
                                                   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 6 DE MAYO 2018 
 

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

 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

     Hace algunos años, visité el Museo de Arte de Norton en West Palm 

Beach para ver una exposición itinerante del Vaticano. Uno de los 

artículos exhibidos era una vestidura con abejas bordadas. El Papa 

Benedicto XVI lo había usado. 

     Las abejas no son un símbolo común en las vestiduras de los 

sacerdotes. Sin embargo, cuanto más miraba, más abejas encontraba 

y el fruto de su trabajo, cariño. 

     Recuerde cómo Moisés sacó a los hebreos de la esclavitud en 

Egipto. El Señor hizo una promesa que les dio esperanza durante 

cuarenta largos años en el desierto. “Y heredarás su tierra, y yo te la 

daré para poseerla, tierra que mana leche y miel. Yo soy el Señor tu 

Dios” (Levítico 20:24). 

    La leche significaba pastos para cabras y ovejas. La miel significaba 

arboledas de olivos y zumbantes abejas atareadas. La Tierra Prometida 

que fluye con leche y miel era un lugar donde la gente podía cultivar 

la tierra y vivir. La miel nos recuerda que el Señor cumple su promesa. Él 

es confiable. 

    En el desierto, el Señor les dio a los hebreos maná para comer. “Era 

como semilla de cilantro, blanca, y el sabor era como obleas hechas 

con miel” (Éxodo 16:31). La miel nos recuerda que el Señor nos 

proporciona comida para el viaje. 

    La comida no es suficiente para la vida. Sabemos que uno no vive 

solo de pan, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. 

La palabra del Señor, se nos dice, es más dulce que la miel. “¡Cuán 

dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca!” 

(Salmo 119: 103). De nuevo, “Deseables son más que el oro, y más que 

mucho oro afinado; y dulces más que la miel, y que la que destila del 

panal”. (Salmo 19:10). 

    La gente no siempre escuchó al Señor. Ellos siguieron sus propios 

planes. Ellos fueron infieles al pacto. ¿Qué le dijo el Señor a su gente 

desobediente? “les alimentaría con el mejor trigo y con miel de la peña 

les saciaría” (Salmo 81:16). En lugar de castigar, ¡el Señor ofreció 

comidas deliciosas para devolverle a su gente rebelde! 

    Juan el Bautista “estaba vestido de pelo de camello, con un cinturón 

de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre” 

(Marcos 1: 6). Su ropa y su comida demostraron que confiaba en Dios 

que le proveía. Él preparó el camino del Señor Jesús. 

    La Vela de Pascua bendecida en la Vigilia Pascual es “obra de las 

abejas y de las manos de tus siervos”. Su llama vence la oscuridad de la 

noche para recordarnos que Cristo, volviendo del dominio de la 

muerte, ha derramado su luz pacífica sobre la humanidad. 

    San Ambrosio fue un obispo de Milán en el siglo IV. Se decía que su 

predicación era tan dulce como la miel que fluye. Según la leyenda, 

cuando Ambrosio era un bebé, un enjambre de abejas se posó en su 

boca, un presagio de que sería un gran orador.   

    San Ambrosio es el patrón de los apicultores, las abejas y los 

fabricantes de velas. A menudo se le representa con colmenas o 

abejas, símbolos que también indican sabiduría. 

    (Dato curioso: el Cardenal Maffeo Barberini fue elegido Papa en 1623 

y tomó el nombre de Urbano VIII. El Escudo de armas de Barberini 

consistía en tres abejas amarillas en un escudo de color azul mediano. 

El Papa Urbano VIII incorporó las abejas Barberini en los diseños de San 

Juan. La Basílica de Pedro en Roma.) 

    Estos muchos significados me inspiraron a hacer una vestimenta con 

abejas para el 25to aniversario de mi ordenación. El patrón muestra 

abejas en vuelo incesantemente en su tarea de hacer miel dulce. 

    “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel 

a mi boca!” (Salmo 119: 103). 

              Bendita Pascua, 
                 Padre David 

 

PD Por favor, acepte mi invitación para celebrar mi 25to aniversario de 

ordenación sacerdotal el sábado 2 de junio a las 5 p.m. Misa de Vigilia 

seguida de un festival de diversión de la parroquia con comida y 

entretenimiento. ¡Guarde el dia! 

 

 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

¡Sus amabilidades conmigo han sido abrumadoras! Para el 25 ° 

aniversario de mi ordenación, en lugar de recibir un regalo, considere 

una donación de sacrificio en una de las cuatro formas que fortalecen 

nuestro testimonio de Jesucristo.  Mil gracias! 

Puede encontrar más detalles en nuestro sitio web: 

oviedocatholic.org/fr-david-25years  

 

 

 

-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 8/9- Misa de Fin de Año    - Mayo 15/16- Inscripciones 

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

 

 

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   

 

 
 

- CULTO-   
 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS  

Tendremos entrenamiento para nuevos monaguillos HOY de 1:30pm a 

4pm.  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.  Por favor visite 

nuestro sitio web oviedocatholic.org/altar-server-training para 

inscribirse.  

 

CORO DE NIÑOS  

Estamos formando una producción del musical  “Unselfie” junto con 

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

Church a las 3pm. Únase a nosotros! Por favor contacta a Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org para más información. 

 

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.  

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 6 de mayo – La Familia Germ 

 

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

http://www.oviedocatholic.org/fr-david-25years
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/vbs2018
mailto:Martinez_mpb@outlook.com
http://www.oviedocatholic.org/altar-server-training
mailto:msibons@oviedocatholic.org


  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 ayudarte a orar con tus ojos a través del arte.     

CUANDO: el 20 de mayo después de la misa de las 5:30 p.m., se servirá 

una comida liviana. 

DÓNDE: Centro de Vida Parroquial 

QUIÉN: Presentador el Padre George Nursey, con preguntas y 

respuestas a seguir. Todos son bienvenidos, ¡trae un amigo! 

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

en oviedocatholic.org.  Puede contactar directamente a Donna 

Scimeca al  407-365-3231 o al correo electrónico 

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 sobre el 
Campamento de Verano Católico de San Pedro se puede encontrar 
en www.sanpedrocenter.org  o deténgase en la mesa del porche 
después de las misas del 12 y 13 de mayo. 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 
20187. 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 
 

TRIBUTO PARA EL 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 el tributo 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 

pagar su 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 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. 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. 

VI Domingo de Pascuas 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

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. 

 

 

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.  Hoy,  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 financiamos el 

reemplazo de los toldos del salón juvenil, y la oficina parroquial, 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. 

 

 

-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. 

 
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 contactando a Tom Petrillo 

flatbush74@gmail.com. Invite a un amigo!   

 

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 son cordialmente invitadas a pertenecer a este ministerio. Si 

está interesado en formar parte del muy importante comité directivo 

mientras configuramos nuestra dirección, comuníquese con Sally al 

407-383-4866 o con Joann al 407-366-3891. Refiérase al  boletín para ver 

más anuncios de nuestras próximas actividades. 

 

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Hechos 1, 15-17. 20-26 

    2da. Lectura: 1 Juan 4, 11-16   
    EVANGELIO:   Juan 17, 11-19 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Ascensión del Señor 

13 de mayo 2018 
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