
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 8 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 , 

     San Pablo escribió en su segunda carta a los corintios que le 

clavaron una espina en la carne. Muchos han especulado 

exactamente qué era la espina. Algunos piensan que Pablo tenía 

una enfermedad. Algunos se dan cuenta de que tenía una 

pequeña combinación de temperamento. Fuera lo que fuese, 

siempre estaba presente, una espina que Paul era incapaz de 

eliminar. 

     Tenemos espinas en la carne. Una espina en nuestra carne 

podría ser un suegro, una hija adolescente o un jefe horrible. Podría 

ser impaciencia o avaricia. Podría ser la tentación de beber. 

Siendo buenos cristianos, lo llevamos a la oración: “¡Señor 

ayúdame!” 

     Tres veces, Pablo suplicó al Señor que se lo quitara. Tres veces 

Pablo le suplicó al Señor que quitara esa espina. 

      Pablo dejó su patria y viajó por todo el mundo para proclamar 

el Evangelio. Había sido golpeado, apedreado, encarcelado y 

había naufragado. Él dio su vida por la fe. Seguramente el Señor 

escuchaba el llamado de Pablo. 

      Pero ¿Qué hizo entonces el Señor cuando Pablo rogó que le 

quitara la espina en su carne? ¿Qué hizo el Señor por su fiel siervo? 

      ¡Nada! El Señor le dijo a Pablo: “Mi gracia es suficiente para ti, 

porque el poder se perfecciona en la debilidad” (2 Cor 12: 9). La 

oración es necesaria. La oración es muy buena. Pero la respuesta 

fue clara. “Mi gracia es suficiente para ti”. 

      En otras palabras, el Señor usó la debilidad de Pablo para 

mostrar su propia fortaleza. Lo que fue una espina para Pablo fue 

una oportunidad para el Señor. 

      Paul hizo las paces. Su cambio de corazón no fue una 

resignación de “sonrisa y ahogamiento”. ¡Ya no desesperado por 

librarse de su espina, se jactó de ello! Él escribió: “Cuando soy 

débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10). 

     Sus debilidades, que lo llevaron a confiar en la fortaleza del 

Señor, se convirtieron en la fuente de su fortaleza. La espina 

humilde de Pablo justificó su autoridad para predicar el Evangelio. 

      Un pastor protestante en Colorado tenía una espina en la 

carne. “Cuando mi vida secreta se hizo pública, la naturaleza de 

mis secretos y pecados significaron el final de esa iglesia y de mi 

matrimonio. Mi viaje de recuperación requirió que echara un 

vistazo a mi comprensión de Dios y estoy agradecido de haberlo 

hecho. De mi experiencia de recuperación surgió una vocación 

para ayudar a otros hombres cristianos que luchan contra la 

vergüenza y las mentiras que conlleva la adicción”. 

      El pastor estableció un servicio de asesoramiento para ayudar 

a los hombres cristianos a liberarse de las adicciones y las mentiras 

que los mantenían atados. Su espina se convirtió en una 

oportunidad para el Señor. 

      Tu espina puede ser una fuente de gracia para los demás. 

Puedes encontrar fuerza en tu debilidad. Una forma de gracia es 

ofrecerlo. 

      Yo comienzo cada día con una intención particular. La 

intención de mi día podría ser para las almas del purgatorio, un 

pariente que busca un trabajo o un feligrés con una enfermedad 

crónica. 

      Tu intención puede ser el respeto por la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural, el fortalecimiento de los 

matrimonios como base de nuestra sociedad, el cuidado de 

nuestro hogar común, el Planeta Tierra, o las intenciones del Papa. 

O simplemente puedes dársela a Dios para que Él la use como 

desee. Las pequeñas molestias y cruces pesadas que el día pueda 

traer se convierten en oportunidades para orar por otro. 

      En lugar de decir: “Señor, quítame esta espina”, prueba esta 

oración: “Señor, por tu santa cruz redimiste al mundo. Te ofrezco 

esta espina en mi carne por el bien de [complete el espacio en 

blanco]. Cuando soy débil, soy fuerte en ti”. 

      Jesucristo aceptó más que una espina en su carne. Él usaba la 

corona de espinas y así redimió al mundo. 

      Para llevar a la oración: Ofrezca hoy un sufrimiento. 

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-   

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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! 

 

 

 

**Para más información acerca de los eventos en  nuestra                     
parroquia,  por favor consulte el boletín en  inglés* 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org 

  
EVANGELIZACIÓN: ENSEÑANZA DE LA MISA 

Comunión y Ritos de Conclusión 

 Padre Nuestro: diciendo la oración que Jesús, nuestro 

Salvador, nos enseñó 

 Signo de la paz: el cuerpo de Cristo comparte la paz de 

Cristo 

 Rito de Fracción y el Cordero de Dios: La fracción del pan y 

proclamar a Jesús como el que murió por nosotros 
 

Comunión 

 Recepción de la Sagrada Comunión: el punto culminante del 

Santo Sacrificio de la Misa 

 El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de nuestro Señor 

Jesucristo están realmente presentes bajo los signos sensibles 

del pan y el vino 

 La adecuada recepción del cuerpo y la sangre de nuestro 

Señor 
 

Comunión y Ritos de Conclusión 

 Oración después de la comunión: el "sello" de la Comunión 

que acabamos de recibir 

 Ritos de clausura 

 Saludo y bendición final 

 Despido: el significado de la palabra Misa 

 Viviendo la Misa: "Que Él nos haga una ofrenda eterna" 

Para la presentación completa, visite nuestro sitio web, 

www.oviedocatholic.org  

 

NUESTRA MISIÓN PARROQUIAL 

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

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

cuidado a los niños. 

 

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 . 

 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 8 de junio – La Familia Burgett 
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

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 .  

 
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO EN HOPEHelps: 

1-AYUDA CON “LA FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA”  

Por favor, únase a nosotros para servir a nuestra comunidad en la 

décima Fiesta Anual de Kids of HOPE “Back to School Bash”. HOPE 

Helps proporcionará a cientos de estudiantes locales preinscritos de 

familias en crisis con útiles escolares, ropa, productos de higiene y un 

examen visual gratuito para comenzar el año escolar correctamente. 

Necesitamos más de 200 voluntarios para garantizar un evento exitoso, 
¡así que inscríbase hoy: http://signup.com/go/zmqjVDB  

 

2-INSCRIBCIÓ N PARA BACK TO SCHOOL BASH 

Las familias con niños necesitados deben inscribirse con HOPE Helps 

para poder asistir al Back to School Bash. Estarás sentado en una mesa 

en lobby del Centro de Recursos / Despensa de Alimentos ayudando a 

las familias a  inscribirse para este increíble evento. Si eres una persona 

con atención a los detalles, este es el lugar para ti. 
Centro de recursos / Food Pantry, 812 Eyrie Drive, Oviedo, 32765   

Inscríbase: http://signup.com/go/XbRdBYK  

 

3-AYUDAR A LLENAR SOBRES! 

Estamos buscando voluntarios para ayudar a llenar sobres para un 

correo de verano. Solo es doblar letras en tercios, rellenar sobres, sellar 

y sellar. Todos los materiales serán proporcionados. 
Inscríbase hoy: http://signup.com/go/ZuBsFWq  

 

4-TRADUCTOR INGLÉS Y ESPAÑOL 

¿Es bilingue? HOPE Helps necesita sus habilidades bilingües en inglés y 

español, y ayuda a traducir según sea necesario en nuestro Centro de 

Recursos / Despensa de Alimentos en la recepción de check-in.  

Días: miércoles y / o sábados. Compromiso de tiempo: 8:15am - 

12:15pm. Únase hoy al equipo de voluntarios de HOPE Helps. Para 

detalles y lista de oportunidades, contacte a volunteer@hopehelps.org  

 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:    Amos 7, 12-15 

    2da. Lectura:   Efesios 1, 3-14 
    EVANGELIO:     Marcos 6, 7-13 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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