
     IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE, 2018 
      

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

Mis hermanos y hermanas  

MOMENTOS MASIVOS 

PARTICIPACIÓN PLENA, ACTIVA Y CONSCIENTE 

    Uno de los objetivos principales de la reforma de la liturgia que 

formuló el Concilio Vaticano II fue la “participación plena, 

consciente y activa” de todos los fieles en la adoración de Dios 

dentro de la Iglesia. Cada miembro bautizado del Cuerpo de 

Cristo comparte el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. 

Ejercemos ese sacerdocio principalmente en los ritos litúrgicos de 

la Iglesia, particularmente en el Santo Sacrificio de la Misa. 

Siguiendo el liderazgo de la Iglesia Universal, uno de los objetivos 

principales de nuestra misión aquí en La Preciosísima Sangre es 

promover “la Participación plena, activa y consciente” en la misa. 

     PLENA: Nuestra participación en la misa es completa. Estamos 

presentes durante toda la misa: desde las primeras notas del himno 

de entrada hasta la nota final del himno final. Centramos nuestra 

atención y energía en las palabras y acciones de la misa. Los 

teléfonos celulares y otros dispositivos se dejan en casa o en el 

automóvil, o al menos se silencian. Pasamos un poco de tiempo 

antes de la misa calmándonos y dejando atrás cualquier 

preocupación, plan u otra distracción. Nuestros cuerpos, mentes y 

corazones están centrados en Cristo, que está presente durante 

toda la misa: en la comunidad reunida, en el sacerdote-

celebrante, en las oraciones, en las lecturas de las Sagradas 

Escrituras y especialmente, en la ofrenda de la Biblia. Pan y vino 

eucarístico. 

     ACTIVA: Principalmente, esto significa que estamos involucrados 

mental y físicamente en la celebración de la Misa. No significa que 

todos hagan todo; el sacerdote, los ministros y la asamblea tienen 

funciones y deberes específicos en la misa. Esto significa que todos 

desempeñan sus funciones adecuadas. Todos rezan cuando son 

llamados a orar; todos responden cuando se requiere una 

respuesta; todos cantan cuando se canta un himno o un canto; 

todos se ponen de pie, se sientan, se arrodillan, inclinan, etc. según 

sea apropiado. 

A un nivel más profundo, la palabra activa proviene del latín 

actuosa, lo que significa que todos se centran en los significados y 

efectos completos y profundos de las palabras y acciones de la 

misa. Todos y cada uno de los elementos de la misa se dirigen 

hacia la santificación de todos los presentes y finalmente, hacia el 

cumplimiento del sacrificio eucarístico en el Reino celestial. Para 

darnos cuenta de esto, debemos ir más allá de lo básico de decir 

las palabras y hacer las acciones de la liturgia. Necesitamos 

sumergirnos en ellos como uno se sumergiría en una piscina de 

agua refrescante. Nos sumergimos en la liturgia, no solo rozando la 

superficie. 

     CONSCIENTE: significa ser plenamente conscientes de lo que 

trata la liturgia y de lo que estamos haciendo cuando lo 

celebramos. Para llegar a este nivel de conciencia se requiere 

prestar mucha atención a las palabras y acciones litúrgicas. Al 

hacer esto, los diversos ritos litúrgicos (particularmente la misa), 

pueden convertirse verdaderamente en oración por nosotros. 

Mientras oramos la misa, aprendemos lo que la misa tiene que 

enseñarnos; y las lecciones que la misa nos enseña no son 

simplemente para el conocimiento intelectual. Están ordenados a 

nuestra transformación espiritual. Cuanto más entendemos la Misa, 

mejor podremos rezar la Misa. Cuanto mejor oremos la Misa, más 

efectiva se volverá en nuestra vida diaria. 

     La gente a veces se queja de que “no obtienen nada de la 

misa”. Cuanto más conscientes y conscientes estemos de la misa y 

de toda la liturgia de la Iglesia, más nos beneficiaremos de ella. 

     La liturgia es “la fuente y la cumbre” de nuestra fe: el comienzo 

y el cumplimiento. Para poder experimentar y beneficiarnos 

plenamente de la liturgia, debemos participar de manera plena, 

activa y consciente. ¡Comencemos hoy! 

 
Padre George 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 11 de noviembre -  La Familia Gomez 

 

-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  
- Noviembre 13/14                          - Noviembre 20/21 – NO CLASE                                     

 -Diciembre 4/5                               - Noviembre 27/28 
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Noviembre- 11    -Noviembre 18- NO CLASE    -Noviembre 25- NO CLASE 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION 

HOY - Domingo 11 de noviembre - 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 Juvenil- 
PASEO DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Guarde la Fecha! - Día: 1 de diciembre / Costo: $ 80 

A Estudios Universales.   Este al tanto para más información. 

  

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º  a 12º  están cordialmente 

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

-Noviembre 11- 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, 16 de noviembre- 9:45AM to 4PM 

Capilla del Santísimo Sacramento 

Llame a Lisa Jenkins al mpbadoration@yahoo.com 

 

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.   

 

PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN HONOR DEL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

La Diócesis de Orlando fue establecida el 18 de junio de 1968 y este año 

celebro su 50 ° aniversario. Este año júbilo se celebró desde el 3 de 

diciembre hasta el 25 de noviembre de 2018.  El tema del año es 
"Quédate con nosotros, Señor" basado en Lucas 24: 13-35 describiendo 

el Camino a Emaús cuando los discípulos le pidieron a nuestro Señor, 

"Quédate con nosotros, porque la noche está cerca” Para culminar este 

año de celebración, tendremos una  procesión eucaristía después de la 

misa el domingo 25 de noviembre.  Después de la procesión tendremos 

Adoración del Santísimo Sacramento en la Capilla hasta las 5pm. 

 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Únase a nosotros para celebrar la Misa en el Día de Acción de Gracias, 

jueves, 22 de noviembre a las 9:15 am en el Centro de Vida Parroquial 

 

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! 

 

 

    **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  407-365-3231x121dscimeca@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   

 

ESTUDIO BÍBLICO PARA HOMBRES  

Caballeros: Únanse al Padre George para leer 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 su deseo 

de crecer espiritual. Para más información, póngase en contacto con 
el Padre George en la oficina parroquial 407-365-3231 

 

ANOTA LA FECHA! 

El Padre Héctor Vázquez viene a La Preciosísima Sangre. Únase a 

nosotros el domingo, 8 de diciembre, para un día de Reflexión de 

Adviento. 

 
GUARDE EL DIA! 

“Marcha por la Vida” en San Augustine el sábado, 12 de enero, 2019   

 

 

-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.  

 
DONACIÓN DE SANGRE, DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE! 

Por favor acompáñenos el domingo 18 de noviembre a donar “El 

regalo de vida”.   El Blood Mobile estará estacionado en frente de la 

oficina parroquial  brindando asistencia a los voluntarios de 9AM – 

2PM. Todos los donantes recibirán una revisión médica que incluye 

presión arterial, temperatura, pulso, nivel de hierro y de colesterol.  
Por favor haga su donación!   

 

PROGRAMA 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 Narthex 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. 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES-Coronas de Adviento y 

Velas 

Prepárese para la venida de Nuestro Salvador con una corona de 

Adviento y velas, por solo $ 15.     Coronas - $ 10,    Velas - $ 6. 

Los tendremos a la venta después de las misas del 10 al 11 de 

noviembre y del 17 al 18 de noviembre. 

Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com 

 

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

GRACIAS 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. 

Seleccione "Dar" en el menú superior. Es conveniente y seguro o si 

prefiere, puede seguir utilizando sus sobres de la parroquia. 

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.  
 

 

 

 

-COMUNIDAD- 
     

 

DÍA 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. 

 
 

 EL DIÁCONO DAVE SERÁ EL NUEVO DIRECTOR DEDIÁCONOS 

PERMANENTES 

Cuando me desempeñé como Gerente Recursos Humanos en los  

cruceros, mi rol era atender las necesidades de la tripulación, el que 

cuidaban las necesidades de los invitados. En esencia, yo era el sirviente 

de los empleados. Una vez más, siento que Dios me está llamando a ser 

"el sirviente de los sirvientes, pero esta vez en tierra. Después cuidado 

discernimiento, he aceptado la invitación de Dios para ser el Director de 

El diaconado permanente para la diócesis de Orlando. Esta invitación 

llegó como una sorpresa para mí, pero rápidamente se convirtió 

claramente en el siguiente paso en mi viaje de servicio. Comenzando el 

1 de enero dejare mi puesto como Director de Operaciones para 

nuestra parroquia, estoy encantado de que continuaré sirviendo como 

diácono en la iglesia de la Preciosísima Sangre, y espero continuar 

nuestro viaje al discipulado juntos aún me verán sirviendo en la misa y 

ocasionalmente predicando, e involucrado en muchos aspectos de la 

vida parroquial. Rosie y yo estamos felices de que MPB siga siendo 

nuestro hogar espiritual. Por favor recen por mi mientras me preparo 

para servir a los 240 diáconos activos y retirados en nuestra diócesis y sus 

familias, así como los hombres que están actualmente en formación 

para esta orden sagrada. 

 
NUEVO SUPERVISOR DE COCINA  

MPB se complace en dar la bienvenida a Ken Hofer como nuestro 

nuevo supervisor de cocina a tiempo parcial, ayudando a dirigir la 

utilización y cuidado de nuestra hermosa cocina comercial. Ken cuenta 

con más de veinte años de experiencia en la industria de restaurantes 

incluyendo Miller Ale House, de Bennigan, y su propio restaurante, Maui 

Jacks Restaurant & Raw Bar. Ken y su esposa, Michelle, han sido  

feligreses de la Preciosísima Sangre desde 2005 y recuerda los primeros 

días de nuestro desarrollo y crecimiento parroquial. Ken tienen dos hijos 

maravillosos, Kaley y Christian. Cuando Ken no está en la cocina, a 

menudo disfruta de su pasión de entrenar en la escuela secundaria. 

lacrosse. ¡Por favor dé la bienvenida a Ken al personal de la parroquia! 

 

    1ra. Lectura:    Daniel 12, 1-3 

    2da. Lectura:   Hebreos 10, 11-14, 18 
    EVANGELIO:     Marcos 13, 24-32 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXXIII domingo del tiempo ordinario  

18 de noviembre 2018 
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