
                                          IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 23 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, 

    Hace cinco años, me senté a comer con el padre Stephen 

Parkes en Denny's. Él fue el pastor fundador de La Preciosísima 

Sangre. Lo busqué para que guiara. “¿Con quién contaba en la 

parroquia?” 

     Sin vacilar, él respondió: “Marie y Sam Siciliano”. Agregó: “Ellos 

dirigen la sacristía, pero hacen mucho más”. Organizan a los 

ministros litúrgicos. Ellos coordinan las liturgias. Yo podía contar con 

ellos en cualquier momento. ¡Marie es tan dulce, tan dulce como 

sus famosos brownies!” 

     El Padre Stephen pasó a nombrar a una docena de otras 

personas en la parroquia, personas que fueron generosas en su 

servicio y sabias en los caminos de la parroquia. Pero Sam y Marie 

estaban en la parte superior de su lista. 

     Él estaba en lo correcto. Sam y Marie están en la parte superior 

de la lista de todos. Mientras que Marie ha sido la persona del 

personal de la parroquia, Sam ha sido parte del equipo. Desde el 

establecimiento de la parroquia en 2005, han construido la liturgia. 

     En mis cinco años como pastor de La Preciosísima Sangre, han 

hecho más que dirigir la sacristía. Han visto hasta el último detalle, 

desde los horarios hasta el planchado y los monaguillos; han hecho 

que la liturgia dominical sea reverente y llena de gracia. Han 

puesto lo santo en los días santos, como Navidad y Pascua. La 

Primera Comunión, la Primera Reconciliación, las liturgias de 

penitencia y los funerales fluyeron con su toque. 

     Han tratado a todos como familia. Su amor por la liturgia solo es 

superado por su amor a la gente. Por sus brownies, los ministros 

litúrgicos conocen el cuidado de Marie. 

     A mi personalmente, Marie y Sam me han mostrado tanta 

gracia y cuidado que son como mi mamá y mi papá. Me revisan si 

necesito algo o si hay algo que puedan hacer. La primera carrera 

de Marie como enfermera sale a la superficie cuando me deslizó 

un Advil al final de un largo día. 

     El 19 de junio, Marie se convirtió en abuela. Ese día estaba llena 

de alegría. Ella ama a su hijo Sammy y a su esposa. Pero Hannah 

ha ganado totalmente su corazón. 

     Ahora que la mamá y papá de Hannah han regresado al 

trabajo de tiempo completo para mantener a su familia, Marie se 

está convirtiendo en una abuela de tiempo completo. Ella se 

ocupará de Hannah. 

     En octubre, Marie dejará el personal de la parroquia y su puesto 

como coordinadora de liturgia. Me entristece ver a Marie dejar al 

personal de la parroquia. Ella es una gran parte de nuestra familia 

parroquial. Por otro lado, me alegra que pueda responder al 

llamado del Señor a su nueva vocación y a cuidar a Hannah. 

     Me llevo algo de consuelo al saber que todavía forman parte 

de la parroquia. Marie y Sam continuarán como facilitadores de los 

sacristanes. 

      El Padre George, nuestro vicario parroquial, está supervisando 

la transición de una nueva persona para llenar los grandes zapatos 

de Marie. Mientras tanto, somos bendecidos con la activa 

Comisión de Liturgia y Adoración que hace posible nuestro culto 

sagrado: Tanya AmRhein, Gloria Falero, Cristina Hinostraza, Ray y 

Maryann Martínez, Alan Koo, Carolina Posso, María Jean 

Santomauro, Patti Graham, Cheryl Jerabek , Lisa Jenkins, Ann 

Giron, Tim Ball, Pat Lopez, Brian Smith, y Mark Sibons nuestro Director 

del Ministerio de Música. 

     La Comisión de Liturgia y Adoración con el clero vela por el 

culto y la vida sacramental de la parroquia. En particular, nutren la 

participación plena, consciente y activa de la asamblea y sus 

ministros litúrgicos en la Misa dominical. 

     Que el Señor recompense a Marie por su servicio bueno y fiel al 

pueblo de Dios. 

                        En Cristo,      

                                     Padre David                                                                                   

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 23 de septiembre – La Familia Ransom 

 

-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 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 25/26                         - Octubre 2/3                                                                                   

- Octubre 10/11                              - Octubre 16/17 
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Septiembre 23       - Septiembre 30         - Octubre 7 

 

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. 

 
 

 

 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA INTERMEDIA 

El grupo de la  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 23 - Noche Juvenil  

 

ATENCIONES PADRES DE ESCUELA SECUNDARIA 

¿Desea saber qué le espera a su hijo/a año en el Ministerio Juvenil? 

Únase a nosotros para una sesión informativa durante la Noche Juvenil 

el domingo 7 de octubre a las 6:45 p.m. en la sala St. Colette. 

¡Esperamos verlos! 

 

Para más información visite nuestro sitio web: 

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

 

 

- CULTO-   

 

MONAGUILLOS 

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

recibido su 1ª  Comunión.  Entrenamiento para los nuevos monaguillos 

será HOY 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,  pase por nuestra mesa este fin de semana o 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.   

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición de 

mascotas! El domingo, 7 de octubre, a las 2:00pm en el campo  

parroquial. Todas las mascotas serán bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.  Por favor done alimentos no perecederos para mascotas a 

” La Alianza de Mascotas'. Puede traer la donación antes y después de 

todas las misas del fin de semana de octubre 6 y 7. 

 

**Para más información acerca de los eventos en  nuestra  
parroquia,  por favor consulte el boletín en  inglés* 
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mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:martinez_mpb@outlook.com


  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   

 

EL ROSARIO DE COSTA A COSTA 

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

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

participando en un evento nacional en un esfuerzo de rezar el Rosario 

simultáneamente en todo el país. A través de Rosary Coast to Coast, 

nos uniremos 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 

Washington  en este día. Para más información sobre Rosary Coast to 

Coast, visite: rosarycoasttocoast.com o www.novenaforournation.com 

 

 

-COMUNIDAD- 
     

 PRE-VENTA DE EMPANADAS- HOY! 

Venta de empanadas será el 30 de septiembre después de cada 

misa.  Pre-ordene sus empanadas HOY septiembre 23.  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, invitamos a la comunidad parroquial a 

disfrutar de refrigerios ligeros y compañerismo en el patio. No se pierda 

este maravilloso, vibrante y emocionante ministerio. Esperamos  

conocer a todas las Preciosísimas Mujeres de nuestra parroquia. 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. 

 

 
MINISTROS DE BIENVENIDA 

Tendremos una reunión para todos nuestro Ministros de Bienvenida el 

jueves 4 de octubre a las 6:30 PM en el salón juvenil. Nuestros Ministros 

de Bienvenida son mayordomos de Dios y Su Iglesia. Sus sonrisas y 

palabras de bienvenida tienen un profundo impacto en nuestra 

parroquia. Todos los Ministros cuyos apellidos terminan en A-N, por 

favor traigan un aperitivo y aquellos apellidos que terminen en O-Z, 

traigan un postre. Espero verlos a todos allí. Para obtener más 

información, póngase en contacto con Patty Graham en 

mpbministry@gmail.com  

 

COMUNIDAD DE LAS CULTURAS DEL MUNDO 

¡La Preciosísima Sangre se complace en anunciar que la celebración 

de las culturas ha regresado! Esta Comunidad de Culturas del Mundo 

tendrá lugar la noche del sábado, 3 de noviembre. Regístrese para 

ayudar con la mesa de su patrimonio nacional en esta popular 

celebración de compañerismo, diversión y comida. ¡No se demore, 

inscríbase después de la Misa este fin de semana! 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
REFLEXION DE LA SEMANA 

“Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último y el servidor de todos" 

MARCOS 9:35 

Jesús nos enseña que estamos llamados a servirnos unos a otros. Sacrificio no 

es una palabra que a muchas personas les guste escuchar. Pensamos que 

significa que debemos renunciar a algo que queremos. Sin embargo, el 

significado literal del sacrificio es "hacer santo", de las palabras "sacer" = 

sagrado y "facere" = hacer. En otras palabras, hacemos nuestras vidas santas 

compartiendo nuestros dones en el servicio a Dios.  

 

LA CORRESPONSABILIDAD- TIEMPO, TALENTO, TESORO 

La corresponsabilidad es dar el tiempo de uno, ese bien precioso con el que 

Dios nos ha bendecido y usarlo sabiamente en Su servicio. El talento es esa 

capacidad especial única que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. 

Nuestro tesoro es el tercer regalo que Dios nos ha confiado para usarlo 

sabiamente y compartirlo con otros. Si nuestro tesoro es grande o pequeño, 

es un regalo. La corresponsabilidad se trata de reconocer que todo lo que 

tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. Estaríamos indefensos sin 

Dios. El Evangelio nos dice que debemos compartir todos estos dones con el 

pueblo de Dios. ¿Cuál es el catalizador que enciende nuestra hermosa 

respuesta a nuestro llamado a la mayordomía? Es amor". 
 

 

-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  

 
 

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. 
 

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. 
 

MIT0 #6 

 El mito es, que las miembros del genera masculino no pueden 

controlar sensaciones o conductas sexuales.  

 El hecho es, que como con cualquier impulso o urgencia, a 

menudo se requiere auto-disciplina y apoyo para no actuar 

movidos por sensaciones. 

MIT0 #7 

 El mito es, que las niñas pueden "seducir" a hombres adultos. 

 El hecho es, que un adulto es responsable por sus actos, y está 

consciente de las consecuencias de su conducta. 
 

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:    Números 11, 25-29 

    2da. Lectura:   Santiago 5, 1-6 
    EVANGELIO:     Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXVI domingo del tiempo ordinario  

30 de septiembre 2018 
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