
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 22 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 , 

     Después de que los discípulos regresaron de predicar acerca 

del arrepentimiento, expulsar a los demonios y curar a los 

enfermos, estaban cansados hasta los huesos. Entonces Jesús dijo: 

“Simón y Andrés, tu siguiente misión es Samaria”. Así mismo ordenó 

a Jacobo y a Juan a desarrollar una estrategia para traer el reino 

de Dios a la Decápolis. ¡Lo quiero en mi escritorio el lunes por la 

mañana! 

     Mucha gente iba y venía, ¡y los discípulos ni siquiera tenían la 

oportunidad de comer! Estaban agotados. Entonces Jesús dijo a 

sus discípulos: “Vayan ustedes solos a un lugar desierto y 

descansen por un tiempo”. 

     Observen cómo cada día es seguido por la noche. Dios creó el 

mundo para darnos tiempo para dormir. Después de decir sus 

oraciones nocturnas, acuéstense y descansen. Nada bueno 

sucede después de la medianoche. Vayan a dormir. Descansen. 

     En las tardes de Florida, Dios nos da tormentas eléctricas. ¿Qué 

mejor momento para tomar una siesta que durante una lluvia de 

verano? Dios creó las siestas y los españoles las perfeccionaron. 

     El Juego de las Estrellas de la Liga Mayor de Béisbol el 17 de julio 

ofreció un descanso a mitad de temporada para los equipos de 

béisbol. La carrera ciclista del Tour de Francia tiene dos días de 

descanso. Incluso los atletas de élite necesitan descansar. ¿No lo 

hacemos nosotros también? 

     El dolor muscular es la forma en que Dios te dice que tu cuerpo 

necesita descansar. Si ignoras el dolor, te arriesgas a lastimarte. 

Escucha tu cuerpo. El te esta diciendo: “Descansa”. 

     La Iglesia defiende el descanso del trabajo. El Obispo DeWane, 

al escribir acerca del Día del Trabajador en el 2017 a los Obispos 

de los EE. UU., señaló: “Cuando los trabajadores no tienen tiempo 

suficiente para descansar, las familias sufren. También se pierde el 

tiempo necesario para el crecimiento espiritual y la construcción 

de una relación con Dios. El Papa Francisco ha dicho que es 

“inhumano” que los padres pasen tanto tiempo trabajando y que 

no puedan jugar con sus hijos”. 

     En nuestra sociedad de dos ingresos, la Iglesia está a favor de 

un salario digno. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 

dice que el salario familiar debe ser “un salario suficiente para 

mantener a una familia y que le permita vivir dignamente”. Dicho 

salario también debe permitir el ahorro y la construcción de la 

propiedad familiar. 

     Lo que es más, así como nuestros cuerpos necesitan descanso, 

nuestras almas necesitan descanso.  San Agustín escribió en sus 

Confesiones: “Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está 

inquieto hasta que descanse en Ti”. El alma encuentra su descanso 

en el Señor. 

     La oración diaria, como el sueño diario, es esencial para nuestra 

salud espiritual. Los veinte minutos más importantes y tranquilos del 

día son la oración diaria. 

     El domingo ha sido tradicionalmente un día de descanso. El 

Catecismo explica que el domingo debemos abstenernos de 

realizar actividades que obstaculicen la adoración a Dios y 

perturben “la relajación que la mente y el cuerpo necesitan” 

(Catecismo, n. ° 453). 

     ¿Qué sucede cuando regresas de vacaciones, descansado y 

listo? ¡Eres castigado! Todo el trabajo todavía está allí. Lavandería 

para ponerse al día. Emails. El trabajo no desapareció cuando no 

estabas. Muy pronto te vuelves a agotar. 

     Los discípulos se fueron en el bote a un lugar desierto para 

descansar pero fueron recibidos por una gran multitud. Su “inbox” 

se les llenó mientras intentaban descansar. 

     Veamos que hizo Jesús. El evangelio del próximo domingo 

cuenta la historia. Jesús dijo: “Relájense, yo me encargo”. 

     Tomó unos pocos panes y dos peces, dio gracias y los rompió. 

Todos tenían más que suficiente para comer. Gracias a Jesús, los 

discípulos pudieron descansar. 

     Jesús es el Buen Pastor. Él nos guía, nos alimenta y refresca el 

alma. ¡Qué buena noticia es traer al mundo que el descanso es 

necesario! 

     Para llevar a la oración: ¿Cómo te está diciendo el Señor que 

descanses?          

                                              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. Si su hijo es nuevo a nuestro programa, la copia de la partida 

de Bautismo es necesaria para la inscripción.  

 

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-   

 

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. 

 

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. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 15 de junio – La Familia Sinacola 

 

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

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmalloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.oviedocatholic.org/parish-mission/
http://www.oviedocatholic.org/parish-mission/
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org 

  
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 

La Planificación Familiar Natural (NFP) es la conciencia de la fertilidad. 

Estos métodos científicos, naturales y morales de planificación familiar 

que pueden ayudar a las parejas casadas a lograr o posponer 

embarazos. Los métodos de Planificación Familiar Natural (NFP) se 

basan en la observación de los signos y síntomas naturales de las fases 

fértiles e infértiles del ciclo menstrual de una mujer. No se usan 

productos químicos, drogas, dispositivos o procedimientos quirúrgicos 

para evitar el embarazo. Es 100% natural y ecológico. NFP es sano 

para el cuerpo y grandioso para el alma! Puesto que los métodos de 

NFP respetan la naturaleza amorosa (unión) y fértil (procreación) del 

acto conyugal, apoyando el diseño de Dios para el amor conyugal. 

La Semana de Concientización sobre Planificación Familiar Natural es 

del 22 al 28 de julio de 2018. Estas fechas destacan el aniversario de la 

encíclica papal Humanae Vitae (25 de Julio), que articula las 

creencias católicas sobre la sexualidad humana, el amor conyugal y 

la paternidad responsable. Estas fechas también marcan la fiesta de 

los santos Joaquín y Ana (26 de julio), los padres de la Santísima Madre. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en 

contacto con Frances Stadler, fstadler@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- 
  

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES 

Nos complace anunciar que el ministerio de las Preciosísimas Mujeres 

está vigente y tendrá una Mesa de Inscripciones en el porche del 

Centro de Vida Parroquial los fines de semana del 28/29 de julio y 4/5 

de agosto después de todas las masas. Todas las mujeres, y 

especialmente nuevos miembros de nuestra familia parroquial, 

(edades 18 a 118) pueden inscribirse. Mirando hacia el futuro, guarde 
la fecha para nuestro evento de Bienvenida "Bienvenidos de Nuevo" el  

29 de septiembre después de la misa de las 5:00 p.m.. Acompáñenos 

refrigerios ligeros y compañerismo en el porche. ¡Todos estan 

bienvenidos! Para obtener más información, póngase en contacto 

con: mostpreciouswomen@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! 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos recuerda que Cristo está 

creando un nuevo orden mundial: uno que genera relaciones basadas en el 

amor, la paz, la reconciliación, la esperanza y la unidad. Como comunidad 
eucarística, somos mayordomos de la nueva creación de Cristo. ¿Cómo 

estamos promoviendo la paz y la reconciliación en nuestras propias vidas? 

¿Cómo mostramos amor por nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo 

para alentar la unidad y el entendimiento entre aquellos con quienes nos 

reunimos alrededor de la Mesa del Señor cada semana? 

 

ESTA INVITADO! 

Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la Parroquia 
de la Preciosísima Sangre este año, a un “Brunch” de Bienvenida! 

 Este es un tiempo maravilloso para conocer a otros feligreses y 

aprender más sobre nuestra parroquia, a medida que llegamos a 

conocer a su familia. 
Domingo, 12 de agosto- 11:00 am-12:30 pm 

Usted puede RSVP/responder por medio de una de 3 vías: 

1.      “La Mesa de Bienvenida” después de la misa este fin de semana 

2.      En-linea: oviedocatholic.org/family-brunch 

3.      Llamando la oficina parroquial: 407-365-3231 

 

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. 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  

Esta es la última semana para colectar 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 .  
 

Por favor traiga las siguientes donaciones a más tardar el 23 de julio 
 

-Mochilas/BACKPACK          -Candados de combinación 

-Marcadores                         -Pegante de tubo,                                      

-Lápices de colores             - Tarjetas de regalo(Wal-Mart Target,Staples)              

-Calcetines/medias, nuevos para adolescentes/adultos 

- Ropa interior nueva para adolescente/adulto 

 

ÚNETE AL EQUIPO LITURGICO DE “LA PALABRA PARA LOS NIÑOS” 

Liturgia de ‘La Palabra para los Niños” (CLOW por sus siglas en inglés) se 

ofrece los domingos en la misa de 10AM.  Es una oportunidad para que 

los niños de 4 a 7 años aprendan a participar en la misa. Los adultos 

son bienvenidos a unirse al equipo de CLOW,.   

Si está interesado en ayudar, por favor comuníquese con Vicky Sharp 

al vickysharp17@gmail.com  

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:    Reyes 4, 42-44 

    2da. Lectura:   Efesios 4, 1-6 
    EVANGELIO:     Juan 6, 1-15 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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29 de julio 2018 
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