
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 15 DE JULIO 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 , 

    “El cristianismo no es una religión que le da a algunas personas 

un boleto al cielo y las hace juzgar a todos los demás”. El 

reverendo Jim Wallis, en su discurso de graduación del 2012 en el 

Seminario Teológico de Virginia, declaró. “Más bien, es un llamado 

a una relación; y el que cambia todas nuestras otras relaciones”. 

     En el antiguo mundo romano, las familias nobles adineradas sin 

hijos varones adoptaban a un joven para llevar adelante el honor 

de la familia. A veces, un esclavo de la familia de repente se 

convertía en un miembro de la familia; es más, tenía una hermosa 

herencia que esperar. 

     Por ejemplo, Octavio era un joven de 18 años cuando su tío 

abuelo y gobernante romano Julio César lo adoptó como su hijo. 

Finalmente, Octavio se convirtió en el emperador romano César 

Augusto. El adoptado Octavio reinó durante cuarenta años sobre 

el Imperio Romano. ¡Qué herencia! 

     La carta a los Efesios usa la adopción romana como una 

analogía de lo que Dios ha hecho por nosotros. “En amor, Dios nos 

predestino para adopción como hijos e hijas de sí mismo por 

medio de Jesucristo” (Efesios 1: 5). 

     A través del don del bautismo, nos hemos convertido en hijos e 

hijas adoptivos de Dios. Dios no es una fuerza impersonal para 

apaciguar. Más bien, podemos gritar: “¡Abba, Padre!”, Tal como lo 

hizo Jesús, el Hijo de Dios. 

     “Somos hijos de Dios” es mucho más que una forma de hablar. 

Tenemos un Padre celestial amoroso que nos provee y nos protege 

y se preocupa por nosotros, pero hay mucho más. 

     Hijos de Dios, somos herederos. Tenemos una herencia! Somos 

herederos del reino de Dios. El Espíritu Santo es la primera entrega 

de nuestra herencia (Efesios 1:14). 

     Esta nueva relación familiar con el Padre, el Hijo y el Espíritu 

cambia nuestras relaciones. 

    Estaba anocheciendo en la orilla de un río que se curvaba 

desde el mar hasta la montaña. El rabino se asomó a la distancia y 

se volvió hacia sus alumnos. “¿Cómo sabremos cuando termina la 

noche y el día haya comenzado?” 

    Uno de los estudiantes levantó la mano y dijo: “Rabino, sabremos 

que la noche ha terminado y ha comenzado el día en que 

podemos ver la diferencia entre una cabra y un cordero”. El rabino 

negó con la cabeza. 

    Otro estudiante le ofreció su mano y le dijo: “Rabino, creo que la 

noche ha terminado y ha empezado el día cuando podemos ver 

la diferencia entre una higuera y un olivo”. Una vez más, el rabino 

negó con la cabeza. 

    Los estudiantes reflexionaron y miraron hacia arriba, donde 

estrellas dispersas y una media luna reemplazaban al sol e 

iluminaban la profunda oscuridad del cielo infinito. 

    Finalmente, un estudiante se levantó. “Rabino, creo que 

sabremos que la noche ha terminado y el día ha comenzado 

cuando un hombre rico y un hombre pobre se encuentran y dicen: 

'Hola, hermano mío’”. El rabino sonrió. 

    Esta historia del Talmud de Babilonia intuye cómo debemos 

tratar a otro. ¿Quién no compartiría sus riquezas con un hermano 

pobre? ¿Quién dejaría a un hermano hambriento y sediento en el 

frío? ¿Quién no movería el cielo y la tierra si su hermana estuviera 

sin trabajo o en prisión? ¿Quién no se aseguraría de que su 

hermana recibiera la mejor atención médica y educación? 

¿Quién emprendería la guerra contra un hermano? 

     Al igual que el hijo pródigo, podríamos desperdiciar nuestra 

herencia. Podríamos egoístamente poner nuestra conveniencia 

primero, nuestras libertades primero, nuestros intereses primero, 

nuestra tribu primero y nuestro país primero antes que los demás. 

     Cuando volvemos con el rabo entre nuestras piernas, ¿qué 

hace el Padre? ¡Nos da la bienvenida a casa y hace una fiesta! 

     En comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, la dignidad del 

otro es tan importante como la nuestra. ¿Pueden los hermanos y 

hermanas en Cristo vivir de otra manera? 

    Para llevar a la oración: Nuestros obispos escribieron: “La 

ciudadanía responsable es una virtud; la participación en el 

proceso político es una obligación moral”. ¿Cuál es la forma en 

que usted vive como hermano y hermana de otra persona a 

través de su participación política           En Cristo, 

                                      Padre David 
 

 

 

-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– 
 

 

 

 

 

Visite el boletín en inglés para ver las actividades planeadas durante el 

verano o visite nuestro sitio web http://www.oviedocatholic.org/youth/  

 
   

- CULTO-   

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 20 de julio- 9:45am to 5:00pm- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Lisa Jenkins al mpbadoration@yahoo.com 

 

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. Por favor done productos no perecederos (Mercado) 

para donar a los más necesitados. Toda la comida recolectada será 

donada a HOPE en Oviedo.  

 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
La solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, 

conmemora el momento en que el cuerpo y el alma de la Virgen 

María fueron asumidos en el cielo y pasó a la vida eterna. 

Reunamos para las misas: 

 -Misa de Vigilia el martes, 14 de agosto alas 7pm,  

 -Miercoles, 15 de agosto a las 9:15AM y 7PM (en español) en honor a 

la Virgen María!  

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11:00am a rezar el rosario en la Capilla 

del Santísimo Sangramiento. Ayúdenos a inundar el Cielo de oraciones. 

Todos están bienvenidos a acompañarnos. 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 15 de junio – La Familia Donovan 

 

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

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org 

  
¿POR QUÉ TENGO QUE ASISTIR A MISA? 

Aquí hay algunas respuestas a las razones típicas por la cual no 

asistimos a la misa: 

• No necesito ir a Misa para acercarme a Dios. En la misa, recibe a 

Dios mismo: Jesucristo verdaderamente presente en la Santa Cena. 

Incluso una la hermosa vista de una montaña no se puede comparar 

a eso. 

• No obtengo nada de la misa. No esperes que sea entretenimiento. 

Aprenda sobre lo que hace: unirnos a Cristo, nos separa del pecado, 

borra los pecados veniales, nos compromete con los pobres y nos 

prepara para cielo. 

• No tengo tiempo. Hay 24 horas al día, 168 horas a la semana. La misa 

toma una hora. Eso es menos de 1% de su semana. Haz el tiempo. 

• Soy un pecador; No merezco estar en la misa. ¡Bienvenido al club! 

Somos una Iglesia de pecadores salvados. Ninguno de nosotros 

merece estar aquí. ¡Nos vemos en la misa! 

 

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 ™ es una herramienta de formación en la fe para las  

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de videos, 

audios y libros electrónicos, a profundizar en  la relación con Cristo y su 

Iglesia. Esta herramienta está disponible en la mayoría de 

smartphones, tablets y computadoras. Allí se encuentran 

presentaciones de grandes eruditos católicos como Edward Sri, Tim 

Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página web, 

oviedocatholic.formed.org   

 

 

 

-COMUNIDAD- 
  

 

CLOW- LITURGIA DE LA PALABRA DE LOS NIÑOS 

Continuando durante el verano! 

Los niños de 4 a 7 años de edad pueden participar en la Liturgia de la 

Palabra de los Niños durante la misa de las 10:00 a.m. El sacerdote o 

diácono hará una invitación después del Evangelio para que los niños 

se despidan para ir a escuchar la Palabra de Dios. Los niños se reúnen 

con sus familias durante el ofertorio. Si está interesado en ayudar, 

comuníquese con Vicky Sharp: vickysharp17@gmail.com . 

 

FOOD DRIVE- COLLECTA DE COMIDA 

Mientras todos de nuestras vacaciones de verano y los estudiantes 

toman un descanso de escuela por favor mantenga a los menos 

afortunados en tus oraciones y por favor consideren ayudando a 

alimentar a más de 400 familias en nuestra comunidad. En el fin de 

semana del 4 y 5 de agosto nuestra parroquia tendrá una Collecta de 

Alimentos para beneficiar a la familias registradas con HOPE Helps. 

Esta es una importante época del año para las  despensas de 

alimentos ya que los suministros de verano disminuyen 

y la necesidad se mas grande. Hagamos nuestra parte ayudando a las 

familias que viven en nuestra comunidad  aseguran que los niños estén 

listos para la escuela sin preocuparse por su próxima comida. Las 

comidas sugeridas incluirían: Sopa y estofado, Mac y queso, 

mantequilla de maní y gelatina, pasta y salsa, barras de proteína, 

atún, paquetes de tacos y comidas saludables. Gracias por 

su continuo apoyo! 
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Las lecturas de hoy son acerca de ser elegido y enviado. El profeta Amós fue 

elegido por el Señor y enviado a usar sus talentos para el pueblo de Dios. El 

Evangelio cuenta la historia del envío de los doce discípulos; y en la segunda 

lectura, San Pablo nos recuerda que nosotros también somos los elegidos.   

¿Para qué me han elegido? ¿A quién me enviaron? 

 

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. 

 

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 

 

 

 

-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 

que reciben mientras están fuera de la escuela por todas las 

vacaciones. Para más información, visite: http://www.hopehelps.org .  

 

¡HOPE NECESITA SU AYUDA!  
La fiesta de regreso a la escuela está programada para el sábado, 4 

de agosto en la 1ª  Iglesia Metodista aquí en Oviedo. Siga las siguientes 

instrucciones si desea ser voluntario para este evento:   Estamos 

utilizando SignUp.com para organizar nuestros SignUps próximos para el 
Back to School Bash (La Fiesta de Regreso a la Escuela). 

Así es como funciona en 3 sencillos pasos:  

1. Haga clic en este enlace para ver nuestro SignUp en  

http://signup.com/go/zmqjVDB 

2. Revise las opciones enumeradas y elija el lugar(es) que le guste.  

3. Inscríbase! Es fácil  

También puede visitar nuestra pagina: 

 oviedocatholic.org/back-to-school-drive 

Los voluntarios deben ser mayores de 14 años de edad para participar 

como voluntarios el sábado, 4 de agosto. Si usted tiene niños menores 

de 14 años, hay oportunidades de  ordenar y separar los útiles 

escolares durante la semana anterior al evento. Los niños menores de 

14 años deben estar con un padre de familia. 

 

NUESTRA MISIÓN PARROQUIAL- LIBERADO! 

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

Únase a nosotros para un momento de gracia y renovación. Descubre 

lo que significa compartir en la vida de Dios que ya está dentro de ti. 

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

cuidado a los niños.  Visite nuestra página oviedocatholic.org/parish-

mission/ para confirmar su asistencia. 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:    Jeremías 23, 1-6 

    2da. Lectura:   Efesios 2, 13-18 
    EVANGELIO:     Marcos 6, 30-34 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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