguros de nuestro destino 

eterno. ¡Podemos regocijarnos y alegrarnos!                 

                                               Padre George 

 

 

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

Viernes, 18 de mayo- 9:45AM to 5PM- Capilla del Santísimo 

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

mpbadoration@yahoo.com 

 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11:00am a rezar el rosario en la Capilla 

del Santísimo Sangramiento. Ayúdenos a inundar el Cielo de 

oraciones. Todos están bienvenidos a acompañarnos. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 13 de mayo – La Familia Goicouria 

 

 

-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  
- Mayo 15/16- Inscripciones 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN DE FE 

* La reinscripción para las familias que actualmente están inscritas, se 

llevará a cabo el 15 y 16 de mayo de 4:45pm a 7:45 pm.  
* Las inscripciones para las NUEVAS familias de Formación en la Fe, 

comenzaran el 4 de junio en la oficina parroquial. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a John 

Molloy, Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org 
 

-Ministerio Juvenil– 
 

 

 

 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- Reserve  la fecha! 

25 al 29 de junio – 9:30 am – 12:30 pm 

Costo:  $35 por persona 

 “Náufrago, Rescatado por Jesús” 

Inscripciones en nuestro sitio web www.oviedocatholic.org/vbs2018  

 

 MISA DE GRADUACIÓN 

Todos los estudiantes de último año de secundaria están invitados a 

nuestra Misa de Graduación.  Por favor, únanse a nosotros el domingo, 

20 de mayo en la Misa de las 10 am para una bendición especial y 

recepción después de la misa.  Por favor, confirme su asistencia a la 

recepción con Joanna Puccio-Ball al jpuccioball@oviedocatholic.org.  

 
 

- CULTO-   
 

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. 

 
MAYO – EL MES DE MARIA  

La Santísima Virgen Maria es la Madre de la Iglesia, y un ejemplo, guía 

e inspiración para todos los que buscan ser siervos de Dios y agentes 

obediente de las enseñanzas del Espíritu Santo. El mes de mayo es 

especialmente dedicado a Nuestra Santísima Madre. Durante este 

mes, los católicos tanto en la iglesia como en la casa, ofrecen a Maria 

desde sus corazones un homenaje de oración y veneración 

especialmente fervoroso y cariñoso.  Por favor acompáñenos a rezar el 

Rosario todos los sábados de mayo a las 4:00pm antes de misa, en la 

capilla del Santísimo Sacramento.  

 

Amando Dios, 
Como una madre da vida y el alimento a sus niños, 

Así mismo vigilas tu Iglesia. 
Bendice a estas mujeres, para que sean 
Fortalecidas como madres cristianas. 

Que el ejemplo de su fe 
Y su amor brille constantemente. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas 
las honremos siempre con 

Un espíritu de profundo respeto. 
Concede esto por Cristo nuestro Señor. 

Amén 
Libro de Bendiciones 

 

Feliz Día de la Madre! 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org 

  
CATOLICISMO 101 

Por favor únase a nosotros para la próxima entrega del Catolicismo 

101 con el Padre George, quien presentara una noche de información 

sobre Lectio y Visio Divina.  Aprenda cómo Dios le habla directamente 

a su corazón a través de las Escrituras con Lectio Divina y cómo 

Visio Divina puede ayudarle a orar con tus ojos a través del arte.     

El domingo 20 de mayo después de la misa de las 5:30 p.m. Se servirá 

una comida liviana, en el Centro de Vida Parroquial 

El presentador, Padre George Nursey, tendrá preguntas y respuestas a 

seguir. Todos son bienvenidos, ¡invite a un amigo! 

¡Por favor confirme su asistencia para este EVENTO GRATUITO en línea 

en oviedocatholic.org.  Puede contactar a Donna Scimeca al   

407-365-3231 dscimeca@oviedocatholic.org 

 

 
BECA DEL CAMPAMENTO SAN PEDRO 
La parroquia La Preciosísima Sangre estableció el Fondo Juvenil de San 
Pedro para ayudar a los estudiantes de Formación en la Fe, que no 
pueden asistir al campamento de verano de San Pedro, debido a 
dificultades financieras. La oportunidad de obtener una beca estará 
disponible para los estudiantes de Formación en la Fe de La 
Preciosísima Sangre, así como para los estudiantes que asistieron a la 
Formación en la Fe a través de su Confirmación. Las semanas del 
campamento nocturno son del 17 al 22 de junio (escuela secundaria), 
del 24 al 29 de junio y del 15 al 20 de julio (escuela intermedia), del 8 
al 13 de julio (escuela primaria). Información adicional se encuentra 
en www.sanpedrocenter.org  o pase por la mesa del patio después de 
las misas este fin de semana. Para presentar una solicitud de 
asistencia, vaya al sitio web de La Preciosísima Sangre en 
oviedocatholic.org. La fecha límite de solicitud es el 20 de mayo de 
2018. Para más información envíe un correo electrónico a 
evangelization@oviedocatholic.org . 
 
 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
  

 Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

HOMENAJE AL DIA DE LOS CAIDOS 

Nuestra parroquia tiene el honor de haber sido seleccionada para 

exhibir un Memorial de todos los soldados de Florida que hicieron el 

sacrificio final. Exhibiremos un homenaje de cruces en los terrenos de la 
parroquia, comenzando el domingo 20 de mayo y honraremos a 

nuestros soldados caídos con una ceremonia del “Memorial Day” el 

lunes 28 de mayo. Está invitado a caminar en medio de las cruces, 

prestar respeto y honrar a nuestros soldados caídos de la Florida. 
Si desea ser voluntario, por favor contacte con Robert en 

rstrembicki@oviedocathoic.org o llame a la oficina parroquial. 
 
 

TIEMPOS DE OBSERVACIÓN: 

Del 20 de mayo al 28 de mayo, 9:00 am a 8:00 pm 
 

HOMENAJE A NUESTROS SOLDADOS CAÍDOS: 

*Lunes 28 de mayo 11:00 am 

 

 

ENTRENAMIENTO: AYUDAR A CÓMO MANEJAR EL DUELO Y LUTO  

Únase a nosotros el sábado, 19 de mayo para una sesión informativa 

de entrenamiento sobre Cómo Manejar El Luto. Aprender cómo 

reconocer y manejar las diferentes etapas de dolor. Este curso fue 

desarrollado por la Diócesis de Orlando. La inscripción comenzará a 

las 8:30 a.m. y la sesión concluirá a las 3:00 p.m. Un almuerzo ligero 

será proporcionado. ¡Todos son bienvenidos! Por favor RSVP antes del 

16 de mayo a rstrembicki@oviedocatholic.org o inscríbase en la oficina 

parroquial. 

La Ascensión del Señor 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA-  

Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a proclamar 

el Evangelio a toda la creación. Como administradores de este 

legado, también nosotros estamos llamados a dar testimonio del 

Evangelio de Jesucristo en nuestras palabras y acciones; en cómo 

vivimos y cómo tratamos a los demás. ¿Compartimos la vida de Cristo 

con otros en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera nos vemos 

proclamando el Evangelio? ¿De qué manera podemos hacer mejor? 

 

DESCARGA LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA, ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté al tanto 

de todo lo que está sucediendo en nuestra parroquia. Simplemente 

envié este texto - APP a 88202 o visite nuestra página al 

www.oviedocatholic.org/app. Disponible en Apple y dispositivos 

Android 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

DIA FESTIVO DE DIVERSION/“FEAST DAY FUN FEST” 

Celebremos el Día Festivo de nuestra parroquia y 25º  aniversario de 

sacerdocio del Padre David! 

Sábado, 2 de junio después de la misa de 5pm. 

Tendremos comida, juegos y entretenimiento. Visite nuestro sitio web 

oviedocatholic.org/feast-day-fun-fest para más información y para 

inscribirse a ayudar durante el evento. 

 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES  

Nos complace anunciar que el ministerio de las Preciosísimas Mujeres, 

el ministerio de mujeres de nuestra parroquia, se encuentra en el 

proceso de reagruparse para el año que viene. Todas las mujeres de la 

parroquia esta  cordialmente invitadas a pertenecer a este ministerio. Si 

está interesado en formar parte del muy importante comité directivo 

mientras configuramos nuestra dirección, comuníquese con  . Refiérase 

al  boletín para ver más anuncios de nuestras próximas actividades. 

 

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO 20 DE MAYO! 

Únase a nosotros el domingo, 20 de mayo, a dar el regalo de la vida. 

Sea un donante! La unidad móvil de sangre estará estacionada en 

frente de la oficina parroquial asistiendo a voluntarios de 9AM a 2PM. 

Todos los donantes recibirán un chequeo de bienestar incluyendo 

presión arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y colesterol. Por 

favor done! Haga una cita en línea en oneblooddonor.org. 

 

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 19 de mayo 

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. Para mayor 

información por favor comuníquese con Chris Monteleone al 407-718-

5168 o a su correo electrónico cjmont119@ymail.com 

 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

¡Sus amabilidades conmigo han sido abundantes! 

Para el 25 ° aniversario de mi ordenación, en lugar de dar un regalo, 

considere una donación de sacrificio en una de las cuatro maneras  

que fortalecen nuestro testimonio de Jesucristo.  Mil gracias! 

Puede encontrar más detalles en nuestro sitio web: 
oviedocatholic.org/fr-david-25years 

 

 

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

 

 

 

    1ra. Lectura:   Hechos 2, 1-11 

    2da. Lectura: Corintios  12, 3-7. 12-13 
    EVANGELIO:   Juan 20, 19-23 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de Pentecostés  

20 de mayo 2018 
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