
                                         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 9 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, 

     Cuarenta de nosotros, de La Preciosísima Sangre, estamos 

haciendo una peregrinación a Italia. El padre Dominic, que 

regresa de las vacaciones de verano para continuar sus estudios 

en Roma, se une a nosotros. 

     La mayoría de nosotros vamos a estar fuera el lunes 10 de 

septiembre hasta el miércoles 19 de septiembre. Volveré tarde el 

domingo 23 de septiembre, con un poco de descompensación 

horaria y tal vez algo más santo. Eso es lo que hacen las 

peregrinaciones. 

     ¿Cuál es la diferencia entre una peregrinación y una visita 

turística? Una gran diferencia la hace el “a donde vas”. Nuestros 

destinos sagrados son el Vaticano y Roma; el lugar de nacimiento 

de San Francisco en Asís; y Pietrelcina, el lugar de nacimiento del 

Santo Padre Pio. 

     La otra gran diferencia es “como vas”. Aquí hay algunos 

consejos para hacer de tu próximo viaje una peregrinación santa: 

    • Haz una Intención de Oración. La Intención de Oración le da 

propósito a la peregrinación. Los peregrinos a Santiago de 

Compostela en España a menudo llevan una piedra pequeña de 

su casa como un recordatorio de su Intención de Oración. La 

intención de Oración, es como encender una vela, podría ser para 

un amigo enfermo, un primo que se casa, una decisión o cualquier 

cosa que el Señor ponga en tu corazón. Yo por ejemplo, llevé una 

piedra en mi maleta para mi semana en el Camino. Una vez que 

llegué, encontré una repisa silenciosa para dejar mi intención. Mi 

papá en cambio, dejó su roca en un agujero en la pared de la 

catedral. 

    •Prepárate. Caminar millas adicionales pone las piernas en 

forma. ¿Qué hay de tu alma? No olvides el sacramento de la 

reconciliación. La confesión purifica el alma. Antes o durante la 

peregrinación, tómate el tiempo para recibir el perdón y la paz de 

Dios 

    • Ora diariamente. Cuando visites una iglesia o un lugar 

sagrado, dedica treinta minutos para sentarte y disfrutar del 

silencio, leer la vida del santo de la iglesia o recitar un rosario. Ora 

la Liturgia de las Horas, la alabanza diaria de la Iglesia a Dios, en 

una aplicación gratuita como iBreviary. Averigua los horarios de las 

misas. No importa el idioma, la misa es la misma. 

     • Encuentra los Cinco Grandes Elementos de la Iglesia. Cada 

iglesia católica tiene un altar, un ambón, una silla del párroco 

(sede presidencial), un baptisterio y un área de reunión. Observa lo 

que revelan. Por ejemplo, la basílica de San Pedro en Roma tiene 

un baldaquino de bronce de ochenta pies sobre el altar. 

Construido durante la reforma protestante, el énfasis en el altar fue 

diseñado para mostrar la primacía de la Eucaristía. La fuente del 

bautismo está en una esquina lejana. ¿Qué dice eso sobre el 

bautismo en la Iglesia renacentista? 

    • Niégate a ti mismo. Es una peregrinación, no un crucero. Al 

igual que la Cuaresma, considera un acto de auto-negación 

diaria, como no comer carne, ni alcohol ni dulces. Sin lloriqueos. 

Además de lo anterior: 

    • No te hospedes en los mejores lugares. Es una peregrinación, 

no una visita al spa. En Polonia, los lugareños en peregrinación a la 

Virgen Negra en Częstochowa duermen en graneros. En el Camino 

en España, la mayoría de los peregrinos duermen en habitaciones 

con literas. Es bueno que el baño esté al final del pasillo, que el 

agua caliente está tibia y que la alfombra está gastada. El sentir el 

camino nos libera del poder entumecedor del lujo. 

    • No comas en los mejores restaurantes. Es una peregrinación, 

no un banquete. Cuando los caprichos del cuerpo no se 

satisfacen, el alma florece. 

    • No compres cosas. Es una peregrinación, no un viaje de 

compras. Buscar en cada tienda de regalos en cada parada no 

solo es caro, también te quita tiempo de oración. Limítate a una 

tienda de regalos al final de la peregrinación. 

    Mi intención de oración es para ustedes, la gente de la 

parroquia de la Preciosísima Sangre, que el Señor nos conceda su 

unidad y paz. Traeremos historias de la bondad de Dios. ¡Ruega 

por nosotros, mientras oramos por ti! 

                                             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 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  11/12                                    - Septiembre 18/19                                                             

- Septiembre 25/26                                     - Octubre 2/3 
 

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 16 - Noche Juvenil  
 

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 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.   

 

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  
 
SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Narthex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 9 de septiembre – La Familia Mora-Paulino 
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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. 

 

 

-COMUNIDAD- 
  

 VENTA DE EMPANADAS 

Venta de empanadas el día 30 de septiembre después de cada misa.  

Pre-ordene sus empanadas el día 8 y 9 de 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. 

 

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 15 de septiembre. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla 

de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa comienza 

a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 9:00am. 

Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. Para mayor 

información por favor comuníquese con Chris Monteleone al 407-718-

5168 
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-CORRESPONSABILIDAD- 
 

REFLEXION DE LA SEMANA 

" ¿No escogió Dios a los pobres del mundo para ser ricos en la fe y herederos 

del reino que prometió a los que lo aman? Santiago 2:5 

¿Qué es más importante: ser rico en fe o rico en posesiones? La sociedad 

nos enseña que las posesiones son las más importantes. Dios enseña una 

lección diferente. Cuando somos ricos en fe, mantenemos a Dios primero en 

todas las cosas y nos damos cuenta de que las cosas materiales en realidad 

no importan y que es más importante compartirlas con los que tienen menos.  

 

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. 

 

 

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. 

 

MITO #4  

•    El mito es, que los perpetradores son usualmente hombres sucios, 

viejos, solteros homosexuales.  

•    El hecho es, que alrededor del 97% de los perpetradores 

reportados son hombres. El ofensor típico es casado, heterosexual, y 

está empleado. Es casi imposible identificar a un abusador por su 

apariencia.  

 

MITO #5  

•    El mito es, que el daño físico del niño/a es el foco principal del 

tratamiento.  

•    El hecho es, que el daño más grande en un abuso puede ser, a la 

larga, un daño emocional y psicológico. Solamente un 5% de los casos 

de abuso sexual presenta resultados médicos. Eso es porque 

generalmente el abuso consiste en exponer, golpear o tocar, o 

masturbación mutua la cual, a menudo, se hace aparecer como un 

juego.  

 

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 50:5-9 

    2da. Lectura:   Santiago 2, 14-18 
    EVANGELIO:     Marcos 8,27-35 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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16 de septiembre 2018 
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