IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 4 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 en Cristo;
Este año de la Eucaristía marca el 50mo aniversario de la Diócesis de
Orlando. El Obispo John Noonan, como parte del año de aniversario,
está reconociendo a los miembros de la Diócesis de Orlando que son
ejemplos sobresalientes de servicio y fidelidad a la Iglesia.
La Conferencia de Honores Diocesanos y Papales es el domingo 4 de
noviembre en la Basílica del Santuario Nacional de María, Reina del
Universo. El Obispo Noonan exclamó: “Qué maravilloso es que
podamos abrir los ojos ante el regalo de Dios de tantos discípulos cuya
fe enciende la fe en el corazón de todas las personas de la Diócesis de
Orlando”. Van a haber tres honores.
El Pro Ecclesia et Pontifice es uno de los más altos honores que el
Santo Padre puede otorgar a cualquier miembro de la Iglesia. Es un
maravilloso reconocimiento, directamente del Papa, de un servicio
sostenido y sobresaliente a la fe católica.
Nuestros feligreses Paul y Nancy Hagerty están recibiendo el honor
papal. Paul fue superintendente escolar y supervisó la desagregación
en los condados de Milwaukee, Macon y Seminole. Nancy trabajó en
Crooms High School en Sanford con estudiantes embarazadas y riesgos
de deserción. Además de su largo servicio a la comunidad, han servido
a la Iglesia. Han participado activamente en el Movimiento de la
Familia Cristiana, CCD, Consejo Pastoral de MPB, Sínodo diocesano,
Cursillo, Encuentro Matrimonial y Renovación.
El Honor Benemérito fue instituido por el Papa León XIII y se otorga a
hombres y mujeres no católicos que han contribuido al cumplimiento
de la misión de la Iglesia y al mejoramiento de la sociedad.
Joan Faulkner, el Presidente / CEO de HOPE Helps, Inc. en Oviedo,
está recibiendo el Honor Benemérito. HOPE equipa a individuos y
familias en riesgo de quedarse sin hogar para ser autosuficientes. La
Preciosísima Sangre apoya HOPE con voluntarios, espacio para
reuniones, campañas de alimentos y financiamiento.
Andrea Krazeise, fundadora y directora del Centro de Embarazo de
Sanford & Oviedo, también recibe el Honor Benemérito. Ella acredita al
difunto padre Albert J. Fornace como su “apóstol Pablo”. Su regalo fue
pagado por la primera casa del Centro de Embarazo de Sanford. Los
centros atienden cada mes a 125-150 mujeres con amor que las
empodera para tomar decisiones que afirman la vida. La Iglesia
Católica de la Preciosísima Sangre de Oviedo, Florida, apoya los
centros de embarazo con voluntarios y donaciones.
La Medalla Diocesana María Madre de Dios se otorga a los católicos
locales que muestran un liderazgo y servicio extraordinarios,
especialmente en las áreas de despertar una fe más profunda, formar
líderes en Cristo y armonizar los ministerios para la misión de la Iglesia.
Más de cien personas en toda la Diócesis están recibiendo la medalla
diocesana y figuran en el periódico católico de Florida.
De la Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre, la medalla
diocesana se otorga a Tim y Toni Ball, cuya familia da testimonio de la
Sagrada Familia y encarna su misión de amar; a Donna Mercado por
una vida de ministerio de música que comienza en Puerto Rico y más
recientemente durante 10 años como directora voluntaria del coro
español en la parroquia de la Preciosísima Sangre; y al Dr. Carlos y
Marisel Vélez, firmes partidarios del establecimiento de nuestra
parroquia y la integración de los hispanos en la vida de la parroquia.
A través de la oración y la consulta, presenté al obispo Noonan los
nombres de estos feligreses para su consideración. Son algunos de los
muchos de nuestra parroquia cuyas vidas dan testimonio de nuestra fe.
Los reconocimientos honran a Dios. El Señor es quien nos levanta. Él
hace que nuestras vidas se fructifiquen para él. Nos hace siervos al
mínimo y al último. Por su misericordia, le damos gloria.
En Cristo,
Padre David
PD VOTE!
Informa tu conciencia y vota católica! Además, la Conferencia de
Obispos Católicos de Florida (www.flaccb.org) ha tomado posiciones
en tres de las doce enmiendas propuestas a la Constitución de Florida.
- Enmienda 3: Dar a los votantes el control sobre de los juegos de azar
en Florida – A FAVOR
- Enmienda 4: Restablecimiento del Derecho al voto- A FAVOR
- Enmienda 6: Derechos de las víctimas de delitos; Jueces – EN CONTRA

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 4 de noviembre - La Familia Skelly

-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 6/7
- Noviembre 13/14
-Noviembre 20/21 – NO CLASE
-Diciembre 4/5
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
-Noviembre 4
-Noviembre- 11
-Noviembre 18- NO CLASE
SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION
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 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)
-Noviembre 4- Noche de Juegos
Para más información visite nuestro sitio web:
http://www.oviedocatholic.org/youth/

- CULTOROSARIO 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.

NUEVO ASISTENTE DE LITURGIA Y CULTO
Estamos muy felices de anunciar que nuestra actual miembro del
personal Chris Hernández ha sido seleccionado para asumir el cargo de
Asistente Administrativo de Liturgia y Culto de la Preciosísima Sangre.
Como anunciamos anteriormente, nuestra actual Coordinadora de
Liturgia, Marie Siciliano, se está "retirando" para asumir el papel de
adorada abuela. Nunca podremos "reemplazar" a Marie, pero estamos
ansiosos de que Chris traiga sus habilidades, energía, y pasión por la
Iglesia en este nuevo cargo. Chris está actualmente se desempeña en
un papel de tiempo parcial como Asistente del Director de Discipulado,
y ahora ampliará su tiempo en un puesto de tiempo completo en el que
agrega el apoyo de Liturgia y Culto a sus responsabilidades. ¡Únase a
nosotros para darle la bienvenida a Chris en su nuevo cargo!
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 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.

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

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
CATOLICISMO 101
Únase a la próxima etapa de este estudio con el Padre George
sobre: “El Santo Sacrificio de la Misa” el lunes, 5 de noviembre a las
7pm en el Centro de Vida Parroquial. Por favor confirme su asistencia
a signupgenius.com/go/10C054AA8AE2CA2F49-catholicism
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 Hector Vesquez viene a La Preciosísima Sangre. Únase a
nosotros el domingo, 8 de diciembre, para un día de reflexión de
Adviento.

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

-CORRESPONSABILIDADADMINISTRADORES: 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 el
enfoque de la parroquia es renovar nuestro compromiso. Mientras
oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí están los
componentes importantes que pueden ayudar:
El Fin de semana pasado fue la presentación de nuestro 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.
GRACIAS POR SU COMPROMISO Y COLABORACIÓN DESINTERESADA!
Si su familia aún no lo ha hecho, considere hacer un compromiso
decidido, piadoso y proporcionado. De el siguiente paso. No hay
cantidad demasiado pequeña. Puede traer su tarjeta de compromiso la
próxima semana o dejarla en la oficina de la parroquia. Tenemos
tarjetas de compromiso adicionales en la mesa de bienvenida /
información en el pasillo de entrada.
Después de hacer su compromiso, lo alentamos a inscribirse en nuestro
Programa de donaciones en línea disponible en nuestro sitio web
www.oviedocatholic.org.
Seleccione "Dar" en el menú superior. Es conveniente y seguro o bien,
puede seguir utilizando sus sobres de la parroquia.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Janette Martinez al 407-3653231 x. 123 o jmartinez@oviedocatholic.org

-CUIDADO Y ASISTENCIA-

-COMUNIDAD-

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.

DESAYUNO DE PANQUEQUES
La Hermandad de Hombres estará auspiciando el desayuno semi-anual
de panqueques el domingo, 11 de noviembre de 8:00 AM a 12:00 PM.
Únanse a nosotros en el patio para comer y compartir. Sus donaciones
contribuirán a los gastos del viaje misionero de verano del Ministerio
Juvenil. Vengan y disfruten de un delicioso desayuno caliente!

ALMUERZO DEL DÍA DE LOS VETERANOS
El Equipo de Apoyo Militar de la Primera Iglesia Metodista Unida de
Oviedo (FUMCO), auspiciará un Almuerzo del Día de los Veteranos,
el domingo, 11 de noviembre, comenzando a las 12:30 pm en el
gimnasio de la iglesia en 263 King Street, Oviedo FL. 32765. Todos los
veteranos y amigos de veteranos están invitados a asistir a este
evento gratuito. Por favor confirme su asistencia a
fumcoviedo.com/Events/veterans-day-luncheon
GREAT DAY IN THE COUNTRY
Cuándo: Sábado, 10 de noviembre de 9:00am- 4:00pm
Dónde: Oviedo in the Park
Admisión GRATUITA. ¡Esperamos verlos allí!
Más información : www.oviedocatholic.org/greatday
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!
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!

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XXXII domingo del tiempo ordinario
11 de noviembre 2018

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 la misa hoy, y también después de
las misas del 10 al 11 de noviembre y del 17 al 18 de noviembre.
Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com
COCHES PARA LOS BEBES EN LA IGLESIA
Tenemos un lugar especial para colocar los coches para bebe, afuera
en el patio. Debido al código del incendio y seguridad del condado de
Seminole, no está permitido tener coches adentro, en el Nártex, la
iglesia o la capilla. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor envíe
un correo electrónico a Marie Siciliano a msiciliano@oviedocatholic.org.
DÍA NACIONAL DE LAS GUIRNALDAS EN TODA AMÉRICA
Únase a nosotros en nuestra misión de recordar, honrar, enseñar. como
reconocemos a nuestros veteranos caídos colocando una Corona en
sus piedras de cabeza a través de América. Si tu quisiera patrocinar una
corona para este proyecto por favor contacte a Michele Mingoia al
407-902-7426 o envíe un correo electrónico Oviedowreaths@gmail.com .
Además, si conoces un veterano caído en el Oviedo Cementerio te
gustaría honor por favor contactar a Ingrid Bryant en
ingridhbryant@att.net . La ceremonia sera Se celebrará en el
cementerio de Oviedo a partir de las 12 horas del día 15 de diciembre
de 2018.

1ra. Lectura: Reyes 17, 10-16
2da. Lectura: Hebreos 9, 24-28
EVANGELIO: Marcos 12, 28-34

