IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DOMINGO, 5 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,
En un domingo reciente, la asistencia a la misa disminuyó
notablemente. Varias personas dijeron: “Oh, todos están en casa
viendo la Copa del Mundo”. No sé si esta fue realmente la razón
de la baja participación, pero encaja con las excusas que a
menudo escucho de los católicos: “teníamos un partido de fútbol”,
“estábamos en la playa”, “fuimos a Disney World”, etc.
Hay muchas excusas para no ir a Misa; hay muy pocas razones
legítimas. Estos incluyen: 1) Enfermedad: la propia o de alguien
bajo su cuidado; 2) Viaje, donde ninguna iglesia o misa está
disponible; 3) trabajo ineludible; 4) situaciones extraordinarias o de
emergencia.
En el pasado, los católicos asistían a misa todos los domingos.
Sin excepciones. Cuando era pequeño, mi padre no era católico.
Solo al final de su vida decidió ser bautizado como católico. Pero
todos los domingos por la mañana, mi padre, en su único día libre,
se levantaba, a veces a las 4 de la madrugada, para llevarnos a
nosotros sus hijos y a Mamá. Incluso este no católico practicante
sabía la importancia de que su familia asistiera Misa en el día del
Señor. Entonces, si planeábamos ir a la playa, o a un viaje de
pesca, o visitar a familiares, o incluso trabajo, todos íbamos primero
a Misa. Sin excepciones.
Para los católicos, la misa dominical no es una opción. Es una
obligación. Es una obligación, sobre todo, porque el Tercer
Mandamiento dice “Recuerden guardar el día del sábado”. Desde
el principio, los cristianos celebraron el domingo, el día de la
resurrección del Señor, como el sábado. Ningún cristiano pensaría
jamás en no reunirse con el Cuerpo de Cristo para escuchar la
proclamación de la Palabra de Dios, ofrecer intercesión por las
necesidades de la Iglesia y del mundo, y compartir el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. El autor de la Carta a los Hebreos escribe: “No
debemos alejarnos de nuestra asamblea ... sino mas bien
anímense los unos a los otros, y esto tanto más como ven que el
día [el fin] se acerca” (10: 25-6). Esta es la Misa como se describe
en las primeras escrituras cristianas conocidas. Los cristianos sabían
que a menos que la Iglesia se reuniera para adorar a Dios y ofrecer
el propio sacrificio de Cristo, el mundo pronto olvidaría a Dios y se
hundiría bajo el peso del pecado.
Nuestro mundo se olvida cada vez más de Dios y se hunde
cada vez más profundamente en actitudes y comportamientos
pecaminosos. Para prueba de esto, solo lean o escuchen las
noticias. Parte de nuestro deber como miembros bautizados de
Cristo es llevar la luz, la sanidad y la gracia de Dios al mundo.
Cada persona humana necesita ser perdonada, cada una
necesita salvación. Nuestro Señor Jesús se dio a sí mismo como el
sacrificio de nuestra salvación. La Misa es el memorial viviente y
efectivo del auto-ofrecimiento de Cristo para nuestra salvación.
Cuando participamos en la Misa, tomamos parte en la obra de
salvación de Cristo para nosotros y el mundo.
Nada puede tomar el lugar de Cristo; nada puede tomar el
lugar de la Misa. El fútbol, la playa o los parques temáticos son
buenos ya que nos dan descanso de nuestras labores diarias. Pero
ninguno de estos puede perdonar nuestros pecados; no pueden
dar gloria y alabanza a Dios; no pueden ponernos en una relación
correcta con Dios; al final no pueden salvarnos, ni salvar al mundo.
No pueden darnos la vida eterna.
Entonces vayan a la playa, o a Disney, o a Estudios Universales.
Disfruten el domingo. Relájense, diviértanse. ¡Pero asegúrense de
venir a Misa! Asegúrense de que no importe a donde vayan o lo
que hagan, se alimentarán con la gracia salvadora que solo
puede recibirse en la Misa.
En Cristo,
Padre George

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 5de agosto – La Familia Baez

-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
registrado a su familia para la Formación de 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

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 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/

- CULTOASUNCIÓN 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,
-Miércoles, 15 de agosto a las 9:15AM y 7PM (en español) en honor a
la Virgen María!
COMIENZA LA TEMPORADA DE CORO
Nuestra próxima temporada de coro comienza con un ensayo el 30 de
agosto a las 7 p.m. en el Centro de Vida Parroquial. Considere unirse al
Ministerio de Música. Esta es una gran manera crecer en nuestra
espiritualidad mientras profundizamos en el texto que cantamos, y nos
unimos con otros cantantes en el amor a Cristo. Es a través de esto 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 conmigo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Mark Sibons al 407-365-3231 o a msibons@oviedocatholic.org . Por
favor, únase a nosotros. ¡Espero verte pronto!
También, el Coro Juvenil y Coros Infantiles también comenzarán
pronto. Comuníquese con Mark para más detalles y para ser agregado
a la lista de correo electrónico.

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231 x 121dscimeca@oviedocatholic.org
HOGARES DE FE- Únase A Nosotros Para Una Cena Y Película!
El sábado 11 de agosto a las 6:30 PM después de la misa.
La cena será $5 por persona /$10 por familia.
- 2 porciones de pizza de Back Street Pizza y ensalada)
La película y las palomitas de maíz serán gratis!
La película, "I Can Only Imagine", (protagonizada por Dennis Quiad).
Los boletos estarán disponibles para la compra en línea, en nuestra
mesa este fin de semana y en la oficina parroquial. Para información
contacte a 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

-COMUNIDADMINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES
Nos complace anunciar que el ministerio de las Preciosísimas Mujeres
está vigente y tendrá una mesa de inscripciones en el patio del Centro
de Vida Parroquial este fin de semana, 4/5 de agosto después de
todas las misas. 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 sábado 29 de septiembre
después de la misa de las 5:00 p.m. Acompáñenos a refrigerios ligeros
y compañerismo en el patio. ¡Todos están bienvenidos! Para obtener
más información, póngase en contacto con:
mostpreciouswomen@gmail.com.
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/parishmission/ para confirmar su asistencia.
ENCUENTRO EN ORACIÓN, POR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS . ¡RECEMOS!
El sábado, 11 de agosto, las iglesias de la comunidad de Oviedo se
reunirán para rezar por cada una de las escuelas de nuestra área
buscando ser proactivos y llevando nuestras intercesiones al Señor a
medida que nuestros hijos comiencen el nuevo año escolar. La Iglesia
de la Preciosísima Sangre se ha ofrecido como voluntaria para dirigir
las oraciones en la escuela intermedia de Lawton Chiles 11:00a.m11:30 a.m. Inmediatamente después del servicio de orar, se invita a la
comunidad a reunirse en la Academia de Master’s para un almuerzo
(provisto) y el compañerismo. La Master's Academy está ubicada en
1500 Lukas Lane en Oviedo. ¡Qué gran manera de comenzar el nuevo
año escolar y prestar nuestro apoyo a nuestros niños y maestros!

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XIX Domingo del Tiempo Ordinario
12 de agosto 2018

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario

-CORRESPONSABILIDADREFLEXION DE LA SEMANA
"Cada día la gente debe salir y recoger su porción diaria; así los probaré,
para ver si siguen mis instrucciones o no" ÉXODO 16: 4
Cuando los israelitas recogían más que su porción diaria de maná, el
excedente se agusanaba y se pudría. Del mismo modo en la actualidad, la
autosuficiencia, el orgullo y el ego conducen al acaparamiento y al
excedente en demasía de bienes y dinero. Vivir un estilo de vida de
corresponsabilidad nos ayuda a separar nuestros "deseos" de nuestras
"necesidades". Vivir un estilo de vida generoso nos recuerda que Dios
proporcionará todo lo que necesitamos y que tenemos mucho que
compartir.
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

-CUIDADO Y ASISTENCIAPara mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org
FOOD DRIVE- COLLECTA DE COMIDA
Mientras disfruta de las vacaciones de verano y los estudiantes toman
un descanso de la escuela, por favor mantenga a los menos
afortunados en sus 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 inscritas con HOPE Helps. Por el
verano las despensas de alimentos disminuyen y la necesidad se mas
grande. Hagamos nuestra parte ayudando a las familias que viven en
nuestra comunidad asegurando que los niños estén listos para la
escuela sin preocuparse por su próxima comida. Las comidas sugeridas
deben ser no perecederas y pueden incluir: Sopa y estofado, vegetales
enlatados, granos, Mac y queso, mantequilla de maní y mermelada,
gelatina, pasta y salsa, barras de proteína, atún, arroz, frijoles, paquetes
de tacos y comidas saludable y más. Gracias por su continuo apoyo!
DONACIÓN DE SANGRE, DOMINGO 19 DE AGOSTO!
Por favor acompáñenos el 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!
¡GRACIAS DE PARTE DE LOS NIÑOS DE HOPE!
¡Los NIÑOS y todos los voluntarios de HOPE que han ayudado para que
los niños de nuestra comunidad estén preparados para el nuevo año
escolar, quieren darles las GRACIAS! Nuestra parroquia se reunió una
vez más para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en necesidad.
La bondad de COMPARTIR NUESTRAS BENDICIONES con la gente que
nos rodea, colma sus corazones con el AMOR de JESUCRISTO. ¡Ningún
regalo pasa desapercibido o sin la gratitud de la gente que recibe las
elementos necesarios, para asegurar que los niños estén listos a
aprender! Las donaciones significan mucho más que tener un lápiz o
una mochila para la escuela. Este acto les demuestra que no están
solos y que ¡JESUCRISTO nos ama a todos! ¡Dios los bendiga!

1ra. Lectura: Reyes 19, 4-8
2da. Lectura: Efesios 4, 30-5, 2
EVANGELIO: Juan 6, 41-51

