IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO, 10 DE JUNIO 2018

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Queridas hermanas y hermanos ,
Este fin de semana comenzamos nuestra Catequesis en la Misa.
Durante los próximos cuatro domingos brindaremos breves
comentarios sobre las partes de la Misa. Estas instrucciones nos
ayudarán a comprender lo que se hace en la Misa, el significado
de cada parte, por qué lo hacemos qué hacemos, cómo lo
hacemos y cómo encajan las partes en el todo. Como ayuda para
nuestra catequesis, cada familia de nuestra parroquia recibirá una
copia del folleto De la misa a la misión: comprender la misa y su
importancia para nuestra vida cristiana. (De La Misa a La Misión: La
Misa y su significado para nuestra vida Cristiana)
Este título dice exactamente lo que esperamos lograr de esta
serie. Esperemos que, juntos, podamos crecer en nuestra
comprensión de la Misa, tanto en sus partes y en su conjunto, y
cómo poner el significado de la Misa en acción en nuestras vidas.
En la Misa, realmente nos encontramos con la Santísima Trinidad,
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ese encuentro tiene el
poder de cambiar nuestras vidas de maneras muy reales lo cual a
su vez nos ayuda a crecer en la fe y santidad.
Se dice que la repetición es la madre de todo aprendizaje y
que la práctica hace al maestro. Esta es parte de la razón por la
cual la Misa es tan “igual” día tras día. Hay una estructura y lógica
para la Misa que está diseñada para darnos una base estable
sobre la cual se puede construir una hermosa estructura de fe a lo
largo de nuestra vida. Cuanto más comprendamos las diversas
partes y ritmos de la Misa, más podremos entrar en ellos de manera
que su poder pueda ser efectivo para nosotros. Para muchos de
nosotros, la Misa da estructura, significado y lo que es más
importante, un sentido de la presencia permanente de Dios en
medio de los cambios, las incertidumbres y los desafíos de la vida
en nuestro mundo.
Pero también se dice que la familiaridad genera desprecio.
Esto significa que si experimentamos una persona o un evento
suficientes veces, podemos aburrirnos o sentir desprecio. Podemos
familiarizarnos tanto con algo que ya no nos sorprende. Nuestra
interacción con el otro se convierte en un mero hábito. A veces
tenemos que dar un paso atrás, mirar las cosas con ojos nuevos y
encontrar algo nuevo y emocionante sobre lo que podría haberse
convertido en algo común. Para algunos, la misa es algo que
hacemos domingo tras domingo sin ningún nivel profundo de
comprensión o participación. A veces olvidamos que la Misa es
más que solo algo que hacemos; es alguien con quien nos
encontramos. Esta catequesis nos dará la oportunidad de reiniciar
y renovar nuestra experiencia de la Misa, que es nada menos que
un encuentro con Cristo Resucitado, presente en medio de
nosotros.
¡Esperamos que estas cuatro semanas nos sirvan de reflexión y
renovación, y nos ayude en nuestro crecimiento conjunto del
conocimiento, experiencia y vida del Santo Sacrificio de la Misa!
En Cristo,
Padre David
HORARIO DE VERANO
Comenzando el 10 de junio hasta el 23 de julio la Oficina Parroquial
cerrará a las 5pm los lunes en vez de las 7pm. Gracias.

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

9am – 5pm
9am – 5pm
9am – 5pm
9am – 5pm
9am – 3pm

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 10 de junio – La Familia Schulz

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

nuestra

-FORMACIÓN EN LA FE –
Para más información acerca de los eventos de Formación en la Fe,
por favor contacte a John Molloy , Director de Discipulado en
jmolloy@oviedocatholic.org o 407-365-3231, ext. 120
NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
* La renovación 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 familias NUEVAS de Formación en la Fe,
comenzaron desde el 4 de junio en la oficina parroquial.

LO NECESITAMOS!
Si ha sentido el llamado para compartir la fe Católica con otros, nos
encantaría que se uniera a nosotros. Necesitamos catequistas,
y asistentes para el año escolar 2018-2019. Adultos y estudiantes de
escuela superior son bienvenidos. Interesados deben contactar a
John Malloy, director de discipulado: jmalloy@oviedocatholic.org o
407-365-3231 ext. 120.

-Ministerio Juvenil–
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- “Náufrago, Rescatado por Jesús”
Reserve la fecha!
*25 al 29 de junio – 9:30 am – 12:30 pm
Costo: $35 por persona
Inscripciones en nuestro sitio web www.oviedocatholic.org/vbs2018

- CULTOEL OBISPO NOONAN LO INVITA A CELEBRAR EL 50° ANIVERSARIO DE LA
DIÓCESIS DE ORLANDO
Únase al Obispo John Noonan mientras celebra el 50° aniversario de la
Diócesis de Orlando con un Servicio de Oración Interreligioso, el lunes,
18 de junio a las 6:30 p.m., en la Catedral de San Santiago, 215 N.
Orange Ave., Orlando. Estacionamiento disponible en la esquina
noreste de Robinson St. y Orange Ave. Para obtener más información,
llame al 407-246-4875.
SAN JOSEMARIA ESCRIVA/ OPUS DEI
San Josemaria Escriva, nacido en 1902, era un Sacerdote Católico
Romano de España quien fundó el Opus Dei (en Latín significa ‘El
Trabajo de Dios’), una organización de laicos y sacerdotes dedicados
a la enseñanza que todos estamos llamados a la santidad y que la
vida ordinaria es un camino a la santidad. Acompáñenos el martes, 26
de junio a las 7:00pm en la iglesia de St. Charles Borromeo en Orlando
para una misa en honor a Josemaria Escriva. El padre Héctor Vazquez
presidirá la celebración.
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Este es nuestro calendario de reconciliación actualizado:
Jueves: 10:00 a.m. (después de misa)
Sábados: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Reconciliación de los martes en la tarde regresará en septiembre para
asistir a nuestras familias de la Formación en la Fe.
FAMILIAS DEL OFERTORIO
Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer el ofertorio
durante la misa. Por favor contacte la oficina parroquial 407-365-3231.

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org
EVANGELIZACIÓN: ENSEÑANZA DE LA MISA
A partir del 10 de junio, comenzaremos una catequesis en la misa, que
tendrá lugar en CADA Misa durante las próximas cuatro semanas.
Cada domingo, el sacerdote ofrecerá breves reflexiones sobre el
significado y el propósito de las acciones y oraciones sagradas de la
Misa. Estamos ofreciendo esta catequesis para ayudarnos a crecer en
nuestra experiencia y comprensión de la sagrada Liturgia, y en vivir la
Misa en nuestra vida diaria. Los comentarios del Padre requerirán que
interrumpan brevemente el flujo de la Misa en una parte diferente
cada semana. Tenga la seguridad de que las interrupciones serán
temporales; creemos que, al final, será beneficioso para todos.
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 407365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org
LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
La mejor manera de recibir a Cristo se encuentra en la Santa
Comunión en la misa. Sin embargo, para aquellas ocasiones en las
que se le impide recibir la Santa Comunión en la misa, todavía puede
llegar a Cristo y expresar su amor hacia él con un acto de comunión
espiritual mediante la oración. Pídala su ayuda y orientación en
oración.
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.
Entre a www.oviedocatholic.formed. org para inscribirse.
CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA
Reserve la fecha para el próximo retiro de mujeres el 8 y 9 de
septiembre.

-COMUNIDADNUESTRA LLAMADO CATÓLICO
Estamos agradecidos a todos los que han respondido. Si aún no ha hecho su
promesa, considere hacerlo hoy. Nuestros sobres de Llamado Católico están
disponibles en el Narthex y en la oficina parroquial. Para su conveniencia,
todas las promesas pueden ser pagadas en diez cuotas mensuales.
También, puede visitar www.cfocf.org/oca/give para hacer su regalo.
Ningún regalo es demasiado pequeño, ¡cada donación cuenta! Gracias
por su consideración de oración y su generosa respuesta.
SAN VICENTE DE PAÚL- ST. VINCENT DE PAUL
Noticias de San Vicente de Paúl Orlando: Estudiantes que necesitan
horas de voluntariado este verano? St. Vincent de Paul -Orlando
ofrece oportunidades de voluntariado a través de nuestras tiendas y
despensas de comida! Visite: www.svdporlando.org
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!

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XI Domingo del Tiempo Ordinario
17 de junio 2018

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

-CORRESPONSABILIDADDESCARGUE 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.

-CUIDADO Y ASISTENCIAPara mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org
CARIDADES CATÓLICAS
Únase a nosotros en nuestro apoyo de las Caridades Católicas.
Siempre necesitan voluntarios para trabajar la recepción, despensa de
alimentos, voluntarios administrativos para ayudar en emergencia de
familias. Por favor, visite o contacte www.cflcc.org/volunteer .
Si usted tiene una vocación para ser voluntario por favor, póngase en
contacto con Robert Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org o
407-365-3231 ext. 104 para discutir las muchas oportunidades en
nuestra comunidad.
SAVANNAH COURT
La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 16 de junio
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 407-7185168 o a su correo electrónico cjmont119@ymail.com
ESTAS CONECTADO AL MINISTERIO DE COMPAÑEROS EN ORACIÓN?
(Prayer Partners) Agregue su nombre a la lista de feligreses que rezan
por todas las necesidades y peticiones. Funciona así: Su nombre y
correo electrónico se agregan a la lista de distribución. Todas las
solicitudes se hacen para los compañeros de oración en la parroquia
por correo electrónico. El facilitador del ministerio organiza el mensaje
para su distribución a los miembros. Se recibe el mensaje y usted deja a
un lado unos pocos minutos de su día para orar por las intenciones
solicitados. ¡Eso es todo! Si no está ya en la lista por favor envié una
solicitud a Robert Strembicki. La lista de correo electrónico de
compañeros en oración se utiliza solamente para las oraciones diarias.
NIÑOS DE “HOPE”, FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA
Comenzaremos a recibir las donaciones de útiles escolares a partir de
la próxima semana para apoyar a los niños de HOPE en su “Back to
School Bash”. HOPE quiere que los niños lleguen a la escuela en buen
estado, y preparados con los útiles básicos para el éxito académico a
partir del primer día. HOPE también proporcionar bolsas de comidas a
los niños mientras están fuera de la escuela para todas las vacaciones
durante el año. Para obtener más información, visite:
http://www.hopehelps.org .

1ra. Lectura: Ezequiel 17, 22-24
2da. Lectura: Corintios 5, 6-10
EVANGELIO: Marcos 4, 26-34

