
                                       IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 17 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 , 

     Una de las características de nuestra parroquia son las comidas. 

Alimentaremos a cientos de niños de la Escuela Bíblica de verano 

la próxima semana. Tenemos comidas como parte de nuestra 

misión parroquial del 18 al 19 de agosto. Los tres pescados fritos 

durante la Cuaresma sirvieron más de mil comidas. Nuestras 

reuniones ministeriales juveniles, los domingos por la noche, 

alimentan a los adolescentes. Nuestros retiros parroquiales sirven 

deliciosos desayunos, almuerzos y cenas. Aliméntalos y ellos 

vendrán! 

     Lo que hacemos como parroquia es lo que hizo Jesús. Jesús 

comió con Mateo el recaudador de impuestos y sus amigos. Fue a 

cenas organizadas por fariseos. Él mismo alimentó a cinco mil 

hombres, sin contar mujeres y niños, con cinco panes y dos 

pescados. “Él me preparó un banquete” (Salmo 23). 

     Jesús nos dio el memorial de su muerte y resurrección a través 

de la Última Cena. Cuando nos reunimos alrededor de su altar, él 

nos alimenta con su Cuerpo y su Sangre. Cuando partimos el pan, 

nos encontramos con el Señor. Las comidas están en el ADN de la 

Iglesia. 

     Cuando vine por primera vez a la parroquia hace cinco años, 

me sorprendió la hermosa cocina del Centro de Vida Parroquial. 

Nuestra Chef Nathalie aceptó mi reto de poner en funcionamiento 

la cocina de la parroquia. Ella entrenó a los feligreses en el uso del 

equipo y los procedimientos de la cocina. Ella supervisó eventos 

como el desayuno después de la misa de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Ella planificó menús, ordenó suministros, organizó 

configuraciones y se compró a Orlando. 

     Lo que no se sabía es que la chef Nathalie era un intermediario 

con las familias de habla hispana. Ella trajo a sus hijos a la 

formación de fe. Ella se preocupó de los que venían de afuera. Ella 

habló por los sin-voz. 

     Después de siete años, nuestro querida Chef Nathalie ha 

tomado otra posición. Sus súper poderes en la cocina ahora están 

trabajando para el padre Stephen Parkes y la Parroquia La 

Anunciación en Longwood. Su último día con nosotros fue el 

viernes 15 de junio. 

     La buena noticia es que la chef Nathalie sigue siendo feligrés de 

La Preciosísima Sangre. Ella puede asistir a Misa sin la 

responsabilidad de la cocina de la parroquia y todas esas 

comidas. ¡Ella puede dejarse alimentar por el Señor! 

     Estamos en el proceso de discernir el puesto. Recemos para que 

el Señor envíe a la persona que quiera unirse para compartir el 

pan. 

     Así como ella ha sido una bendición para muchos en los últimos 

siete años, ¡que el Señor bendiga a Nathalie! 

                               En Cristo, 

                          Padre David 

 

PD ¡La Diócesis ha cumplido 50 años de Juventud! El Obispo John 

Noonan celebrará el 50 ° Aniversario de la Diócesis de Orlando con 

una misa a las12:10 pm el lunes 18 de junio en la Catedral de St. 

James. Vengan y únanse a la celebración mientras 

conmemoramos este día y el trabajo de los muchos fieles del Reino 

de Dios.                                             
 

Bendición Especial por el Día de los Padres 
 

Dios, Padre nuestro, 

en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. 

Bendice a estos hombres, 

para que sean fortalecidos como padres cristianos. 

Que el ejemplo de su fe y amor resplandezca. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos  

siempre con un espíritu de profundo respeto. 
 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amen. 

 
 

 

 

-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 

*Inscripciones para en la Formación en la Fe, continuará siendo 

aceptada en la oficina parroquial durante sus horas normales de 

oficina. 

 

 

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”  

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

Costo:  $35 por persona                           

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

   
- CULTO-   

 

EL OBISPO NOONAN LO INVITA A CELEBRAR EL 50° ANIVERSARIO DE LA 

DIÓCESIS DE ORLANDO 

Únase al obispo John Noonan a celebrar 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 James (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. 

 
MISA DIARIA  

Cambio temporal de horario de la misa diaria -9:00AM! 

La Escuela Biblica de Verano comenzará la semana  del 25 al 29  

de junio. Por favor tenga en cuenta que la misa diaria comenzará a las 

9:00AM durante la semana de la Escuela Bíblica de Verano. 

El horario normal de 9:15am  se reanudará el lunes siguiente, 2 de julio.  
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-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. Estas catequesis nos ayudaran 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   

407-365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 

 

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. 

-COMUNIDAD- 
  

 

NUESTRA 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. 

 

 

“Mis queridos amigos y feligreses,  

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las MUCHAS 

GRACIAS por estos últimos 7 años en los que he servido como su Chef 

en la cocina de St. Martha & Mary en la iglesia de la Preciosísima 

Sangre. He crecido profesionalmente, pero lo mejor de todo es que he 

compartido con todos ustedes, en un momento u otro, el don de la 

confraternidad. La iglesia ha alimentado su alma, mientras que yo he 

alimentado tu estómago con comidas simples pero bien ejecutadas. 

Desde la primera cena de pasta que alimentando 500, hasta las 2,000 

porciones de sopa, hasta las innumerables recepciones fúnebres, 

papas fritas, fiestas temáticas, oradores y retiros, siempre he tenido una 

cosa en mente: USTED. Mi amor y dedicación estaba en cada comida 

servida. 

Me gustaría decirles que me voy para seguir una nueva aventura de 

cocina. No se ponga triste, ya que seguiré siendo feligrés aquí en MPB. 

Dios me ha bendecido con su amistad, la cual aprecio mucho. 

Chef Nathalie”. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 17 de junio – La Familia Bradica 

XI Domingo del Tiempo Ordinario  

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

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 ASISTENCIA- 
 

Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

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 proporciona bolsas de comidas 

para remplazar los almuerzos gratis, mientras están fuera de la escuela 

por todas las vacaciones durante el año. Para más información, visite:  

http://www.hopehelps.org .  

 

 

FABULOSO DIA FESTIVO DE DIVERSION 

El Padre David se encargó del clima para nuestra celebración 

parroquial (¡solo una leve lluvia de 5 minutos!), Nuestro primer Día 

Festivo de Diversión fue lleno de comida, diversión y compañerismo. 

Aproximadamente 600 feligreses disfrutaron de las carnes a la parrilla 

provistas por la parroquia y de la interminable comida que nuestros 

generosos feligreses brindaron. El Alcalde Dominic ofreció una 

proclamación en la ciudad para honrar al Padre David por sus 25 años 

de ministerio sacerdotal. El DJ mantuvo la fiesta mientras se pintaban 

las caras y se jugaban los juegos. El mago no hizo desaparecer a nadie 

permanentemente y los viajes en tren de Tim fueron un éxito. Los 

vehículos de bomberos, policías y remolques hicieron una exhibición 

impresionante, y una oportunidad de interactuar con aquellos cuyo 

servicio nos mantiene seguros y salvos en la comunidad. ¡Y quién 

puede olvidar la vista del helicóptero que entra para aterrizar en los 

campos! Esta primera celebración anual de nuestra fiesta parroquial 

fue posible gracias a las docenas de voluntarios que ofrecieron su 

tiempo y talento para crear esta celebración en MPB. Gracias a todos 

los que participaron en la creación de esta memorable noche. 

Esperamos a la Fiesta del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo del 

próximo año, cuando regrese el Día Festivo de Diversión.  ¡Marque sus 

calendarios para el 22 de junio de 2019! 

 

 
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. 

 

HORARIO DE VERANO 

Comenzando el 11 de junio hasta el 23 de julio la oficina parroquial 

cerrará a las 5pm los lunes en vez de las 7pm. Gracias. 

*Lunes         9am – 5pm 

Martes       9am – 5pm 

Miercoles  9am – 5pm 

Jueves       9am – 5pm 

Viernes       9am – 3pm 

 

 

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

 

    1ra. Lectura:   Isaías 49, 1-6 

    2da. Lectura:  Hechos 13, 22-26 
    EVANGELIO:   Lucas 1, 57-66.80 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Natividad de Juan Bautista 

24 de junio 2018 
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