
   IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO, 21 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; 

    De vez en cuando, una familia necesita reunirse alrededor de la 

mesa de la cocina para tener una conversación importante. Este es un 

gran momento. 

     El mes pasado publicamos nuestro informe financiero anual. Es 

posible que hayan notado que nuestro efectivo no restringido el cual es 

utilizado para operaciones (página 4) disminuyó en $61,004. Nuestros 

gastos operativos superaron nuestros ingresos. Esto no es sostenible. 

     Una de las razones del déficit fue la reparación del aire 

acondicionado del Centro de Vida Parroquial. Desde este verano, la 

reparación ha ahorrado cerca de $2,000 al mes en nuestra factura de 

servicios públicos. La reparación de $20,000 pronto se pagará sola. 

      Hemos recortado otros gastos. Hemos llenado los puestos vacantes 

del personal de la parroquia para el coordinador de liturgia y el 

supervisor de cocina con menos horas. Dependeremos más de 

voluntarios y eliminaremos algunas actividades. 

     Estamos recortando gastos de la rectoría. El padre George corta el 

césped cada semana para que el equipo de mantenimiento pueda 

encargarse de otros proyectos. Él y yo ahora limpiamos la rectoría 

nosotros mismos. Y cumpliendo un sueño de toda la vida, estamos 

cortando el cable de TV. Estos pequeños cambios se suman. 

    Estos recortes en los gastos, sin embargo, superan solo una fracción 

del déficit operativo. El otro recurso que tenemos es aumentar el 

ofertorio del domingo. 

     A pesar de que nuestros gastos aumentaron el año pasado, nuestro 

ofertorio se redujo. El cobro de ofrendas anual, presupuestado en 

$1,392,478, fue de solo $1,275,423. En comparación con el año pasado, 

nuestra colección dominical bajó $48,000, un 3.6%. Experimentamos 

esta caída a pesar de la creciente economía local, la construcción en 

auge y los empleos bien remunerados entre muchas de nuestras 

familias parroquiales. 

      Nuestra colección del domingo actual es mucho menos 

responsable. Algunas de las responsabilidades financieras que hemos 

eliminado incluyen el diezmo de nuestro ofrecimiento a los pobres, la 

retención del personal de la parroquia con un salario digno, el ahorro 

de dinero para el mantenimiento a largo plazo, como el reemplazo de 

la alfombra del Centro de Vida Parroquial y la reconstrucción de 

nuestros ahorros. Para mantener la responsabilidad del ministerio 

actual, nuestra colecta dominical debe ser un tercio mayor. En lugar 

de aproximadamente $1.3 millones, nuestro ofertorio anual debería ser 

de $1.7 millones. 

     ¿Suena imposible? Otra parroquia en la Diócesis de Orlando de 

tamaño similar tiene una colección de domingo de $45,000 por 

semana en comparación con nuestra colección de $25,000 por 

semana. Un aumento de un tercio en nuestro ofertorio semanal sería de 

solo $34,000. 

     Podemos hacer esto.  Recibieron de mi parte por correo una Tarjeta 

de Compromiso. El próximo fin de semana 28 de octubre hacemos 

nuestro compromiso anual de Tiempo, Talento y Tesoro. Con oración y 

conversación alrededor de la mesa de la cocina de su familia, 

consideren dar un salto de fe y aumentar su donación. 

    Actualmente, doy el 5% de mis ingresos totales al ofertorio. Doy otro 

5% de mi ingreso total a la deuda de la parroquia. A partir de 

noviembre, aumentaré mi compromiso de sacrificio al 6% y al 6%, 

sumando el 12% de mi ingreso total. 

    Considere la posibilidad de destinar el 5% de sus ingresos totales al 

ofertorio parroquial y otro 2% a la deuda parroquial. Como mínimo, 

comprométase a aumentar sus donaciones actuales en un 1% de su 

ingreso total. Anote esos dos números en su tarjeta de compromiso. 

Luego denle a su alma mater, causas políticas y caridades de lo que 

queda. Denle a Dios lo que es correcto, no lo que queda. 

    Gracias a quienes han dado el salto de fe y han hecho de su 

parroquia una prioridad sobre las cosas buenas, como un auto nuevo o 

una taza de café de dos dólares. Cuando Jesús vio que algunas 

personas ricas colocaban sus ofrendas en el tesoro del templo y una 

viuda pobre ponía dos monedas pequeñas, dijo: “En verdad les digo, 

que esta viuda pobre puso más que todo el resto; porque todos los 

demás dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha 

dado lo que tenía para vivir” (Lucas 21: 1-4).  

    El propósito sagrado de la Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre 

es ser un pueblo de Dios que sea testigo alegre en palabra y obra de la 

Buena Nueva de Jesucristo. Estamos comprometidos a ser un lugar 

donde las personas traigan sus alegrías y esperanzas, sus penas y 

angustias, y encuentren un hogar espiritual. 

    Gracias por estar en la mesa de la cocina parroquial. Reunámonos 

en el altar del Señor y ofrezcamos el sacrificio de alabanza. 

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 

 

 CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
- Octubre 23/24                                   -Octubre 30/31- NO CLASE                                                      

- Noviembre 6/7                                  - Noviembre 13/14 
 

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-   

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  

Celebre con nosotros el jueves, 1 de noviembre, el Día de Todos los 

Santos -un Día santo de la obligación. Las misas serán a las 7 a.m., a las 

9:15 a.m. y bilingüe a las 7 p.m. en el Centro de Vida Parroquial 

 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

El viernes, 2 de noviembre a las 7:00PM en el Centro de Vida 

Parroquial, nuestros seres queridos que han fallecido durante este año, 

serán honrados en una  misa de conmemoración. Todos tan 

bienvenidos a, orar y encender una vela por sus seres queridos.  

Este fin de semana por favor pase por la mesa después de la Misa, 

para escribir el nombre de su ser querido en el Libro de los Fallecidos. 

 

ROSARIO 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.   

 

ORE POR LAS VOCACIONES AL SACERDOCIO Y LA VIDA RELIGIOSA 

Los días 27 y 28 de octubre, puedes inscribirte para acoger el Cáliz de 

Vocaciones  por una semana y orar por las vocaciones al sacerdocio y 

la vida religiosa.  

El ministerio del Cáliz de Vocaciones  fue creado para inspirar una 

mayor conciencia del llamado de Dios dentro de nuestra comunidad. 

A los hogares que albergan al Cáliz de Vocaciones Cup se les pide 

que oren por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, así como 

a aquellos que ya están sirviendo a la Iglesia. Para las familias con 

niños, puede ser una excelente manera de hablar acerca de estar 

abiertos a la llamada de Dios. 

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
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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 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, Diócesis de  

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

y Sacrificio. Dia: 26-28 de octubre del 2018, en el 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 su 

deseo de crecer espiritual. Para más información, póngase en 

contacto con el Padre George en la oficina parroquial. 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

 

CLASES DE INGLÉS GRATUITAS!  

Únase a nuestras clases de inglés los  jueves en la sala de Santa 

Catherine de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. tenemos diferentes niveles de 

instrucción  El espacio es limitado. Puede inscribirse directamente en la 

clase.  

 

SILENCIO SAGRADO 

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

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

comprensión y cooperación. ¡Dios los bendiga! 

 

¿TIENE RELIQUIAS DE SANTOS EN SU POSESIÓN?  

Este año en la solemnidad de Todos los Santos, jueves, 1 de noviembre, 

estamos planeando una exhibición de reliquias y oración en todas las 

misas.  Si está dispuesto a incluir sus reliquias, llame o envíe un correo 

electrónico al Padre George gnursey@oviedocatholic.org.  

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 21 de octubre – Ingrid Bryant 

XXIX 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. 

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 

recibieron una carta del Padre David y nuestra Guía Anual de 

Ministerios. Ambos fueron enviados 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 y 

cómo podemos compartir nuestro tiempo, talento y tesoro con el 

prójimo, a través del apoyo en oración, intenciones y sacrificio de los 

ministerios. Renovemos nuestro compromiso. 
 

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. Compre 

sus entradas después de la misa hoy para poder disfrutar de la comida 

de todos los países. 

 

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 y seguridad del condado de Seminole. Si tiene alguna 

pregunta o inquietud, por favor envíe un correo electrónico a Marie 

Siciliano a msiciliano@oviedocatholic.org. 

 

 
 

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

 

 

 

    1ra. Lectura:    Jeremías 31, 7-9 

    2da. Lectura:   Hebreos 5,1-6 
    EVANGELIO:     Marcos 10, 46-52 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXX domingo del tiempo ordinario  

28 de octubre 2018 
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