
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 16 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, 

    Este fin de semana tuvimos un retiro para algunos hombres de 

nuestra parroquia. El tema fue Lectio Divina, que es el latín de 

Lectura Divina. Esta poderosa forma de orar con las Sagradas 

Escrituras se desarrolló en las primeras comunidades monásticas de 

nuestra Iglesia. La Biblia es verdaderamente la Palabra de Dios, lo 

que significa que cuando leemos o escuchamos las Escrituras, Dios 

nos habla. Cuando escuchamos la Palabra proclamada en la 

Misa, Dios habla a toda su gente reunida para la sagrada liturgia; 

Cuando pasamos tiempo en la lectura individual y la reflexión 

sobre las Escrituras, Dios habla directamente al corazón del 

individuo. Lectio Divina consiste en aquietarse y leer la Palabra de 

Dios lentamente, reflexivamente y en oración. Cuando uno hace 

esto, las antiguas palabras de la Sagrada Escritura cobran vida. 

Dios le habla al lector en el momento presente y la situación de la 

vida del lector y las Escrituras dan al lector las palabras con las 

cuales hablarle a Dios. Esto permite una conversación íntima con 

Dios, así como tenemos esas conversaciones con amigos y seres 

queridos. 

     Muchos libros, artículos y recursos electrónicos están disponibles 

para cualquiera que desee aprender Lectio Divina. Algunos de 

ellos dan instrucciones muy básicas sobre cómo comenzar; otros 

entran en mayor detalle y muestran cómo profundizar en nuestra 

lectura sagrada y cómo orar con las Escrituras. Cuanto más uno 

estudia y practica el Lectio Divina, más profunda y más fructífera 

puede ser la conversación con Dios. 

      A menudo, cuando compramos un nuevo producto 

electrónico, viene con una guía de inicio rápido que ayuda al 

comprador a usar su dispositivo de inmediato. También tú puedes 

comenzar rápidamente con Lectio Divina siguiendo estos pasos 

básicos. Antes de comenzar, necesitarás algunas cosas: primero, 

una Biblia, preferiblemente una edición católica. El Leccionario 

para la Misa se basa en la Nueva Edición revisada de la Biblia 

estadounidense, por lo que este sería un buen recurso. En segundo 

lugar, comprométete a practicar el Lectio Divina todos los días, o 

con la mayor frecuencia posible. Reserva al menos 20 minutos 

para leer y reflexionar sobre un pasaje. ¡Treinta minutos o incluso 

una hora es incluso mejor! Crea un espacio silencioso y lleno de 

oración para hacer tu Lectio; apaga el teléfono celular, el televisor 

y otros dispositivos que te distraigan. Haz silencio, entonces: 

   1. Lee (lectio). Lee despacio, atentamente. Presta atención a los 

detalles (palabras, imágenes, repetición, ubicación, personajes). 

Lee una vez, dos veces, o varias veces. 

   2. Reflexiona (meditación). Presta atención a las cosas que 

podrían destacarse del texto. Piensa en ellos. Note sus reacciones, 

sentimientos, pensamientos. ¿Con qué persona o experiencia te 

relacionas en el pasaje? ¿Qué podría estar diciéndote Dios? 

    3. Ora (oratio). Habla con Dios Dile a Dios lo que estás 

experimentando. Hable acerca de los pensamientos, preguntas, 

deseos, preocupaciones que surgen en tu lectura y reflexión. 

   4. Descansa (contemplación). Siéntate en silencio en la 

presencia sanadora de Dios. Respire profundamente y de manera 

constante. Cuando los pensamientos que distraen se entrometen, 

simplemente deséchalos y concéntrate en Dios. A veces, una 

palabra o imagen te llegará a partir de tu lectura. Intenta 

simplemente repetir esa palabra o imagen. Deja que llene tu 

mente y tu corazón. 

    5. Resolución (resolutio). Comprométete a poner en acción 

algún valor o sentimiento que surja de tu lectura y oración. 

     Estos pasos básicos son solo un comienzo. Hay mucho que 

aprender y recibir de esta forma de oración meditativa. Si desea 

profundizar en Lectio Divina, hay una excelente serie de seis partes 

titulada Lectio: Oración en el sitio web Formed, que está disponible 

gratuitamente para todos los feligreses registrados de MPB. 

      ¡Puedes comenzar tu conversación con Dios hoy!       
                                     Padre George                                                                                      

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 16 de septiembre – La Familia Herrera 

 

-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 comenzó la semana del 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 18/19                           - Septiembre 25/26                                                                           

- Octubre 2/3                                     - Octubre 10/11    
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Septiembre 16                   - Septiembre 23       - Septiembre 30 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL 

Domingo, 30 de septiembre, 2018 - 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación a los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía deben atender con un familiar. 

 

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 

El grupo de Escuela Intermedia está en pausa en este momento 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

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, 21 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 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

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

Santísimo Sacramento. Ayúdenos a inundar el cielo de oraciones. 

Todos están bienvenidos a acompañarnos. Para más información por 

favor comuníquese con Marta Bravo al 407-366-6523.   

 

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

 

-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   

 

COSTA DEL ROSARIO A LA COSTA 

Únase a nosotros el domingo 7 de octubre a las 4:00 p.m. en Lockwood 

Blvd en frente del campus de MPB para rezar el rosario. Estaremos 

participando en un evento nacional ¡Esfuerzo de rezar el Rosario 

simultáneamente en todo el país! Este esfuerzo nacional de los Estados 

Unidos, a través de Rosary Coast to Coast, se unirá a nuestros 

hermanos y hermanas internacionales para orar por nuestras 

respectivas naciones. El Rosario Nacional se llevará a cabo, también, 

frente al Capitolio de los Estados Unidos en este día. Para más 

información sobre Rosary Coast to Coast, visite: 

rosarycoasttocoast.com o www.novenaforournation.com 

 
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. 

 

 

 

-COMUNIDAD- 
  

 VENTA DE EMPANADAS 

Venta de empanadas será el 30 de septiembre después de cada 

misa.  Pre-ordene sus empanadas HOY septiembre y el 15 y 16.  Las 

empanadas serán de carne molida o pollo, costo es de $2.00 por 

cada una. Pueden ordenarlas congeladas o cocidas. Los fondos 

recaudados se utilizarán como donación para la Misión en abril 2019. 

 

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. 

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

del pan y vino al altar durante la misa. Por favor contacte la oficina 

parroquial 407-365-3231  
 

COCHES EN LA IGLESIA 

Tenemos un lugar especial para el estacionamiento de los coches 

afuera en el patio. Desafortunadamente no está permitido tener 

coches en el Narthex, la Iglesia o la Capilla debido al código del 

incendio del condado de Seminole. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, por favor envíe un correo electrónico a Marie Siciliano a 

msiciliano@oviedocatholic.org. 

 

 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
REFLEXION DE LA SEMANA 

“El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me 

siga" Marcos 8:34 

Cuando realmente creemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, 

entonces debemos estar dispuestos a renunciar a algunas cosas para que 

podamos compartir nuestras bendiciones como Dios pretende. Vivir un estilo 

de vida de corresponsabilidad significa no sólo ser responsable de nuestra 

propia vida, sino también de la de los demás.  

 

TALLER PARA LIDERES DE MINISTERIOS 

Sábado, 22 de septiembre 8am-12pm- Centro de Vida Parroquial 

Como líder, su servicio al Señor y a nuestra parroquia es una gran bendición. 

Únase a nosotros al comenzar del año 2018-19 y comparta con nosotros las 

esperanzas y los planes para acompañar a los demás y a nuestra parroquia 

en una relación con Jesucristo que cambiará sus vidas.  La mañana 

comenzará con un desayuno y compañerismo a las 8 a. M. Por favor traiga 

un plato de comida para compartir.  Por favor confirme su asistencia en línea 

antes del 20 de septiembre en oviedocatholic.org/leadership-workshop.  Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina parroquial al 407-365-

3231. 

 
 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
PROYECTO CAJA DE LA ALEGRÍA- SABADO, 20 DE OCTUBRE 

Este será un esfuerzo de toda la parroquia para traer alegría a niños 

pequeños en las zonas afectadas por la pobreza. En Navidad, tenemos 

la alegría de nuestro Señor Jesucristo. El intercambio de regalos es una 

parte maravillosa y significativa de esa experiencia.  

Desgraciadamente, la pobreza priva a niños de muchos países en 

desarrollo de esta alegría. Sus padres no pueden darles ni un regalo de 
Navidad.  A través del programa Cross Catholic outreach, la Cruz de la 

Alegría, puede asegurarse de que estos niños no sean privados de las 

bendiciones de Navidad este año. Al empacar una caja de regalo de 

Navidad y pagar el costo de su envío, puede entregar una caja de 

alegría a un niño en el extranjero que de otra manera no recibiría 

nada. Para obtener más información, visite 

www.crosscatholic.org/boxofjoy  o contacte a Robert Strembicki en 

rstrembicki@oviedocatholic.org  

 
 

 

Oración de perdón del Obispo John Noonan 

Padre celestial, 

Al celebrar el quincuagésimo aniversario de la Diócesis de Orlando, te 

pido que te quedes con nosotros, 

Señor. Vengo ante ti con humildad y pido perdón por los casos  

de abuso en la Diócesis de Orlando,  

el abuso de poder, el abuso de conciencia y  

el abuso sexual por parte de los representantes de esta Iglesia 

local. Pedimos perdón. 

Pido perdón por todas las veces en que, como Iglesia,  

no ofrecimos a las víctimas de cualquier tipo de 

abuso compasión y la búsqueda de la justicia y la verdad mediante 

acciones concretas. Pedimos perdón. 

Pido perdón por algunos miembros de la jerarquía que no se 

responsabilizaron de estas situaciones 

dolorosas y guardaron silencio. Pedimos perdón. 

Concédeme la fortaleza para estar vigilante y 

 salvaguardar a tu pueblo santo.  

Amén. 
 

Si sospecha abuso, llame a la línea directa de Abuso Infantil inmediatamente al 

800-962-2873. 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.  

 

 
 

 

    1ra. Lectura:    Sabiduría 2, 12. 17-20 

    2da. Lectura:   Santiago 3, 16-4, 3 
    EVANGELIO:     Marcos 9, 30-37 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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