
                                                 IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 20 DE MAYO 2018 
 

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

 
¡Bendito Pentecostés! 

     Tal vez se pregunten: “¿Saldrá la 24ª película de Guerra De Las 

Galaxias este fin de semana?” Marque “Próximamente” en la 

aplicación IMDB en su teléfono celular y sí, la película solo es el fin 

de semana del Día de Los Caídos (Memorial Day). 

     En una fiesta de la Primera Comunión la semana pasada, José 

se veía guapo en su pequeño traje azul oscuro. Tanto parientes 

como paparazzi lo invadieron. Tomaron fotos con sus teléfonos e 

inmediatamente publicaron las fotos usando su aplicación de 

Facebook. 

     Su teléfono celular puede hacer cosas increíbles y poderosas 

con las aplicaciones. Por último, pero no menos importante, su 

teléfono celular puede llamar a las personas. Aunque los teléfonos 

celulares parecen hechos para aplicaciones, no olvide que la 

primera y más básica característica de un celular es el teléfono. 

     El Espíritu Santo, al igual que su teléfono celular, puede hacer 

cosas increíbles y poderosas. 

     A través del Espíritu Santo, toda la creación comenzó a existir. El 

Domingo de Pascua, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los 

muertos. En Pentecostés, el Espíritu envió a la Iglesia hasta los 

confines de la tierra para proclamar: “¡Cristo ha resucitado!” 

     El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento a través de las 

aguas del bautismo. Él convierte el pan y el vino en el cuerpo y la 

sangre de Cristo. Él perdona los pecados. Él nos santifica y nos 

hace santos. 

     A través del Bautismo y la Confirmación, hemos recibido el 

asombroso y poderoso Espíritu Santo. Sin embargo, a veces no 

vivimos en el Espíritu. ¿Qué falta? 

     Si su teléfono no está cargado, no funcionará. Un teléfono 

celular es inútil si no está cargado. 

     ¿Con qué frecuencia tiene que cargar su teléfono celular? Yo 

conecto el mío todas las noches. En mi auto tengo un cargador de 

celular. 

     ¿Con qué frecuencia te conectas al Espíritu Santo?  

     La mejor y más rápida carga es la misa. Escuchar la palabra de 

Dios y recibir la Eucaristía carga al Espíritu. 

     Tal vez ustedes van a Misa y no obtienen nada de eso. No se 

cargan. 

     Una vez, mi teléfono celular no pudo aguantar una carga. Lo 

enchufé en el cargador durante la noche. Lo desenchufé en la 

mañana, pero se murió en minutos. El celular necesitaba una 

batería nueva 

     Tu batería espiritual podría estar muerta. La mejor renovación 

espiritual de batería que conozco es un retiro. Un retiro de fin de 

semana es como unas vacaciones con el Espíritu Santo. Te alejas 

de las distracciones (¡y de los teléfonos celulares!). Te enchufas al 

Señor y regresas lleno de vida y poder. 

     Hay una cosa más que un teléfono celular puede hacer. Puede 

salvar una vida. 

     Una mujer joven, Isabella, llamó a la policía. Su novio había 

tomado metanfetamina y vagó por el bosque. Ella tenía miedo por 

él. La policía no sabía dónde buscarlo. 

      Isabella recordó que su novio tenía su teléfono celular con él. 

Usando una aplicación, rastreó a su novio. La policía lo encontró 

desmayado boca abajo y ahogándose en un estanque de 

retención. Su teléfono le había salvado la vida. 

     ¿Hay alguna aplicación para salvar tu vida espiritual? ¡Claro 

que sí! El espíritu santo. El Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la 

muerte puede elevarte a la vida. 

     Para tocar esa aplicación, repite esta oración todas las 

mañanas para comenzar el día: 

Ven, espíritu santo, 

llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

En Cristo, 
Padre David 

 PD Por favor, únanse a mí para la celebración de mi 25to aniversario 

de ordenación. Celebraremos la misa a las 5 p.m. el sábado 2 de junio, 

seguido de un picnic a la luz del día. ¡Sus amabilidades conmigo han 

sido abrumadoras! En lugar de hacerme un regalo, considere una 

donación de sacrificio en una de las cuatro formas que fortalecen 

nuestro testimonio de Jesucristo. Use su aplicación parroquial para 

averiguar cómo. 
 

 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
  

Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

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 EN LA FE 

* La reinscripción para las familias actualmente inscritas en la 

Formación en la Fe continuará siendo aceptada en la oficina 

parroquial durante sus horas normales de oficina. 

* Las inscripciones para las NUEVAS familias de Formación en la Fe, 

comenzaran el 4 de junio en la oficina parroquial. 
 

Si 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  

 

  
 

- CULTO-   
FAMILIAS EN LA OFRENDA 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse y 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 fieles 

cumplidores de las enseñanzas del Espíritu Santo. El mes de mayo está 

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 

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

en la capilla del Santísimo Sacramento.  

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11AM a rezar el rosario en la Capilla del 

Santísimo Sacramento. Ayúdenos a llenar el Cielo de oraciones. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos. 

 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

¡Su bondad para conmigo ha sido abundante! 

En el Aniversario 25º  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 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 20 de mayo – Mike y Maribel Pieper 
 

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

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/vbs2018
http://www.oviedocatholic.org/fr-david-25years


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-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 los ojos a través del arte.     

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

ofrecerá una comida liviana, en el Centro de Vida Parroquial 

El presentador, Padre George Nursey, tendrá una sección de 

preguntas/respuestas. Todos están 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 creo el Fondo Juvenil de San 
Pedro con el fin 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  
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 acérquese a  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 en homenaje a 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, mostrar 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 

 

 

CONDUCTORES VOLUNTARIOS DE HOPE PANTRY 

HOPE Helps, Inc., una empresa con sede en Oviedo de centro de 

recursos comunitarios, está buscando conductores voluntarios para 

recoger comida de restaurantes y supermercados locales y traerla a 

HOPE distribución. Rutas de mañana, tarde y noche están disponibles 

en un horario rotativo.  Por favor comuníquese con Dave Bless al 407-

405-2581 o Jim Allen al 407-971-6859 para más información. 

Domingo de Pentecostés  

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

REFLEXION DE LA SEMANA-  

Hoy celebramos el don del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia y 

el inicio de su misión en el mundo. El Domingo de Pentecostés nos 

recuerda que nuestras vidas están llenas por el Espíritu Santo y que Dios 

ha realizado cosas creativas en nosotros a través de este don. Nos ha 

sido confiado este gran don del Espíritu Santo. Ahora, es una buen 

momento para preguntar: ¿estamos siendo buenos corresponsables 

de este don? ¿Qué cosas creativas hemos hecho para glorificar las 

realizaciones de Dios en nosotros?  

 

DESCARGUE LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA, ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté 

actualizado 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 

 

ÚNASE  A NOSOTROS EN CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Todos los feligreses adultos y jóvenes activos en un ministerio, están 

cordialmente invitados a asistir a nuestra 5ª   Reunión Anual de 

Agradecimiento al Voluntario  que se celebrará el viernes, 22 de junio 

de 7:00-9:00 pm en el Centro de la Vida Parroquial y el patio. 

Por favor responda a oviedocatholic.org/appreciation o llame a la 

oficina parroquial.  

 

 

-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 como voluntario durante el evento. 

 

¡NECESITAMOS SU AYUDA! 

Nos estamos preparando para nuestro Día Festivo de Diversión el 

sábado 2 de junio, pero estamos en necesidad de algunos artículos 

más para hacer el día extra especial. Si es dueño o conoce a alguien 

que nos prestará los siguientes artículos para nuestro Día de fiesta por 

favor póngase en contacto con Olman Hernández: 

hernandezolman@gmail.com  

• Parrillas 

• Máquina de algodón y caramelo 

• Maquina de palomitas de maiz 

• Juego al aire libre: Gigante Jenga, Corn Hole, etc. 

Gracias por tu tiempo y cooperación. Bendiciones! 

 

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 están cordialmente invitadas a pertenecer a este ministerio. 

Si está interesada en formar parte de este importante comité directivo 

y mientras configuramos nuestra dirección, por favor comuníquese con 

Sally al 407-383-4866 o con Joann al 407-366-3891. En nuestro Boletín 

encontrara más anuncios acerca de nuestras próximas actividades. 

 

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO 20 DE MAYO! 

Únase a nosotros HOY domingo, 20 de mayo, para ofrecer 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 físico, 

incluyendo presión arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y 

colesterol.  

 

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Deuteronomio 4, 32-34. 39-40 

    2da. Lectura:  Romanos 8, 14-17 
    EVANGELIO:   Mateo 28, 16-20 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Santísima Trinidad  

27 de mayo 2018 
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