
                                        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 24 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 mes hemos estado hablando sobre la Misa. El Padre 

George, el Diácono Dave y yo hemos hablado acerca de los Ritos 

introductorios desde del himno de apertura hasta la colecta. El fin 

de semana pasado, ofrecimos una visión de la Liturgia de la 

Palabra. Este fin de semana es sobre la Liturgia de la Eucaristía. 

     La Liturgia de la Eucaristía comienza con la Preparación de las 

Ofrendas. Las ofrendas de pan y vino son presentados y recibidos 

por el sacerdote y / o el diácono. Pero el pan y el vino no son los 

únicos elementos necesarios para la consagración. Las ofrendas 

también simbolizan los ofrecimientos de todos los reunidos: nuestras 

alegrías y tristezas, nuestras penas y esperanzas. 

     Una oferta monetaria se realiza en este momento. El dinero sirve 

para los trabajos de la iglesia y para los pobres. Así como su ingreso 

paga las facturas, la colecta de los domingos hace posible el 

pago del personal de la parroquia, las instalaciones, muchos 

ministerios y eventos de nuestra parroquia. 

     El sacerdote ora para que su sacrificio y el de la asamblea sean 

aceptables para Dios. La asamblea responde: “Que el Señor 

reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Su 

nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia”. 

     Después de la oración de las ofrendas, el sacerdote dice: “El 

Señor esté con ustedes”. En persona Christi, el sacerdote ora para 

que la presencia del Espíritu de Dios esté con la asamblea. 

     La asamblea responde: “Y con tu espíritu”. La asamblea ora 

para que el Espíritu capacite al sacerdote en su ofrenda del 

sacrificio eucarístico. 

     En el Prefacio, el sacerdote glorifica a Dios Padre por los regalos 

de la creación y la salvación. La asamblea canta el Sanctus o 

“Santo, Santo, Santo es el Señor”, uniéndose al coro celestial en un 

himno de alabanza a Dios. Nos unimos a toda la creación y a 

todos los santos, en la tierra y en el cielo, en alabanza gozosa a 

Dios. 

     Entonces el sacerdote, en persona Christi, recuerda las palabras 

de Cristo en la Última Cena: “Tomen y coman todos de él, porque 

este es mi cuerpo”. De nuevo, “Tomen y beban todos de él porque 

este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna 

que será derramará por ustedes y por muchos para el perdón de 

los pecados. Hagan esto en conmemoración mía”. Aquí tiene 

lugar la transformación del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. 

     Una vez que ha ocurrido la transformación, el Cuerpo, la 

Sangre, el alma y la divinidad de Cristo están verdaderamente 

presentes. Aunque esta transformación se ha explicado 

filosóficamente con el término transubstanciación, es un misterio 

realmente inagotable que debe ser aceptado más que explicado. 

     La Aclamación Conmemorativa es la afirmación de la 

asamblea de lo que el sacerdote ha dicho. Cantamos, 

“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ven Señor 

Jesús”. 

     Así como el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo, el sacerdote ora para que la asamblea se convierta en 

un cuerpo, un espíritu en Cristo. Él ora para que Cristo haga de 

nosotros una ofrenda aceptable para el Padre. 

     Al final de la oración eucarística, el sacerdote canta o dice: 

“Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad 

del Espíritu Santo, toda gloria y honra , por los siglos de los siglos”. 

responde “Amén” como un sello, una afirmación y una palabra de 

acción de gracias por las grandes obras que Dios ha hecho por 

nosotros. 

     La próxima semana discutiremos el Rito de la Comunión. 

Pueden revisar las catequesis de la Misa en el sitio web de la 

parroquia. Que estas presentaciones te ayuden a profundizar los 

significados de la Misa. 

En Cristo, 
Padre David 

 
 

 

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

 

 

-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-   

 

MISA EN HONOR AL DIVINO NIÑO  

Esta invitado a la Tradicional Misa en honor al Divino Niño el viernes, 20 

de julio en el Centro de Vida Parroquial a las 7:00 p.m. Con el Padre 

Bob Marcunas.  Traiga productos no perecederos (Mercado) para 

donar a los más necesitados. Toda la comida recolectada será 

donada a HOPE en Oviedo.  

 

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 

Hace dos semanas comenzamos nuestra serie de Catequesis de 

cuatro partes sobre La Misa. Cada domingo, el sacerdote ofrecerá 

una breve reflexión sobre el significado y el propósito de las acciones y 

oraciones sagradas de la Misa. El fin de semana pasado nos 

enfocamos en la Liturgia de la Palabra.  Aquí hay algunos momentos 

destacados del último domingo: 
La Liturgia de la Palabra ha sido llamada La Tabla de la Palabra de 

Dios porque en ella, somos alimentados con la Palabra de Dios así 

como somos alimentados con el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la 

Liturgia de la Eucaristía. 

Para la presentación completa, visite nuestro sitio web, 

www.oviedocatholic.org  

. 

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. 

 

NUESTRA MISION PARROQUIAL 

Reserve la fecha para Nuestra Mision Parroquial el 18 y 19 de agosto.  

Este evento es gratuito y todos están bienvenidos.  Se ofrecerá cena y 

cuidado a los niños. 

 
 

-COMUNIDAD- 
  

FAMILIAS ANFITRIONAS  

Se necesitan familias anfitrionas para estudiantes en el verano 

La Diócesis de Orlando está buscando familias anfitrionas para 

estudiantes de la República Dominicana que vienen a los Estados 

Unidos para programas de enriquecimiento tales como el 

Campamento de Baloncesto y las clases de Inglés Intensivo. Se 

necesitan casas (alojamiento y comida) para las siguientes fechas: del 

9 de junio al 7 de julio; del 7 de julio al 4 de agosto; del 28 de julio al 31 

de agosto; y del 21 al 31 de julio. Se necesitan voluntarios para el 

transporte: del 16 al 20 de julio. Llame a Caroline Genovesi, 407-246-

4890 o cgenovesi@orlandodiocese.org . 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

El Obispo Noonan invita a todos los fieles a la celebración de la Misa 

por la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, 

miércoles 15 de agosto a partir de las 12:10 p.m. en St. James 

Cathedral (215 N. Orange Ave. en Orlando). Estacionamiento 

disponible en la esquina noreste de Robinson St. y Orange Ave. 

 

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 

 

La Natividad de Juan Bautista  

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PEMSAMIENTO DE LA SEMANA 

Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Este profeta, que 

practicaba la austeridad en el desierto, proclamó el reino de Dios, un 

juicio venidero y el bautismo como un signo de arrepentimiento. Con 

profunda humildad, Juan dirigió la atención no a sí mismo sino a Jesús. 

La actitud de Juan fue: "Él debe aumentar, debo disminuir" (Juan3: 30). 

El nacimiento de Juan, días después del solsticio de verano, cuando las 

horas de luz del día comienzan a disminuir, contrasta con los días de 

nacimiento de Jesús después del solsticio de invierno, que anuncia el 

aumento de la luz del día. Al igual que Juan el Bautista, los 

mayordomos desvían la atención de sí mismos y hacia Jesús. La 

pregunta de mayordomía para nosotros es si nosotros mismos estamos 

preparados o no para "disminuir" y permitir que Jesús "aumente" en 

nuestros corazones, mentes, palabras y acciones. 

 

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. 

 

-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  

Estamos recibiendo donaciones de útiles escolares 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 .  

 

HAGA UNA DONACIÓN A ST. VINCENT DE PAUL ORLANDO 

¡Ayúdenos ayudar a otros! Usted puede hacer una diferencia donando 

o comprando en cualquier St. Vincent de Paul Orlando Thrift Store. Sus 

donaciones nos permiten proporcionar muebles y mobiliario sin costo 

para las familias necesitadas y sus compras nos proporcionan los 

recursos para ayudar a mantener las luces encendidas y la gente en 

sus hogares. Visítenos en www.svdporlando.org . 

 

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 
 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 24 de junio – La Familia Pieper 
 

 

    1ra. Lectura:    Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24 

    2da. Lectura:  Corintios 8, 7.9.13-15 
    EVANGELIO:     Marcos 5, 21-43 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario  

1 de julio 2018 
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