
       IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 16 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: 

     En las últimas dos semanas he estado preparando la rectoría 

para una cena especial el día martes. Puse el árbol de navidad 

junto a la ventana del frente. ¡Todas las luces se encendieron! 

Colgué las grandes bombillas transparentes C9 en las canaletas 

para poder ver la casa desde la luna. 

     Los feligreses sacaron el mantel rojo y las servilletas de tela. 

Organizaron la escena de la natividad en la mesa de café en la 

sala de estar y repararon dos grifos y dos inodoros con fugas de 

agua. Los empleados de limpieza le dieron a la rectoría una 

limpieza profunda y limpia, limpiando y limpiando de arriba a 

abajo. Mi perro Maxie se bañó (y yo también) y se veía muy 

festivo con su collar navideño. También contratamos un servicio 

de catering para que fuera una buena comida. 

     ¿Por qué los preparativos? ¡La compañía se acerca! Una 

docena de sacerdotes vienen a escuchar confesiones en nuestra 

liturgia de reconciliación de Adviento. Tenemos la bendición de 

tener tantos sacerdotes disponibles para confesiones el martes. La 

cena es una forma de agradecerles y poner en práctica la frase: 

“Si los alimentas, vendrán”. 

     ¡El Adviento es un tiempo de preparación, porque el Señor 

mismo viene! Durante el Adviento, esperamos su venida 

nuevamente en gloria con la salvación para su pueblo. Miramos 

hacia atrás a su primera venida para reunir a las naciones en la 

paz del reino de Dios. Celebramos su venida en palabra y 

sacramento para fortalecernos en la santidad. 

     Juan el Bautista había predicado el advenimiento del Señor, 

que quitaba el trigo de la paja y quemaba la paja en fuego. 

“¡Prepara el camino del Señor!” (Lucas 3: 4). 

   “¿Qué debemos hacer?”, Le preguntaron las multitudes (Lucas 

3:10). 

     No hay mejor manera de prepararse para la venida del Señor 

que recibir el Sacramento de la Reconciliación. En nuestra liturgia 

de penitencia el martes a las 7 pm, el Señor nos da su perdón y su 

paz. Es el mejor regalo que podemos recibir, un regalo que no se 

puede obtener en Amazon. No hay factura de tarjeta de crédito 

para temer. ¡Es gratis! 

     Este regalo no es solo para nosotros. 

     Jesús contó una historia sobre un pastor que dejó 99 ovejas en 

el rebaño para encontrar a la oveja perdida. Si él contara la 

historia hoy, el pastor solo tendría una oveja en el rebaño mientras 

99 se perdieron. Tantas personas están perdidas. Invita a ese 

amigo que esta perdido,  a venir a la liturgia de la penitencia de 

la parroquia. 

     El mundo es a menudo como un campo de batalla. Tanta 

gente necesita sanación y paz. Invita a ese miembro de la familia 

que necesita curación. Que la iglesia sea su hospital de 

campaña. 

     “¿Qué debemos hacer?” Es una gran pregunta. Sin embargo, 

no nos centremos en lo que hacemos. Lo que más importa es lo 

que hace el SEÑOR. 

     El profeta Sofonías nos dice lo que el Señor hace. El Señor “se 

regocijará por ti con alegría y te renovará en su amor; cantará 

alegremente gracias a ti, como canta uno en los festivales” 

(Sofonías 3:17). 

     El Señor no se limita a tolerarnos. ¡Se alegra de nosotros con 

alegría! ¡Él canta! Él nos atesora. Él se deleita en nosotros. Él se 

regocija en nosotros. Él ha venido a nosotros para que podamos 

estar con él. 

     El estribillo de “Oh ven, oh ven Emmanuel” nos dice: 

“¡Alégrense! ¡Alégrense! Emmanuel / Vendrá a ti, oh Israel ”. El 

himno es el # 87 en el libro de los himnos. Rezen sus siete estrofas y 

regocíjate. 

     Nos vemos el martes. Feliz advenimiento!   

                                                   Padre David 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 16 de diciembre -  Lynne Gibson 

 

    **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 

 

 Estamos en descanso hasta enero. 

¡Ten un Bendito Adviento y Feliz Navidad! 

 
LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS (CLOW) 

Esperamos reanudar la Liturgia de la Palabra para los Niños (CLOW) en 

enero, pero necesitamos colaboradores para hacerlo. Los adultos y los 

jóvenes (6° grado en adelante) proclaman las lecturas dominicales a los 

niños de 4 a 7 años en la misa de las 10:00 a.m. y los ayudan a aprender 

a participar en la misa. Los miembros del equipo hacen una rotación 

mensual. Si está interesado en ayudar, comuníquese con Vicky Sharp: 

vickysharp17@gmail.com. 

 

 
 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA SECUNDARIA  

**Inscríbase a nuestro retiro “Search” del 11-13 de enero este fin de 

semana después de la misa.  Costo: $85.00 

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

http://www.oviedocatholic.org/youth/  

 

 

- CULTO-   

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el martes, 18 de diciembre a las 7:00 pm en el CVP, 
"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, créalo firmemente, no 

lo dude, no vacile. Nunca pierda la esperanza en la misericordia de Dios. Espere y 

tenga confianza en la confesión. 

"-San. Isidoro de Sevilla. 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN EN LAS PARROQUIAS DE NUESTRA ÁREA:  
 

Parroquia Día Hora 

All Souls Lunes, Dic 17 7:00pm  

St. Stephens Lunes, Dic 17 7:30pm  
 

MINISTERIO DE ARTES LITURGICOS 

Nuestro grupo de Artes Litúrgicos y Ambientales necesita su ayuda para 

embellecer el santuario de nuestro Señor.  Este ministerio requiere de 

trabajo en grupo. Ya estamos planeando las misas navideñas!  

Necesitamos ayuda el viernes, 21 de diciembre a las 10 am y el 

domingo 23 de diciembre después de la misa de las 5:30pm en el 

Centro Parroquial. Contacto: Mary Jean Santomauro at 

mjsantomauro@bellsouth.net  

 

DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 
*Solemnidad de la Natividad  

-Lunes, 24 de diciembre - Misas: 4:00 PM y 6:00 PM.  *No misa diaria 
 

*Navidad- Natividad del Señor  

-12 de la medianoche en la Iglesia, 

-12 de Gallo (español) en la capilla Católica Pastoral Universitaria de 

UCF (Catholic Campus Ministries) en Lockwood Blvd. 

-Martes, 25 de diciembre a las 10 am.  La mañana de Navidad 
 

*La Sagrada Familia, Jesus, Maria y Jose  

-Sábado, 29 de diciembre – Vigilia 5:00 PM  

-Domingo, 30 de diciembre – 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 
 

*Solemnidad de Santa María Madre de Dios  

-Martes, 1 de enero –  10:00 AM, 12:00 PM (español)  
 

*La Epifanía del Señor  

- Sábado, 5 de enero – Vigilia 5:00 PM 

- Domingo 6 de enero - 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 
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-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 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS- Inscripciones Abiertas! 

Talvez debido a transiciones de familia, mudanzas u otras situaciones, 

usted no pudo recibir este Sacramento de Iniciación. Esta es una 

clase de 7 semanas de preparación para la confirmación, para todos 

los parroquianos mayores de edad. Las sesiones se llevan a cabo los 

lunes por la noche y es necesario inscribirse para participar en la 

clase. Se necesita una copia actual de su partida de Bautismo para 

inscribirse. Contacte a Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org  para inscribirse. 

 
EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 

                 La Marcha por la Vida, San Augustine. 

Sábado, 12 de enero de 2019 de  8:15 a.m. - 4:00 p.m. 

en san Augustine, FL - Nos encontraremos en la Parroquia de la  

Preciosísima Sangre. Costo: $20 por persona; los niños menores de 12 

años son gratis.  Contacte a mpbforlife@gmail.com o llame al 407-

443-8683.  El precio incluye el transporte en un bus con baño. El 

almuerzo NO está incluido. Se reservan en orden de llegada; los 

asientos se están llenando rápido! 

 

GUARDE EL DIA! 

Próximo retiro de mujeres the Cristo Renueva Su Parroquia-  

9 y 10 de febrero, 2019 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

PROGRAMA DE ADVIENTO - ¡GRACIAS! 

Gracias por la excelente acogida que recibimos de todos ustedes 

durante nuestro programa de Adviento, mientras que Alcanzamos 

Ampliamente y Compartimos Nuestras Bendiciones con nuestra 

comunidad. Usted ayudó hacer la Navidad un poco mejor para 

muchas familias en nuestra comunidad a través de organizaciones 

como HOPE Helps Inc. durante Christmas in the City; nuestros amigos 

en Savannah Court, Catholic Charities,  el Centro JMJ de Embarazo, 

y el Programa de Reubicación de Refugiados. En nombre de todas 

estas organizaciones por favor, acepte nuestro sincero 

agradecimiento a ustedes y Feliz Navidad ¡Gracias! 

 
SE NECESITAN DIVIEDENDS QUE HABLEN OTROS IDIOMAS 

¡Estamos llegando a todos nuestros Dividend del condado de 

Seminole que hablan otro idioma! Estamos buscando voluntarios que 

estén disponibles para ayudar en ocasiones en nuestras escuelas 

locales como intérpretes. Si está interesado en esta oportunidad de 

voluntariado, su función principal será ayudar al personal de SCPS 

cuando haya una reunión con un padre de familia o con un alumno 

que requiera un intérprete. No se necesita experiencia previa, solo el 

deseo de utilizar sus habilidades lingüísticas para ayudar a otros 

padres de familia y estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado 

de Seminole. Póngase en contacto con: Raisa Perez Sifonte.  Correo 

electrónico es el mejor: raisa_sifonte@scps.k12.fl.us  Oficina: 407 871-

1115. 

III Domingo de Adviento 
 

 

-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.  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.  

 

DANDO AL FINAL DEL AÑO 

Mientras agradecemos al Señor por las muchas bendiciones que hemos 

recibido a lo largo del año, consideremos cómo podemos mantenerle 

en el centro de nuestra tradición navideña de entrega de regalos.  Hay 

muchas formas de hacer un regalo especial de fin de año que puede 

beneficiarlos tanto a ustedes como a la Iglesia. Las donaciones 

recibidas antes del 31 de diciembre también pueden calificar para una 

deducción del impuesto sobre la renta de 2018. Visiten nuestro sitio web 

de la parroquia para conocer las diversas formas en que pueden donar 

www.oviedocatholic.org/giving 
  

 

 

-COMUNIDAD- 
     

 

Oración de Adviento 
Padre Eterno, 

Mientras esperamos con ESPERANZA durante esta época de 
Adviento, reflexionamos con humildad  

en el regalo de nuestras vidas. 
Gracias por crearnos a tu imagen y semejanza. 

 

Envía tu Espíritu Santo y fortalece nuestros corazones 
para que tengamos el valor de honrar, respetar y proteger la 

santidad de la vida desde el momento 
de la concepción hasta la muerte natural. 

 

Mientras nos preparamos con ALEGRIA 
para celebrar el nacimiento del niño Jesús, 

recordamos la encarnación de tu hijo y el ‘si’ de Maria a la vida. 
Gracias por darnos a tu hijo, nuestro Salvador 

y a la Santísima Virgen, nuestra madre. 
 

Haz que en todas las circunstancias de la vida 
confiemos en tu providencia como lo hizo Maria, para que 

obtengamos tu PAZ y tu misericordia. 
 

Mientras recibimos al niño Jesús esta Navidad y aguardamos con 
ansias su segunda venida, ayúdanos a propagar tu AMOR y a cuidar 

de toda tu creación. 
 

Pero especialmente ayúdanos a proteger a todos los seres humanos 
durante todas las etapas de su vida y a respetar su dignidad; ya que 
ellos son tu más grande creación y la única  criatura a quien llamas 

tus hijos. Amén. 
 

Ministerio para la Defensa de la Vida, La Preciosísima Sangre 

  

    1ra. Lectura:     Miqueas  5, 1-4 

    2da. Lectura:   Hebreos  10, 5-10 
    EVANGELIO:     Lucas 1, 39-45 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

IV Domingo de Adviento 

23 de diciembre 2018 
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