
       IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 30 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 el Antiguo Testamento, la oración de la estéril Ana había 

sido escuchada. Finalmente había concebido un hijo. El tiempo 

pasó. Después de que Ana dejó de lactar a su bebé, fue con él al 

templo donde había ofrecido su oración por un hijo. 

     Ana le dijo a Elí, el viejo sacerdote: “Oré por este niño y el 

SEÑOR concedió mi petición”. 

     Ana no estaba en el templo para dar gracias al Señor por su 

hijo. Ella estaba en el templo para ofrecer los primeros frutos al 

Señor. “Ahora yo, lo entrego al SEÑOR; mientras viva, será 

dedicado al Señor ”(1 Samuel 2: 27-28). 

     Fue entonces cuando ella lo hizo. Ella le dio su único hijo a Eli. 

Ana dejó a Samuel allí. Ella se fue a casa sin su pequeño hijo. 

     ¿Qué clase de madre era ella? ¿Qué clase de madre 

abandonaría a su único hijo al cuidado de un viejo sacerdote? 

¿Qué madre dejaría su futuro en una canasta en el escalón del 

templo? 

     La Fiesta de la Sagrada Familia, este domingo después del día 

de Navidad, desafía una cierta noción de familia. Los políticos de 

vez en cuando hablan de valores familiares. Hacen que suene 

como que Valores Familiares es un libro en la Biblia. Pues no es así. 

     La Biblia tiene valores del evangelio. Y el primer valor del 

evangelio es poner a Dios primero. 

     Ana fue una madre que ofreció su hijo al Señor. Ella puso de 

primero al Señor. Su familia no era lo primero ni lo único. Ana dejó 

allí a Samuel. 

    El Señor nos dio los Diez Mandamientos. El primer mandamiento 

es: “No tendrás otros dioses aparte de mí” (Éxodo 20: 3). En otras 

palabras, “pon a Dios Primero”. 

     Es cierto que el cuarto mandamiento es importante. “Honra a 

tu padre ya tu madre” (Éxodo 20:12). Se supone que debemos 

cuidar de la familia. 

     Pero el primer mandamiento es el primero: pon a Dios primero. 

Clases de formación de fe antes de la práctica de fútbol, Misa 

antes de las prácticas de cheerleading.  

     Compramos videojuegos para nuestros hijos. Gastamos 

generosamente en nuestros nietos. ¿No es la fe nuestra posesión 

más importante? ¿No deberíamos gastar lo mismo en la fe? 

     Nuestras casas pueden tener una sala dedicada a los juguetes. 

¿Qué tal un rincón dedicado a la FE: un Altar familiar en el hogar. 

Allí pueden colocar una Biblia, un rosario, una estatua de un santo 

y un crucifijo. Demuestra que Dios tiene un lugar importante en tu 

hogar. 

 Apaguen la televisión quince minutos antes de 

acostarse. Arrodíllense juntos en el rincón de la FE. Den gracias a 

Dios por las bendiciones del día. Digan que se arrepienten por no 

haber dado más amor. Pídanle al Señor por los deseos en sus 

corazones. 

     Con estas acciones confiamos nuestras familias al Señor. El 

formará a nuestras familias en familias santas, unidas en su paz y 

alegría, capaces de confiar en el Señor en todas las cosas como 

lo hizo Ana. 

     Ana dejó a Samuel allí en el templo. ¡Pero esperen! Aún hay 

más en la historia. 

     Samuel creció en el templo. Se convirtió en sacerdote y 

profeta. Samuel fue el enviado por el Señor para ungir a un pastor 

llamado David y hacerle rey. 

     El rey David estableció el Reino de Israel. Su reinado dio 

esperanza al pueblo de Dios. Esperaban un futuro Hijo de David 

para establecer el reino de Dios. 

     El plan de Dios para salvar a su pueblo se puso en marcha 

porque Ana dejó a Samuel allí. Su sacrificio hizo posible su 

salvación. 

     Cuando el padre Jorge Torres era el Director de Vocaciones 

para la Diócesis de Orlando, hablaba en las parroquias. “No 

quiero tu dinero. Quiero tu primogénito”.  

                             Feliz Navidad,  

                                             Padre David 
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 30 de diciembre -  La Familia Long 
     

-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 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  

Enero 11-13 – Retiro de Invierno 

Enero 20 - Noche Juvenil 

Enero 27 - Noche Juvenil 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno!” 

Inscripciones después de misa el 20-21 de abril y el 27-28 de abril 

 
Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth/  

 

 

 

 

- CULTO-   

 

DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 
 

*Solemnidad de Santa María Madre de Dios  

-Martes, 1º 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 

 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR  

Les invitamos a celebrar la Fiesta de la Epifanía del Señor el domingo, 6 

de enero a la 1:00 pm (despues de la misa en español). Venga a 

escuchar la Proclamación de los Profetas, dialogo de los pastores con 

los Reyes Magos y la Adoración de los Reyes Magos al Niño Dios. 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 4 de enero- 9:45am to 9:00pm- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Lisa Jenkins al mpbadoration@yahoo.com 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

En celebración del Año de la Eucaristía, celebraremos la misa a las  

9:15 a.m., el primer sábado del cada mes. Siguiendo con el 4 de enero. 

¡Venga a celebrar con nosotros! 

 

¡GRACIAS! 

Queremos extender unas  ¡Muchísimas Gracias!  a todos nuestros 

miembros de los varios ministerios: servidores del altar, extraordinarios de 

la Santa Eucaristía, saludadores, artes y decoración litúrgicas, musical, 

lectores, sacristanes y ujieres, por todo su arduo e infatigable esfuerzo 

sirviendo y acomodando a nuestra congregación y visitantes durante la 

celebración de estas pasadas Misas de Navidad. Su corresponsabilidad 

desinteresada es realmente un don apreciado y bendecido para 
nuestra parroquia! Mil Gracias! 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org 
  
 

¡RESERVA LA FECHA PARA NUESTRA PRIMERA MISIÓN EN ESPAÑOL! 

El Dr. Fernando Casanova estará con nosotros el 26 y 27 de abril, 2019 

en lo que será nuestra primera misión en Español en la iglesia de la 

Preciosísima Sangre! El Dr. Casanova compartirá su testimonio de 

discipulado y conversión. ¡Estamos seguros que la misión será de 

mucho provecho y crecimiento spiritual para cada uno de nosotros, 

acompáñanos! 

 

RETIRO DE ORACIÓN PARA MUJERES - 18-19 DE ENERO 

Dirigido por el Padre George.  Aunque la oración es uno de los 

elementos esenciales de una fe próspera, a menudo sentimos que 

estamos hablando con nosotros mismos o, peor aún, como si no 

estuviéramos hablando con nadie en absoluto. ¿Cómo puede ser tan 

escurridizo algo tan vital para la fe? Disponible para las mujeres de la 

parroquia, edad universitaria y mayores. Insribase en la oficina 

parroquial o en línea en: oviedocatholic.org/womens-retreat.  Las 

inscripciones cierran el 16 de enero. El espacio es limitado.  

 

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. 

 

RESERVE LA FECHA!  RETIRO- CRISTO RENUEVA SU PARROQUIAL 

Retiro de mujeres – 9 y 10 de febrero 

 “Cristo Renueva su Parroquia”, es un retiro que cambiara la vida y 

traerá la conversación en su vida y una relación más cercana con el 

Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo retiro de 

fin de semana, ya que sentiremos la presencia de Dios en nuestra 

vida y en la vida de otros en nuestra comunidad. 

 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está 

buscando respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le 

invitamos a mirar más profundamente la riqueza y tradiciones de la fe 

católica. Puede contactar directamente a Donna Scimeca al  407-

365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 

 

FORMED- FELIZ NAVIDAD! 

Disfrute de esta suscripción gratuita a Formed.org. Todo esto es 

presentado por los oradores de la Iglesia, como Scott Hahn, Ed Sri, Tim 

Gray, Chris Stefanick, Fr. Mike Schmidt y el Obispo Robert Barron! Todo 

disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. 

COMIENCE A DISFRUTAR DE SU REGALO-  

Vaya a www.oviedocatholic.formed.org , cree una cuenta personal 

con su correo electrónico y contraseña y comience a disfrutar del 

mejor contenido católico, todo en un solo lugar! 

 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
MESAS ABIERTAS 

Ayudando a las personas sin hogar y acompañándolos a ser 

autosuficientes. Llevaremos a cabo un taller el 26 de enero de 2019 a 

las 9:00 am en la sala para jóvenes. Las Caridades Católicas y nuestro 

equipo de Atención y Extensión explicarán cómo podemos lograr un 

cambio real en la vida de los demás. Únase a nosotros para ver si 

tiene lo necesario para ser parte de algo especial. Visite 

www.TheOpenTable.org  para obtener más información o 

comuníquese con Robert en la oficina parroquial. 

La Sagrada Familia 
 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE.  

Si está buscando una iglesia para llamar suya, o está visitando esta 

área, le invitamos a ser  parte de nuestra comunidad este fin de 

semana. ¡Bienvenido! 

¿Quiere aprender más sobre la iglesia de la Preciosísima Sangre? 

¿Sobre la fe católica o Jesucristo? 

Aquí hay algunos pasos para ayudar. 

PASE - nos gustaría saludarlo. Después de la misa, le invitamos a pasar 

por nuestro Mostrador de Información y Bienvenida en el patio. 
CELEBRE  - ¡le invitamos a celebrar misa con nosotros!  Vigilia del sábado 

- 5PM | Domingo 8 AM, 10 AM, 12 del mediodía (español), 5:30 PM 

CONECTESE - Conéctese con el clero, el personal, los feligreses y los 

amigos de varias maneras, Sitio web: oviedocatholic.org o las 

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest - oviedocatholic 

Eventos parroquiales: ¡Nuestro calendario mensual enumera varias 

celebraciones y eventos en nuestra parroquia! 

 

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- 
 

REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la iglesia por 

un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, siempre católico." 

Muchas personas que han abandonado la Iglesia, por cualquier razón, 

todavía sienten una misteriosa y poderosa atracción hacia la Iglesia 

Católica. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de este Tiempo de 

Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, la Iglesia 

Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un refugio de las 

tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no dejará de buscarle, y 

encontrará la manera de llegar a usted. Por favor, llamenos a la oficina 

parroquial con cualquier pregunta al 407-365-3231 x121, escríbanos al 

dscimeca@oviedocatholic.org  o visite la página web 

www.catholicscomehome.org. 

"Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 

                 La Marcha por la Vida, San Augustine. 

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

 

NOTA: 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 31 de diciembre y martes 1º  

de enero en celebración del Año Nuevo. ¡Que Dios los bendiga a 

ustedes ya sus seres queridos este Año Nuevo 2019!! 

 

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

     
 

 

  

    1ra. Lectura:     Isaías  60, 1-6 

    2da. Lectura:   Efesios 3, 2-3. 5-6 
    EVANGELIO:     Mateo 2, 1-12 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Epifanía del Señor 

6 de enero 2019 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.formed.org/
http://www.theopentable.org/
http://www.oviedocatholic.org/giving
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://mx.oviedocatholic.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.catholicscomehome.org
mailto:mpbforlife@gmail.com

