IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE, 2018

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
MOMENTOS DURANTE LA MISA
¿Por qué llamamos a la misa “un sacrificio santo”?
El Catecismo de la Iglesia Católica 1366-1371 nos dice que la
Misa es un sacrificio de dos maneras. Primero, la misa es una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro Señor Jesús
se entregó al sufrimiento y la muerte para que con su sangre
nuestros pecados sean perdonados, para que nos reconciliáramos
con Dios y para recibamos la esperanza de la vida eterna. La
noche antes de morir, Cristo dio a sus discípulos el don de su
cuerpo y sangre bajo los signos del pan y el vino. Se relacionó con
el Cordero de la Pascua, cuya sangre manchó los postes de las
puertas de los israelitas y los libró del ángel de la muerte en Egipto.
Cristo, entonces, es el verdadero Cordero pascual sacrificado por
la vida del pueblo de Dios. En la misa, “el mismo Cristo que se
ofreció de una manera sangrienta en el altar de la cruz está
contenido y se ofrece de una manera no sangrienta” aquí y ahora
(CCC, 1367).
Segundo, la misa es el sacrificio de la Iglesia. En la misa,
nosotros, el Cuerpo de Cristo, nos unimos con Cristo nuestra
Cabeza en su ofrenda del perfecto acto de adoración a Dios
Padre. Cristo Jesús está presente en cada parte de la misa, desde
el himno de apertura hasta el final, y es él mismo quien nos guía en
las oraciones y alabanzas, la proclamación de la Palabra de Dios,
la ofrenda de la oración eucarística y la oración, durante la
bendición y la despedida. A través de nuestro bautismo en Cristo,
compartimos sus oficios sacerdotales, proféticos y reales. Como
pueblo sacerdotal, estamos unidos de manera especial e
irrepetible con Jesús, el Sumo Sacerdote, en la ofrenda del Santo
Sacrificio de la Misa. Su sacrificio por la salvación del mundo es
nuestro sacrificio. Cada vez que ofrecemos la misa, participamos
en la obra salvadora de Cristo, para cada uno de nosotros y para
toda la humanidad. Por eso es necesario que los católicos asistan y
participen plena, activa y conscientemente en el Santo Sacrificio
de la Misa, de principio a fin, todos los domingos.
El sacrificio que ofrecemos en la misa continúa en nuestra vida.
La misa que celebramos es el comienzo del sacrificio que
ofrecemos a Dios en todo momento. Como san Pablo escribió a los
romanos: “Os exhorto, hermanos y hermanas, por la misericordia
de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y
grato a Dios, vuestra adoración espiritual”. Nosotros los humanos
vivimos, pensamos, sentimos y actuamos en nuestros cuerpos. Y así
como nuestro Señor Jesús ofreció su cuerpo, todos sus
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, en sacrificio a
Dios, también nosotros, el Cuerpo de Cristo, nos ofrecemos a Dios.
Hacemos esto, primero, pasando tiempo con Dios en oración,
ofreciéndole a Dios gracias y alabanzas en todas las cosas y
compartiendo nuestra experiencia, pensamientos y sentimientos
con Dios. Ponemos a Dios por encima de todo en nuestra vida y
aclamamos a Dios, el Rey de nuestro corazón, alma, mente y
cuerpo. Segundo, nos ofrecemos a nosotros mismos como
sacrificio buscando vivir una vida santa. Nos esforzamos en
nuestras actividades diarias para evitar el pecado y crecer en
virtud. Estudiamos las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la
Iglesia, y buscamos seguirlas con fe, esperanza y amor. Tercero,
nos esforzamos por seguir el mandato de Cristo de amar a Dios con
todo nuestro corazón, mente y fuerza, y amar a los demás como
nos amamos a nosotros mismos.
La misa es un “sacrificio santo”, ¡nuestras vidas también
deberían serlo!
Padre George

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 7 de octubre – La Familia Thelen

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

-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 10/11
- Octubre 16/17
- Octubre 23/24
-Octubre 30/31- NO CLASE
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
- Octubre 7
- Octubre 21
- Octubre 28
SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- HOY
Domingo 7 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.

-Ministerio JuvenilESCUELA 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 7 - Noche de Cine
ATENCIÓN, PADRES DE ESCUELA SECUNDARIA
Desea saber qué le espera a su hijo/a durante el año en el Ministerio
Juvenil? Únase a nosotros para una sesión informativa durante la
Noche Juvenil este domingo 7 de octubre a las 6:45 p.m. en el salón
San Colette. Esperamos verlos!
Para más información visite nuestro sitio web:
http://www.oviedocatholic.org/youth/

- CULTOBENDICIÓN DE MASCOTAS
En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición de
mascotas! HOY 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.
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.
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.
CRUZADA DEL ROSARIO- EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA
El sábado 13 de octubre a las 12 del mediodía nos reuniremos en el
jardín delantero de nuestra iglesia, la Preciosísima Sangre para rezar el
rosario por un rosario en público. El mundo está en una encrucijada
histórica y la oración pública es muy poderosa. Únete a nosotros
mientras rezamos través de la intercesión de la Santísima Madre para
ayudarnos durante estos momentos de tragedia y sufrimiento.

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 el domingo, 7 de
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 los sábados a las 4:15 pm antes de la Misa de
Vigilia.
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 haciendo el 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
DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA
"Toda persona humana, no importa cuán vulnerable o indefenso,
no importa cuán joven o viejo, no importa qué tan saludable,
discapacitados o enfermos, no importa cuán útil o productivo para la
sociedad, es un ser de inestimable valor creado a imagen y
semejanza de Dios ".
- San Juan Pablo II
El 1er domingo en octubre es "Domingo de Respeto a la Vida" y
octubre es el “Mes de Respeto a la Vida”. La Iglesia usa este tiempo
para destacar su enseñanza central de la dignidad y la santidad de
toda vida humana, desde la "matriz a la tumba". La Iglesia Católica
proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la
persona humana es el fundamento de una visión moral para la
sociedad. Hay carteles en todo el Centro de Vida Parroquial que
describen las estadísticas relativas a temas de la vida respecto. Pase
por la mesa “Defensa a la Vida” después de las misas este fin de
semana, y comparta una de las estadísticas que leyó, y reciba un
"premio" especial.

-CUIDADO Y ASISTENCIAPROYECTO “CAJA DE LA ALEGRÍA”- SABADO 20 DE OCTUBRE
Únase a nosotros el 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

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XXVIII domingo del tiempo ordinario
14 de octubre 2018

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario

-CORRESPONSABILIDADREFLEXION DE LA SEMANA
La historia de la creación nos recuerda dos puntos importantes. Primero,
desde el principio, Dios ha puesto el mundo entero a nuestro cuidado.
Segundo, la administración ha existido desde el comienzo de la humanidad,
no es algo inventado recientemente por la Iglesia.
Así como las generaciones pasadas construyeron nuestra Iglesia, ahora es
nuestra responsabilidad continuar nutriendo y desarrollando estos dones
para las generaciones futuras.
LA CORRESPONSABILIDAD- TIEMPO, TALENTO, TESORO
La corresponsabilidad es dar nuestro tiempo, ese precioso regalo 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. El Evangelio nos dice que debemos compartir todos
estos dones con el pueblo de Dios. ¿Cuál es el catalizador que
enciende
nuestra
hermosa
respuesta
al
llamado
a
la
corresponsabilidad? ES AMOR"!
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 te está llamando a compartir tu tiempo y talentos
3- discernir cómo Dios está llamando a su familia para comprometer a
su don de tesoro.

-COMUNIDADCELEBRACION 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. ¡No se
tarde! Habrá una reunión este domingo, 7 de octubre en el salón
juvenil para aquellos que ya se inscribieron para representar a su país.
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.
ALIMENTA TU FE "NUBLADO CON UNA POSIBILIDAD DE SANTOS"
25 de octubre 5: 30-7: 15pm
Costo: $ 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
ASAMBLEA GENERAL DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES
El ministerio de las Preciosísimas Mujeres tendrá una asamblea general
para todos sus miembros el jueves 11 de octubre a las 6:30 pm en el
Salón Juvenil. Antes de la reunión por favor únase a nosotros para un
pastel social y compañerismo. La reunión comenzará a las 7:00 pm.
Traiga ideas para que el comité considere en la planificación de
futuros eventos. Todas mujeres de la parroquia están cordialmente
invitadas.

1ra. Lectura: Sabiduria7, 7-11
2da. Lectura: Hebreos 4, 12-13
EVANGELIO: Marcos 10, 17-30

