
 IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 14 DE OCTUBRE, 2018 
      

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
 

Mis hermanos y hermanas en Cristo: 

Vengo a ustedes hoy como su Pastor, para compartir que supe 

que la Procuradora General de la Florida, Pam Bondi, estará 

realizando una investigación de las pólizas, procedimientos y 

prácticas que han estado vigentes en la Diócesis de Orlando para 

proteger contra el abuso sexual de niños y adultos vulnerables e 

investigar acusaciones de mala conducta. Las demás diócesis en 

el estado se enfrentarán a investigaciones similares. 

Le aseguré al fiscal estatal que trabaja en este asunto, que 

estamos comprometidos a cooperar en cualquier investigación 

que la Procuradora General de la Florida pueda realizar. 

Entre otras cosas que hemos compartido y compartiremos con el 

fiscal estatal, se encuentran las siguientes: 

• En 1995, la Diócesis de Orlando creó una Junta de Revisión de 

Laicos para supervisar la creación de pólizas y revisar las denuncias 

de mala conducta sexual. 

• En 1997, la Diócesis de Orlando comenzó el Entrenamiento de 

Ambiente Seguro y la toma de huellas dactilares de clérigos, 

religiosos, personal laico y voluntarios. 

• Nuestra póliza establece que cuando seamos informados de una 

alegación de abuso, cumplimos con la ley de Florida. 

• Cuando se recibe una acusación creíble de abuso sexual por 

parte de cualquier personal de la Iglesia, el individuo es removido 

del ministerio, actividades voluntarias o empleo. 

• La Diócesis de Orlando también es auditada anualmente por un 

auditor independiente para asegurar que nuestras prácticas de 

ambiente seguro sean seguidas. 

Aquí están los recursos actuales para reportar 

Myfloridalegal.com/stopabuse 

Linea Directa de Abuso: 1-800-96-ABUSE 

Coordinador de Asistencia a las Victimas, Diócesis de Orlando, 

Randy Means, 407-246-7179 

Durante este nuestro año del 50 aniversario de la Diócesis de 

Orlando, hacemos un llamado a la Intercesión de María, Madre de 

Dios, nuestra patrona y ejemplo de la misericordia de Dios. 

 
María, Madre de la Iglesia, 

estamos frente a ti 

sacudidos por el escándalo y la división 

en la Iglesia que amamos. 

Oramos por las víctimas de abuso, 

cuya confianza fue traicionada 

y cuya inocencia se hizo añicos 

por miembros del clero. 

Oramos por aquellos cuyo sufrimiento fue ignorado 

y por aquellos que fueron silenciados o no creyeron. 

Oramos por los líderes de la Iglesia, 

que al anteponer las necesidades de los vulnerables, 

actuando con transparencia, 

y siempre sosteniéndose 

responsables ante Dios y ante el Pueblo de Dios 

puedan recuperar la confianza que se ha roto. 

Oramos por nosotros mismos, 

que la oscuridad y la confusión que sentimos 

pueda dar paso a la luz. 

Que podamos encontrar el camino a la justicia, la unidad, la sanación y la 

esperanza, 

a través de tu Hijo, Jesús, nuestro Señor. Amén. 

María, refugio de los pecadores, 

ruega por nosotros. 

María, consuelo de los atribulados, 

ruega por nosotros. 

María, Madre de la Iglesia, 

ruega por nosotros 
                      

Reverendísimo John Noonan 

Obispo de Orlando 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 14 de octubre – La Familia Perez-Nino 

 

 

 

-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 

 

 CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
- Octubre 16/17                                     - Octubre 23/24                                                                       

-Octubre 30/31- NO CLASE                  - Noviembre 6/7 
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Octubre 21                         - Octubre 28        -Noviembre 4 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL-  

Domingo 28 de octubre, 2018 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas  inscritos para la preparación a los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía deben atender con un familiar. 

 
ALIMENTA TU FE "NUBLADO CON UNA POSIBILIDAD DE SANTOS" 

25 de octubre 5:30-7:15pm. El costo es $ 5 / persona o $ 10 / familia 

Comida: pasta y albóndigas     

Presentador: John Molloy, Director de discipulado 

Esta es una noche parroquial para toda la familia donde pueden 

compartir una comida, aprender más sobre un aspecto de la fe, rezar, 

y disfrutar de la compañía de otros feligreses. La tarde comienza con 

Para más información visite oviedocatholic.org/feed-your-faith 

 
 

 

 

 

-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)                     

-Octubre 21 - 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, 19 de octubre- 9:45am to 9:00pm- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS- GRACIAS! 

Gracias a todos los que participaron en nuestras Bendición de 

Mascotas el domingo pasado. Apreciamos sinceramente sus 

donaciones para la Pet Alliance. Un agradecimiento muy especial a 

Ann Girón quien planeó este maravilloso evento. Teníamos una tortuga, 

cuatro cabras, dos gatos y más de 60 perros que llegaron a ser 

bendecidos! Fue un día bendecido! 

 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Cuándo: Viernes, 2 de noviembre a las 7:00PM 

Dónde: Centro de Vida Parroquial 

Nuestros seres queridos que han fallecido durante este año, serán 

honrados en esta misa de conmemoración. Todos tan bienvenidos a, 

orar y encender una vela por sus seres queridos.  

 

OSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11a.m. 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* 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:mpbadoration@yahoo.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 tablets, 

smartphones, y computadoras. Allí se encuentran presentaciones de 

grandes eruditos católicos como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. 

Visite nuestra página web, oviedocatholic.formed.org   

 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 
La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebra en octubre. Esta 

fiesta fue instituida por el Papa San Pío V en acción de gracias por la 

gran victoria naval sobre los turcos en la batalla de Lepanto 

acontecida este día en el año 1570, un favor recibido gracias a la 
recitación del Rosario. El mes de octubre también rezaremos el rosario 

en la capilla todos los sábados a las 4:15 pm antes de la Misa de 

Vigilia.  

 

JUAN XXIII 

El Movimiento de Retiros Parroquiales de Juan XXIII, Diocesis de  

Orlando se complace en invitarle a su 20 Aniversario de Amor, Entrega 

y Sacrificio. Dia: 26-28 de octubre del 2018, Lugar: Central Florida Bible 

Camp, 23813 County Road 44A Eustis, FL 32736.  Para más información 

favor de comunicarse con Papo Velez al 407-489-3993. 

 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 26 de septiembre al 4 de noviembre, nuestra 

comunidad participará en 40 Days for Life... esta es una movilización 

internacional coordinada y revolucionaria la cual toma un enfoque 

pasivo mostrándole a la comunidad el impacto del aborto Para 

obtener información sobre dónde están las vigilias locales, e inscribirse 

para una visita de vigilancia https://40daysforlife.com/local-

campaigns/altamonte-springs. 

 

ESTUDIO BÍBLICO PARA HOMBRES  

Caballeros: Únanse al Padre George para la lectura de las Escrituras y 

una conversación con Dios y entre nosotros. Nos reunimos todos los 

jueves por la mañana a las 7:30am Salón Juvenil. Traiga una Biblia y un 

deseo de crecer espiritual. Para más información, póngase en 

contacto con el Padre George en la oficina parroquial. 

 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

PROYECTO “CAJA DE LA ALEGRÍA”- SABADO 20 DE OCTUBRE 

Únase a nosotros este sábado, 20 de octubre de 9am a 1pm para 

nuestro proyecto de alegría! 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.  

Desgraciadamente, la pobreza priva a niños de muchos países en 

desarrollo de esta alegría. A través del programa Cross Catholic 

Outreach, la Cruz de la Alegría, estos niños no sean privados de las 

bendiciones de Navidad este año. Necesitamos donaciones de 

artículos para incluir en las cajas como: juguetes pequeños, legos, 

lápices, crayolas, medias, ropa interior, gorras, cepillos de dientes, 

relojes,  gafas de luz, rompecabezas pequeños, etc.  Deje sus 

donaciones es nuestra caja purpura localizada en el Nártex. Para 

obtener la lista completa o para más información, visite 

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

rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

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! 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

ADMINISTRADORES: UN MODO DE VIDA DE LOS DISCÍPULOS 

Nuestro tiempo, talento y tesoro nos son dados para que nos hagamos 

discípulos y acompañemos a otros a construir una relación con 

Jesucristo que cambie nuestras vidas. Durante el mes de octubre 

nuestra parroquia se enfocará en renovar nuestro compromiso con la 

Visión de fe. 

Mientras oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí están 

los componentes importantes que pueden ayudar: 

Semanas del 22 al 26 de septiembre - Todas las familias inscritas 

recibirán una carta del Padre David y nuestra Guía Anual de 

Ministerios. Ambos serán enviados directamente a la dirección en el 

archivo. 

13 y 14 de octubre- Exposición de Ministerios  y Distribución del Informe 

Anual de los Ministerios 2016-17. Este informe es una ventana. A través 

de ella se puede ver cómo la parroquia, centrada en la Eucaristía, se 

está moviendo para Alcanzar Ampliamente, Crecer Profundamente, 

Compartir Bendiciones y Construir Fe. 

27 y 28 de octubre - Fin de semana de compromiso. Reflexionamos en 

acción de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a 

través del apoyo en oración, intenciones y sacrificio de los Ministerios. 

Renovamos nuestro compromiso con la oración, el ofertorio y la 

Creación de Fe (reducción de la deuda). 
 
OCTUBRE ES EL TIEMPO DE RENOVAR TU COMPROMISO CON EL SEÑOR. 

Durante esta época del año, podemos centrarnos en 3 pasos para 

ayudar a renovar nuestro compromiso. 

1-Oración diariamente y venir a misa los domingos. 

2-Discernir cómo Dios le está llamando a compartir su tiempo y talentos 

3-Discernir cómo Dios está llamando a su familia para comprometer a    

su don de tesoro. 
 

 

-COMUNIDAD- 
     

 CELEBRACION DE LAS CULTURAS DEL MUNDO 

¡La Preciosísima Sangre se complace en anunciar que la celebración 

de las culturas ha regresado! Esta Hermandad de Culturas del Mundo 
tendrá lugar la noche del sábado, 3 de noviembre.  

Inscríbase para ayudar con la mesa de su patrimonio nacional, en esta 

celebración popular de compañerismo, diversión y comida.  

 

TORNEO DE GOLF EN TWIN RIVERS 

Acompáñenos al campo de golf el sábado, 27 de octubre, de 8:30am 

a 1pm, para nuestro Torneo de Golf Familiar en Twin Rivers. Disfrute de 

una mañana de golf, compañerismo, camiones de comida, y música 

en vivo. Golfistas de todas las edades son bienvenidos. Inscríbase este 

fin de semana en la mesa.  Los fondos recaudados beneficiaran a 

nuestro Ministerio Juvenil y su viaje de verano. 

 

COCHES PARA LOS BEBES EN LA IGLESIA 

Tenemos un lugar especial para colocar los coches para bebe, afuera 

en el patio. Desafortunadamente no está permitido tener coches 

adentro, en el Nártex, 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. 

 
 

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 20 de octubre. 

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 

  

 

 

 

    1ra. Lectura:    Isaías 53, 10-11 

    2da. Lectura:   Hebreos 4, 14-16 
    EVANGELIO:     Marcos 10, 35-45 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXIX domingo del tiempo ordinario  

21 de octubre 2018 
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