IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE, 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:
El sábado por la mañana, más de ochenta niños de nuestra
parroquia se sentaron uno a la vez con un sacerdote y dijeron:
“Bendíceme, Padre, porque he pecado. Esta es mi primera
Reconciliación. Estos son mis pecados ...”.
El sacerdote escuchó sus confesiones y les dio penitencia. Después
que cada niño hizo un acto de arrepentimiento, “Dios mío, lamento
haber pecado con todo mi corazón”, el sacerdote dio la absolución.
“A través del ministerio de la Iglesia, que Dios te dé perdón y paz”. Los
niños regresaron con sus familias y se fueron a casa limpios del
pecado. Estaban listos para la navidad.
El himno de Adviento, En el banco de Jordania, resuena con el
grito de arrepentimiento.
Entonces todo corazón se purifica del pecado;
Enderezad el camino de Dios en el interior,
Y que cada corazón prepare un hogar.
Donde un invitado tan poderoso puede venir.
Las cuatro semanas de Adviento nos preparan para celebrar la
Navidad, la encarnación del Señor Jesús. Nos preparamos con la
iluminación de la corona de Adviento y con escrituras especiales en la
misa dominical. Nos preparamos especialmente con el sacramento
de la reconciliación.
Somos pecadores. Damos por sentado a quienes amamos,
prometemos más de lo que podemos cumplir, perdemos la calma
especialmente con los niños, hacemos la perfección más importante
que las personas, culpamos a los demás, ignoramos la verdad sobre
nosotros mismos, escuchamos solo a aquellos que están de acuerdo
con nosotros y deseamos lo que otras personas tienen.
Usamos personas y amamos cosas, guardamos rencor, no
perdonamos como hemos sido perdonados, no admitimos fácilmente
cuando estamos equivocados, hablamos de personas a sus espaldas,
descuidamos el cuidado de los demás, no admitimos nuestras
obsesiones, nos regodeamos en autocompasión, miramos
pornografía, entablamos relaciones egoístas, embellecemos la
realidad para lucir bien, alimentamos fantasías vengativas y a veces,
actuamos sobre ellas.
Ignoramos a las personas impopulares, “tomamos prestadas” las
cosas sin preguntar, tomamos lo que no es nuestro, guardamos
silencio en lugar de defender la verdad, difundimos los chismes a
través de las redes sociales, pretendemos que todo está bien cuando
no lo está, generosamente culpamos a los demás, comemos y
bebemos demasiado de las cosas que no son buenas para nuestro
cuerpo y no damos las gracias.
Nos perdemos la misa dominical y los días sagrados como la
Inmaculada Concepción (8 de diciembre), vemos la televisión más de
lo que oramos, acaparamos nuestro tiempo, talentos y tesoros, damos
a Dios lo que queda y no lo que es correcto, dejamos que los pobres
se valgan por sí mismos, vivimos con miedo de no tener suficiente, no
confiamos en Dios para que nos dé nuestro pan de cada día y no
contamos nuestras bendiciones diarias.
Hay buenas noticias aquí. La buena noticia es que el cielo no está
lleno de gente decente. El cielo está lleno de gente arrepentida.
Para prepararnos para la Navidad y reclamar nuestro lugar en el
cielo, con gusto admitimos que no podemos salvarnos a nosotros
mismos. Somos impotentes ante el mal. Nos arrepentimos.
Nuestra esperanza está en el Señor que viene. Él no viene a
condenarnos. Su advenimiento nos hace libres. Su amor por nosotros,
personas enfermas y pecaminosas, es el fundamento de nuestra
esperanza.
Alistémonos. ¡Arrepintámonos! Preparemos el camino del Señor
para que podamos alabarle aún más el día de Navidad.
Nuestra liturgia de reconciliación parroquial es el martes 18 de
diciembre y es la última en nuestra área antes de Navidad. Usted y su
familia pueden asistir a la liturgia de la penitencia en otra parroquia si
así lo desean. ¡Guarden una fecha! No se pierdan el perdón de Dios y
la paz.
Todos alaban al Hijo eternamente,
Cuyo advenimiento libera a su pueblo;
A quien con el Padre adoramos
Y el Espíritu bendijo para siempre.
En Cristo,
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 2 de diciembre - Taylor Horan

-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
-Diciembre 4/5
- Diciembre 11/12- NO CLASE
-Diciembre 18/19- NO CLASE
-Diciembre 25/26 - NO CLASE
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
- Diciembre 2
- Diciembre 9
- Diciembre 16
TODO ESTÁ EN CALMA, TODO BRILLA
Únanse a nosotros para una noche familiar de Adviento el jueves, 13 de
diciembre 5:30-7:30 pm. Para decorar, escuchar música navideña,
comer pizza y disfrutar viendo "The Star". Están bienvenidos a este evento
gratuito. Visite nuestra página web en oviedocatholic.org/all-is-calm o
llame a la oficina parroquial para confirmar su asistencia.

-Ministerio JuvenilESCUELA SECUNDARIA
Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente
invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)
-Diciembre 2 - Noche Juvenil
- Diciembre 9 – Fiesta de Adviento
Para más información visite nuestro sitio web:
http://www.oviedocatholic.org/youth/

- CULTOADORACIÓN EUCARÍSTICA
Viernes, 7 de diciembre- 9:45am to 9:00pm- Capilla del Santísimo
sacramento. Contactar a Lisa Jenkins al mpbadoration@yahoo.com
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Día de Precepto.
Celebre con nosotros este día de precepto dedicado a la Santísima
Virgen María en la Misa de Vigilia el viernes, 7 de diciembre a las
7:00pm, el sábado, 8 de diciembre (bilingüe), a 9:15am. Todas las misas
se celebrarán en el Centro de Vida Parroquial.
MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"
Únase el miércoles 12 de diciembre a las 5:00 AM en el Centro de Vida
Parroquial para celebrar esta misa bilingüe en honor de la Santísima
"Virgen de Guadalupe" - Patrona de las Américas! Se presentarán
Mariachis y habrá una recepción después de la misa en el patio. Para
más información o para ayudar con este evento comuníquese con
Cristina Hinostroza al 619-361-9745.
PROCESIÓN MARIANA
Únase a nosotros este domingo, 16 de diciembre, para honrar a María
de una manera especial. Habrá una procesión de imágenes de la
Virgen María de varios países al comienzo de la Misa de las 12:00 pm
¡Esperamos verlos allí!
LITURGIA DE RECONCILIACIÓN EN LAS PARROQUIAS DE NUESTRA ÁREA.

Parroquia

Día

Hora

St. Margaret Mary

Lunes, Dic 10

7:00pm

St. Mary Magdalen

Martes, Dic 11

7:00pm

Nativity

Jueves, Dic 13

7:00pm

St. Peters and Paul

Jueves, Dic 13

7:00pm

St. Augustine

Jueves, Dic 13

6:30pm

All Souls

Lunes, Dic 17

7:00pm

St. Stephens

Lunes, Dic 17

7:30pm

Most Precious Blood

Martes, Dic 18

7:00pm

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org
EL MEJOR ADVIENTO DE TODOS!
La Navidad es una época de esperanza, pero durante las
vacaciones es fácil sentirse abrumado y perder de vista el motivo de
la temporada. Únase a nosotros para el mejor Adviento de todos!
Todos los días, durante el Adviento, recibirá breves videos
inspiradores, consejos prácticos o historias reales que le ayudarán a
vivir una Navidad llena de esperanza. ¿Está listo para el mejor
Adviento y Navidad?
Inscríbase en: www.oviedocatholic.org/best-advent-ever
DÍA DE REFLEXIÓN DE ADVIENTO!
Marque su calendario y planee unirse a nosotros el sábado 8 de
diciembre para un momento de reflexión espiritual y renovación
durante la temporada de Adviento con el Padre Héctor Vázquez,
quien nos presentara cómo la Eucaristía nos forma y nos sostiene
como Discípulos. Una maravillosa oportunidad para tomarnos un
momento espiritual tranquilo para nosotros mismos cuando se acerca
la temporada navideña. Tomemos la oportunidad de experimentar el
Adviento nuevamente; permitiendo que el Espíritu Santo abra
nuestros corazones mientras nos preparamos para la venida del Niño
Jesús. Todos son bienvenidos, trae un amigo! El desayuno continental
y el almuerzo están incluidos por solo $10. Inscripciones en nuestro sitio
web www.oviedocatholic.org/advent-day-of-reflection
MINISTERIO DE CONFECCIÓN DE ROSARIOS
Estas buscando un regalo perfecto para la Navidad? El Ministerio de
Confección de Rosarios estará vendiendo rosarios hechos a mano al
finalizar las misas durante el sábado 8 y domingo 9 de diciembre.
Estos rosarios son hechos a mano por miembros del ministerio y los
fondos serán usados para enviar cientos de rosarios misioneros a
parroquias y organizaciones en y fuera de los Estados Unidos. El
Ministerio es uno sustentado por sus propios miembros y a través de la
generosidad de nuestros feligreses podemos ayudar en nuestra misión
de “Alcanzar Ampliamente”.

-CUIDADO Y ASISTENCIAPROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO
Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra tradición
compartir nuestras bendiciones con aquellos menos afortunados que
nosotros. Hemos sido testigos de la generosidad de nuestra parroquia
y el maravilloso espíritu que todos sentimos cuando compartimos en
Su nombre. Los árboles de Ángeles serán exhibidos en el Nártex por
las próximas semanas mientras que recogemos los regalos para varias
organizaciones en nuestra comunidad. Queremos que sepan que su
ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que esperamos
reconfortar corazones y brindar sonrisas a quienes nos rodean.
Comenzaremos a recolectar donaciones antes de todas las misas el
24 y 25 de noviembre.
AYUDA PARA “CHRISTMAS IN THE CITY”
HOPE Helps Inc., en Oviedo necesita voluntarios para ayudar con el
evento de Christmas in the City (Navidad en la Ciudad). El evento
será el sabado15 de diciembre en UCUMC, por favor inscríbase
usando este sitio web https://www.hopehelps.org/christmas-in-thecity/ o para obtener más información. Ayúdenos a proveer para los
necesitamos de nuestra comunidad.

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
Segundo Domingo de Adviento
9 de diciembre 2018

Primer Domingo de Adviento

-CORRESPONSABILIDADGRACIAS POR SU COMPROMISO Y COLABORACIÓN DESINTERESADA!
Si su familia aún no lo ha hecho, considere hacer un compromiso
decidido, piadoso y proporcionado. No hay cantidad demasiada
pequeña. Puede traer su tarjeta de compromiso la próxima semana o
dejarla en la oficina de la parroquia. Tenemos tarjetas adicionales en la
mesa de bienvenida / información en el pasillo de entrada.
Después de hacer su compromiso, lo invitamos a inscribirse en nuestro
opción de donaciones en línea disponible en nuestro sitio web:
www.oviedocatholic.org. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Janette Martinez al 407-365-3231 x. 123 o jmartinez@oviedocatholic.org
Para ver más información de nuestro estado financiero por favor lea el
boletín en inglés.
CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL
Nuestra hermosa propiedad parroquial tiene ahora 6 años, y como cualquiera
de nuestros hogares se requiere una inversión continua para mantenerla y
mejorarla a lo largo de los años.
Dos veces al año en diciembre y mayo, haremos una segunda colecta, cuyas
donaciones serán depositadas en un fondo reservado especial para asegurar
que podamos mantener nuestras instalaciones y terreno en óptimas
condiciones. La colecta será este fin de semana, 1 y 2 de diciembre. Estos
fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de impuesto diocesano.
¡Gracias por hacer este piadoso regalo durante esta colecta semi-anual y
ayudarnos asi a mantener nuestro campus parroquial hermoso para los
próximos años!
ESTA INVITADO!
Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la Parroquia
de la Preciosísima Sangre en la segunda parte de este año, a un
“Brunch” de Bienvenida! Este es un tiempo maravilloso para conocer a
otros feligreses y aprender más sobre nuestra parroquia, a medida que
llegamos a conocer a su familia.
Domingo, 9 de diciembre- 11:00 am-12:30 pm
Usted puede RSVP/responder por medio de una de 3 vías:
1.
“La Mesa de Bienvenida” después de la misa este fin de semana
2.
En-linea: oviedocatholic.org/family-brunch
3.
Llamando la oficina parroquial: 407-365-3231

-COMUNIDADDÍA NACIONAL DE LAS GUIRNALDAS EN TODA AMÉRICA
Únase a nosotros en nuestra misión de recordar y honrar a nuestros
veteranos caídos, colocando una corona en sus lapidas a través de
América. Si desea patrocinar una corona para este proyecto por favor
contacte a Michele Mingoia al 407-902-7426 o envíe un correo
electrónico Oviedowreaths@gmail.com . Si conoce un veterano caído
en el cementerio de Oviedo y le gustaría honrarlo, por favor contacte a
Ingrid Bryant en ingridhbryant@att.net . La ceremonia se celebrará en el
cementerio de Oviedo el sábado 15 de diciembre de 2018 a partir de
las 12:00pm.
AYUDA A EMBELLECER LOS TERRENOS DE LA PARROQUIA
¡Muchas manos hacen trabajo liviano! En preparación para la Navidad,
usted y su familia están invitados a ayudar a embellecer los terrenos de
nuestra parroquia ayudando a eliminar las malezas y acolchar todas las
areas de plantas el sábado 15 de diciembre, de 9 am a 12 pm. Se le
pide a cada persona / familia que traiga guantes y rastrillos de trabajo,
y la parroquia proporcionará bolsas de basura y mantillo. ¡Su asistencia
nos ayudará a hacer una hermosa declaración a todos los que vienen a
celebrar el nacimiento de nuestro Salvador! Por favor confirme su
asistencia a Diacono Dave en dcamous@oviedocatholic.org con los
nombres y números de los miembros de su hogar que asistiran, para que
podamos planificar este esfuerzo de grupo. ¡Gracias por tu servicio!

1ra. Lectura: Baruc 5, 1-9
2da. Lectura: Filipenses 1, 4-6. 8-11
EVANGELIO: Lucas 3,1-6

