
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE, 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 reciente informe del gran jurado en Pennsylvania nos recuerda una 

vez más que nuestros niños y jóvenes están sufriendo un mal grave 

debido a los abusos en la Iglesia. 

     El abuso sexual, el abuso de poder y el abuso de conciencia han 

infligido heridas profundas entre las víctimas, en sus familiares y en la 

comunidad. 

     La Iglesia ha proclamado una cultura de la vida, pero ha permitido 

una cultura secreta de la muerte. 

     Los perpetradores han traicionado a los pequeños que se les 

confiaron. Han roto la confianza y han roto vidas. 

     Algunos pastores, que son responsables de las ovejas, han hecho la 

vista gorda a los lobos. Sus pecados de omisión han costado vidas. 

     Andre Dubus, en el cuento “Rose” acerca de una familia que oculta 

el abuso infantil, escribió: “Fueron testigos del mal y no levantaron ni un 

brazo ni una voz para detenerlo”. 

     Dicen que estamos tan enfermos como nuestros secretos. En ese 

caso, la Iglesia está muy enferma. 

     Pedimos perdón a las víctimas y a los sobrevivientes. Las palabras no 

son suficientes para expresar esta tristeza. Lo siento muchísimo. 

     Estoy contigo, que has visto a tus seres queridos sufrir abusos. Algunas 

víctimas se auto-medicaron el trauma con alcohol, drogas, sexo, 

comida. Luchar por la confianza, los matrimonios y las amistades son 

difíciles. Al carecer de autoestima, algunos luchan por mantener un 

trabajo. Los crímenes contra ellos sacuden la fe en la Iglesia y la fe en 

un Dios amoroso y todopoderoso. 

     Además del gran dolor por las víctimas, siento ira por los crímenes y 

sus autores. Siento opresión del mal. Es desmoralizador y, en ocasiones, 

desesperante. Como María en la crucifixión de su Jesús, es todo lo que 

podemos hacer, estar de pie. 

     Jesús comentó acerca de una curación, “Este género con nada 

puede salir, solo con oración y ayuno” (Marcos 9:29). El Papa Francisco 

escribió una carta apasionada. “La penitencia y la oración nos 

ayudarán a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a los sufrimientos 

ajenos y a superar la sed de poder y posesiones que a menudo son la 

raíz de esos males”.  

     Yo ayuné el viernes para reparar estos males y pedí a mis hermanos 

sacerdotes que hicieran lo mismo. El Padre George ha ofrecido misas. 

     A pesar de todo, las noticias no son del todo malas. Algunas cosas 

han cambiado con el tiempo. 

     En 1997, la Diócesis de Orlando junto con todas las demás diócesis 

en los EE. UU. Comenzaron a capacitarse en ambiente seguro, 

verificación de antecedentes y toma de huellas dactilares para 

clérigos, religiosos, personal laico y todos los voluntarios que trabajan 

con niños. Todos nuestros catequistas, por ejemplo, toman sus huellas 

digitales cada cinco años. 

     La parroquia inmediatamente informa cualquier y todas las 

acusaciones de abuso directamente a la policía. 

     La línea gratuita de Abuso de Florida del Departamento de Niños y 

Familias de la Florida es gratuita llamando al 1-800-96-ABUSE. La 

información personal del individuo que denuncia el abuso siempre será 

confidencial y las personas pueden mantener la confidencialidad. 

     La Diócesis de Orlando ayuda a aquellos que han sido abusados por 

personal de la iglesia. Puede llamar a Randy Means, el Coordinador de 

Asistencia a Víctimas, al 407-246-7179. 

     Si sospechan que alguien ha sido abusado en la iglesia o en 

cualquier otro lugar, por favor, hagan esa llamada. Ayúdenlos a 

obtener la curación que necesitan.  No dejen que sufran en silencio 

otro día. La llamada telefónica puede detener el abuso y proteger a 

otros. 

      El Papa Francisco escribió: “Mirando hacia el pasado, ningún 

esfuerzo para pedir perdón y tratar de reparar el daño hecho será 

suficiente. Mirando hacia el futuro, no se debe escatimar esfuerzos para 

crear una cultura capaz de evitar que sucedan estas situaciones, sino 

también para evitar la posibilidad de que sean encubiertas y 

perpetuadas”. 

     Un feligrés me dijo: “Vamos a vencer a este demonio”. ¡La Buena 

Nueva es que el Señor ya lo hizo! 

     Cada Misa es el memorial de su victoria sobre Satanás. Al igual que 

el Día-D, la crucifixión y la resurrección cambiaron el rumbo de la 

guerra. Luchamos contra el mal y oramos, “Líbranos del mal”, y el 

resultado es seguro. 

     María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. 

                                             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  

Formación en la Fe comienza esta semana, 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  
 -Septiembre 4/5                               - Septiembre  11/12                            

- Septiembre 18/19                            - Septiembre 25/26 
 

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

 

CLOW- LITURGIA DE LA PALABRA DE LOS NIÑOS 

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 

Septiembre 29 - Noche Juvenil  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

Septiembre 8 – Rock the Universe 

Septiembre 16 - Noche Juvenil  
 

Para más información 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, 7 de septiembre- 9:45am to 9:00pm- Capilla del Santísimo 

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

 

MONAGUILLOS 

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

recibido su 1ª  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 está interesado en ser un monaguillo y necesita más 

información, contacte a Ray y Mary Ann Martinez: 

martinez_mpb@outlook.com 

 

RETIRO- CRISTO RENUEVA SU PARROQUIAL 

Retiro de mujeres – 8 y 9 de septiembre 

 “Cristo Renueva su Parroquia”, es un retiro que cambiara la vida y 

traerá la conversación en su vida y una relación más cercana con el 

Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo retiro de fin 

de semana, ya que sentiremos la presencia de Dios en nuestra vida y 

en la vida de otros en nuestra comunidad.  Inscríbase en la oficina 

parroquial o  en nuestro sitio web oviedocatholic.org/crhp-2018 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 2 de septiembre – La Familia Pate 
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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   

 

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 

 

RETIRO DE HOMBRES 

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

menudo sentimos como si estuviéramos hablando solos o, peor, como 

si estuviéramos hablando con nadie. ¿Cómo algo tan vital para la fe 

puede ser tan elusivo?.  El Padre George guía los participantes a través 
de la disciplina de Lectio Divina demostrando cómo hacer la oración, 

un 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. Inscríbase después de la Misa, en línea en 
oviedocatholic.org/mens-retreat o, pase por la oficina parroquial. La 

inscripción cierra el 12 de septiembre y el espacio es limitado. 

 

QUE PASA DESPUÉS DE LA MISIÓN PARROQUIAL? 

Por favor visite el boletín en inglés o nuestro sitio web 

oviedocatholic.org/next-steps para saber más acerca de todas las 

oportunidades que se ofrecerán después de nuestra Misión Parroquial 

para expandir su vida espiritual y acercase más a nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11AM a rezar el rosario en la Capilla del 

Santísimo Sacramento. Ayúdenos a llenar el Cielo de oraciones. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos. Para más información por favor 

comuníquese con Marta Bravo al 407-366-6523.   

 

 
-COMUNIDAD- 

  

 MINISTERIO CATÓLICO UNIVERSITARIO (CCM)- MISA Y CENA 

Los estudiantes de UCF están esperando la noche de Bienvenida de La 

Preciosísima Sangre en el centro CCM.  Pueden llevar directamente al 

centro CCM localizado en Lockwook Blvd antes de las 4:30pm.  La 

misa es a las 5:00 pm, seguida por la cena. 
Domingo, 9 de septiembre “BBQ de Regreso a la Escuela!” 

 Si usted está interesado en ayudar, por favor comuníquese con 

 Mary Giovio 407-721-4426 mmgiovio@gmail.com para detalles.  

Muchas gracias por las donaciones y su asistencia. 

 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES 

El ministerio de las Preciosísimas Mujeres celebrará su evento de 

arranque participando en el Santo Sacrificio de la Misa el sábado, 29 

de septiembre a las 5 p.m. Pedimos que todas las Preciosísimas Mujeres 

de la parroquia se sienten y oren juntas para mostrar solidaridad en 

esta Misa. Después de la Misa, se invita a la comunidad parroquial a 

disfrutar de refrigerios ligeros y compañerismo en el patio. Si aún no lo 

ha hecho, la invitamos a enviar su correo electrónico a 

mostpreciouswomen@gmail.com  y compartir su información de 

contacto con nosotros. No te pierdas este maravilloso, vibrante y 

emocionante ministerio. Esperamos con ansiedad a conocer a todas 

las Preciosísimas Mujeres de nuestra parroquia. 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
REFLEXION DE LA SEMANA 

"Sean hacedores de la palabra y no solamente escuchas..." 

SANTIAGO 1:22 

Es fácil entender la definición de corresponsabilidad. ¡La parte difícil 

es vivirla! ¿Qué haces para vivir la palabra de Dios? ¿Compartes tu 

tiempo en oración con Dios? ¿Utilizas tu talento para ayudar a los 

necesitados? ¿Eres generoso con tus recursos financieros? Si no, 

¿Qué estás esperando? 
 

 

Durante el mes de septiembre, incluiremos extractos de las pólizas y 

procedimientos de prevención y abuso sexual de niños de la Diócesis de 

Orlando para comprender mejor qué buscar y qué hacer en caso de mala 

conducta sexual. 
 

Mis Queridos Hermanos y Hermanas En Cristo, 

… Nuestra Iglesia siempre les ha dado la bienvenida a las familias. Es 

donde los niños pueden aprender, crecer y ser nutridos. Crear un lugar 

seguro para todos, especialmente para nuestros niños, es muy importante 

para mí. Es un proceso continuo que no ocurre simplemente escribiendo 

normas o leyéndolas. Crear un lugar seguro requiere que cada uno de 

nosotros actúe para proteger a nuestros niños. 

La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes (The Charter for the 

Protection of Children and Young People), y la fuerza de nuestras propias 

normas de esta Diócesis, son un primer paso para que nuestra Iglesia se 

mantenga siendo un lugar seguro. Yo les aseguro que en estas normas, 

tenemos palabras muy fuertes para salvaguardar a nuestras poblaciones 

vulnerables. 

Obispo John Noonan 

Diócesis de Orlando 

 

Mitos Comunes acerca del Abuso Sexual de Niños 

Aquí se encuentran algunos mitos comunes acerca del abuso sexual e 

información para ayudarlos a comprender los hechos. 

MITO #1 

adas sexualmente. 

niños, pero estos abusos no son reportados tan a menudo. 

MITO #2 

abuso sexual. 

 80% de niños molestados son abusados por una 

persona que ellos CONOCEN. Un 51% de estos perpetradores son 

PADRES/MADRES NATURALES. 

MITO #3 

 

es reportado, y aún menos son reportados si el perpetrador es un familiar. 

 

Para obtener más información, comuníquese con el Coordinador de 

Asistencia a Víctimas, Diócesis de Orlando, 50 E. Robinson St. Orlando 

FL 32801 o llame al 407-246-7179. Si sospecha abuso, llame a la línea 

directa de Abuso Infantil inmediatamente al 800-962-2873. 

 

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

 

    1ra. Lectura:    Isaias 35, 4-7 

    2da. Lectura:   Santiago 2, 1-5 
    EVANGELIO:     Marcos 7, 31-37 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

9 de septiembre 2018 
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