
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 19 DE AGOSTO, 2018 
 

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridas hermanas y hermanos, 

    Este fin de semana es la Misión Parroquial con el Diácono Keith 

Strohm. Es inspirador escuchar sus charlas en la misa y los sábados y 

domingos por la noche. Vengan el lunes, aunque es día de trabajo 

y escuela. La vida probablemente volverá a ser tal y como era 

antes. 

     Pero la verdad es que la vida no tiene porqué ser como ha sido. 

La inspiración del fin de semana puede durar más allá del fin de 

semana. Puede convertirse en un nuevo comienzo cuando das un 

salto de fe: 

     Mujeres: “El retiro me reenfocó en lo más importante que es mi 

amoroso Dios y dejo que Él me amara a través de mis nuevas 

hermanas en Cristo”. Pam ha ido al retiro de mujeres. El retiro de 

mujeres es para los feligreses y dado por los feligreses. El fin de 

semana ha traído a muchas mujeres más cerca de Dios. Les ha 

ayudado a conocer otras mujeres en la parroquia y hacer amigas 

con fe. El retiro de Cristo Renueva Su Parroquia es el 8 y 9 de 

septiembre. La fecha límite para inscribirse es el 1 de septiembre. El 

espacio es limitado. 

     Hombres: En la primavera, el padre George dirigió a más de 

veinte hombres de la parroquia en un fin de semana de reflexión 

sobre la oración. Él les dijo que la oración es esencial para una 

relación viva con el Señor. Aprendieron sobre diferentes tipos de 

oración. Toman tiempo para orar. Debido a muchas peticiones, el 

Padre George repetirá la reflexión de los hombres sobre la oración. 

La reflexión de los hombres sobre la oración es el viernes por la 

noche y el sábado 14 y 15 de septiembre. 

     Jóvenes: Nuestra Ministra de Juventud de la parroquia, Joanna 

Ojeda, es uno de los frutos de nuestro sólido programa de 

Ministerio Juvenil. Veo los frutos de su ministerio en las muchas 

amistades hechas entre nuestros jóvenes que van más allá de los 

deportes y la escuela. Se acercan a Dios y a los demás. El inicio del 

Ministerio Juvenil de la Escuela Intermedia (middle School) es el 

sábado 25 de agosto. El inicio del Ministerio Juvenil de la Escuela 

Secundaria es el 26 de agosto. 

     Grupos pequeños: Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con 

sus doce apóstoles. Él caminó con ellos, les enseñó, comió con 

ellos y oró con ellos. Los doce apóstoles fueron su pequeño grupo. 

Continuaron para cambiar el mundo. Al igual que con los 

apóstoles, el acercarse a Dios sucede cuando salimos de los 

bancos y entramos en círculos. En la misa del domingo, vemos 

principalmente las cabezas. En grupos pequeños, nos vemos cara 

a cara. Hacemos verdaderos amigos. Nos acercamos a Dios. 

Algunos grupos pequeños leerán el libro del Diácono Keith, “Jesús, 

la historia que creíste saber”. Otros usarán el libro del Dr. Edward Sri, 

“¿Quién soy yo para juzgar?”. Un estudio en español, “Un Paseo 

Bíblico a través de la Misa”. se reflejará en la Misa. Los nuevos 

grupos comenzarán en septiembre. 

     Tres ranas se sentaron en una hoja de lirio. Encima de ellos, el 

halcón hambriento daba vueltas en círculos. Dos de las ranas 

decidieron saltar al estanque para estar a salvo. ¿Cuántas ranas 

quedaban en el lirio? Tres. Pues 2 habían decidido saltar, pero 

todavía no habían saltado. 

     Es hora de decidir qué harás después de la Misión Parroquial. 

“Las condiciones nunca son las correctas”, dijo William Feather. 

Siempre hay una excusa Ahora es el momento de decir una 

oración: “Señor, le doy una oportunidad a esto. Condúceme”. 

Entonces da un salto de fe. Salta. 

                                              En Cristo, 

                                          Padre David 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 19 de agosto – La Familia Chiaradio 

 

**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  

Formación en la Fe comienza el 28 y 29 de agosto!  Si aún no ha inscrito 

a su familia para la Formación en la Fe, hágalo lo más pronto posible. Si 

tiene alguna pregunta relacionada con nuestro programa de 

formación en la fe, comuníquese con John Molloy en 

jmolloy@oviedocatholic.org  
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
-Agosto 28/29                                     -Septiembre 4/5                              

- Septiembre  11/12                           - Septiembre 18/19 
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Septiembre 9                    - Septiembre 16                   - Septiembre 23 

 

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 . 

 
 

 

 

 

 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA INTERMEDIA 

Agosto 26 - Noche Juvenil- Kick off!  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º  a 12º  están cordialmente 

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     
Agosto 25 - Noche Juvenil – Kick off 
 

Para más información visite nuestro sitio web 

http://www.oviedocatholic.org/youth/  

 

 

 

- CULTO-   

COMIENZA LA TEMPORADA DE CORO   

Nuestra próxima temporada de coro comienza con un ensayo el 
jueves 30 de agosto a las 7 p.m. en el Centro de Vida Parroquial. 

Considere unirse al Ministerio de Música. Es a través del canto que 

podemos ser la inspiración para nuestra congregación y animarlos a 

cantar y participar en la Misa. No es necesario ser un cantante 

entrenado y no se necesitan audiciones. Solo un corazón para 

compartir. Si no es un cantante pero toca un instrumento, por favor 

comuníquese  con Mark Sibons al 407-365-3231 o a 

msibons@oviedocatholic.org . Por favor, únase a nosotros!  El Coro 

Juvenil y el Coro de Niños también comenzarán pronto. Comuníquese 

con Mark para más detalles y para ser agregado a la lista electrónica. 

 

MONAGUILLOS 

Los nuevos monaguillos deber estar mínimo en 6º  grado y haber 

recibido su 1era Comunión. Entrenamiento para los nuevos monaguillos 

será el domingo 23 de septiembre de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en la 

Iglesia. Si esta interesado en ser un monaguillo y necesita más 

información, contacte a Ray y Mary Ann Martinez: 

martinez_mpb@outlook.com 
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-EVANGELIZACIÓN– 

 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121dscimeca@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   

 

CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA 

Reserve la fecha para el próximo retiro de mujeres el 8 y 9 de 

septiembre. Inscríbase en la oficina parroquial o  en nuestro sitio web 

oviedocatholic.org/crhp-2018  

 

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 

 

RED DE DEFENSA CATÓLICA DE LA FLORIDA (FLCAN) – SUSCRIPCIONES  

La doctrina católica nos invita a amar y buscar justicia para nuestros 

vecinos; proteger lo sagrado y defender la dignidad de la vida 

humana en cada etapa del desarrollo; buscar la paz y promover el 

bien común. A través de la Red de Defensa Católica de la Florida 

(FLCAN) los católicos en la Florida puedan mantenerse informados y 

tomar acción sobre cuestiones importantes de la política pública. 

Tarjetas de suscripción estarán disponibles en los bancos de la iglesia 

para que puedan llenarla la próxima semana. Por favor entregue su 

tarjeta en la canasta de ofertorio. También puede recibir 

notificaciones por texto mandando un mensaje al 50457 con las letras 

FLCAN, o suscribirse en línea, en www.flaccb.org  

 

NUESTRA MISIÓN PARROQUIAL- LIBERADO! (SET FREE)! 

Este fin de semana es Nuestra Misión Parroquial  GRATIS! 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.   

 

QUE PASA DESPUÉS DE LA MISIÓN PARROQUIAL? 

Por favor visite el boletín en inglés o nuestro sitio web para saber más 

acerca de todas las oportunidades que se ofrecerán después de 

nuestra Misión Parroquial para expander su vida espiritual y acercase 

más a nuestro Señor Jesucristo. 

 
-COMUNIDAD- 

  

¿LE GUSTA COCINAR? 

¿Quiere utilizar esas habilidades de cocina? Estamos buscando 

cocineros para proveer Almuerzo al Personal de la oficina, 20 

miembros en total, una vez al mes. Por favor, póngase en contacto 

con Lillian Izaguirre al 407-365-3231 ext. 112 o en 

lizaguirre@oviedocatholic.org  para más información o para suscribirse 

a ayudar.  

 

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. 
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

REFLEXION DE LA SEMANA 

Una persona sabia reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos 

proviene de Dios. Una persona sabia agradece a Dios continuamente 

durante todo el día por todas Sus muchas bendiciones. Una persona sabia se 

da cuenta de que Dios nos ha bendecido por una razón y que quiere que lo 

ayudemos a construir su reino de la tierra. 

 

BRUNCH” DE BIENVENIDA- GRACIAS POR SU ASISTENCIA! 

"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy 

Yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). 
 

Fue una gran bendición compartir una comida familiar en maravillosa 

confraternidad con todos ustedes. Para aquellos que no pudieron 

asistir esta vez a nuestro Brunch de Bienvenida, tenga en cuenta que 

tendremos el próximo brunch el 9 de diciembre de 2018. 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

Para mas información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

DONACIÓN DE SANGRE- HOY! DOMINGO 19 DE AGOSTO! 

Por favor acompáñenos HOY, domingo, 19 de agosto, a donar “El 

regalo de vida”.   El  Blood Mobile estará estacionado en frente de la 

oficina parroquial  brindando asistencia a los voluntarios de 9AM – 2PM. 

Por favor haga su donación!   

 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO - MPB PART-TIME KITCHEN SUPERVISOR 

La Iglesia de la Preciosísima Sangre tiene una oportunidad inmediata 

de empleo para un supervisor de cocina a tiempo parcial (12 horas / 

semana), que coordinara la administración de nuestra cocina en el 

Centro de Vida Parroquial.  Esta posición responde al Director de 

Operaciones y será  responsable de programar el uso de la cocina, 

garantizar la limpieza y el cuidado adecuado de esta instalación, 

entrenar a voluntarios sobre el uso y mantenimiento de la cocina, 

ordenar y organizar suministros de cocina, procesar facturas de 

compras y ayudar a administrar la cocina dentro del presupuesto de la 

parroquia. Si está interesado en obtener más información sobre este 
puesto, comuníquese con el Diacono Dave directamente en la oficina 

parroquial (407) 365-3231 o dcamous@oviedocatholic.org . 

 

 

CARIDADES CATÓLICAS 

Únase a nosotros en nuestro apoyo de las Caridades Católicas.  

Siempre necesitan voluntarios para trabajar la recepción, despensa de 

alimentos, voluntarios administrativos para  ayudar en emergencia de 

familias.  Por favor, visite o contacte www.cflcc.org/volunteer .   

Si usted tiene una vocación para ser voluntario por favor, póngase en 

contacto con Robert Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org o 

407-365-3231 ext. 104 para discutir las muchas oportunidades en 

nuestra comunidad. 

 

RETIRO DE HOMBRES 

Aunque la oración es una parte esencial de una fe próspera, a 

menudo se siente como si estuviéramos hablando nosotros mismos o, 

peor, como si estuviéramos hablando con nadie en absoluto. ¿Cómo 

puede algo tan vital para la fe sea tan elusivo? El Padre George guía 

los participantes a través de la disciplina de Lectio Divina demostrando 

cómo hacer la oración esfuerzo efectivo de un Encuentro con Dios. El 

retiro es 14 y 15 de septiembre e invitamos a los hombres de la 

Parroquia, de edad universitaria y mayor. Regístrese después de la Misa 

o en la Misión Parroquial o en línea en oviedocatholic.org/mens-retreat 

También, pase por la oficina parroquial. La inscripción cierra el 12 de 

septiembre y el espacio es limitado. 

 

    1ra. Lectura:    Josué  24, 1-2. 15-17. 18 

    2da. Lectura:   Efesios 5, 21-32 
    EVANGELIO:     Juan 6, 55. 60-69 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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26 de agosto 2018 
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