
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 9 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: 

MOMENTOS EN LA MISA 

Rezando el credo 

     Todos los domingos después de la homilía rezamos juntos el Credo 

de Nicea. Más exactamente, rezamos el Credo. Hay, por supuesto, 

una diferencia. Decir el Credo u otras oraciones es simplemente 

repetir las palabras que conocemos; palabras que tal vez aprendimos 

de niños y que ahora tenemos más o menos memorizadas. Decir una 

oración no requiere ningún gran esfuerzo o compromiso por nuestra 

parte. Es posible que ni siquiera sepamos lo que significa la oración o 

que esperemos que tenga algún efecto en absoluto en nuestra vida 

personal. Podríamos decir la oración porque eso es lo que hacemos 

en la misa; es lo que se espera de nosotros. 

     El Credo de Nicea es parte de la liturgia eucarística, la misa. La 

liturgia por su propia naturaleza es algo que hacemos juntos. La 

palabra liturgia proviene de dos palabras griegas: leit, o público, y 

urgos, o trabajo. La liturgia es una obra pública, o el “trabajo de la 

gente”. Es un trabajo que realizamos juntos; la obra de dar gloria a 

Dios y la obra de Dios de hacernos santos. Estamos juntos y nos 

sentamos juntos. Oramos juntos y cantamos juntos. Hacemos todas las 

mismas cosas y decimos las mismas palabras juntos para que 

contribuyamos a nuestro trabajo común. Aunque la liturgia es un 

“nosotros”, en algunas partes de la misa hablamos en el “yo”, la 

primera persona del singular. El Credo es tal parte. 

      Cuando decimos las palabras del Credo, nos unimos en nuestra 

declaración pública de nuestra creencia. El Credo también nos une a 

los cristianos, a lo largo de los milenios, que se unieron y profesaron su 

fe en el Dios Único en tres Personas Divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. Estamos junto a ellos para proclamar a Dios como nuestro 

Creador que nos ha salvado a través de la Encarnación, la muerte, la 

resurrección y la ascensión de Jesucristo su Hijo. Profesamos que el 

Espíritu Santo es el don mutuo del Padre y del Hijo, que da vida al 

mundo y ha hablado la palabra de Dios. Afirmamos la unidad, la 

santidad y la universalidad de la Iglesia católica. Recordamos que 

Dios a través del poder del Bautismo nos ha perdonado nuestros 

pecados. Esperamos la resurrección de nuestros cuerpos y nuestra 

vida eterna y encarnada en el Reino celestial de Dios. Todo esto que 

cada uno de nosotros proclama como un individuo, y lo hacemos 

también como un solo cuerpo. 

     Podemos decir estas cosas sin comprenderlas o creerlas 

personalmente. Decir el Credo se convierte en rezar el Credo cuando 

disminuimos la velocidad y pensamos en las palabras que decimos; 

cuando las palabras de nuestra boca y los movimientos de nuestros 

corazones se unen. El Credo se convierte en oración cuando nos 

preguntamos “¿qué significa esto para mí, hoy, en mi vida 

exactamente como está en este momento?” “¿Qué diferencia 

marcan las verdades que acabo de proclamar con mis compañeros 

cristianos en mi vida, en las vidas de quienes me rodean, en el 

mundo?” “¿Realmente creo en todo esto, y estoy listo para dedicar mi 

vida a eso?”  

     Durante esta temporada de Adviento, cuando miremos hacia atrás 

a la Encarnación de Jesús nuestro Salvador y avancemos a su gloriosa 

Segunda Venida, oremos de verdad el Credo. Dejemos que sus 

palabras nos despierten, nos formen y nos preparen para ese día y 

que lo que oramos con fe se convierta en lo que experimentemos en 

su plenitud.                                    

                                                Padre George 

 
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  
 

-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  
NO CLASE HASTA ENERO 8 & 9- Disfruten las Navidades 
 

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Diciembre 9                    - Diciembre 16         -Diciembre 23- NO CLASE 

 
“TODO ESTÁ EN CALMA, TODO ILUMINADO” 

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 Juvenil- 
ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

-Diciembre 9 – Fiesta de Adviento 

 

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

semana después de la misa.  

 

BIENVENIDA OLIVIA FLECK, NUESTRA NUEVA COORDINADORA DEL 

DISCIPULADO JUVENIL 

Después de un par de meses de búsqueda y discernimiento, el puesto 

de Coordinadora de Discipulado Juvenil se le ofreció a Olivia Fleck y 

ella aceptó! Ven a conocerla este fin de semana! 

Olivia Fleck es una amante de Jesús motivada y apasionada que se 

esfuerza por ser más como Él cada día. Ella es del norte de Georgia y 

tiene un título en educación primaria y especial. Olivia ha servido como 

misionera con un movimiento apostólico laico y ha estado involucrada 

en el liderazgo del ministerio juvenil en su parroquia. Ha dirigido retiros y 

estudios bíblicos para jóvenes y ha ayudado a formar otros líderes para 

ministrar a los jóvenes.   

Ayúdenos a dar la bienvenida con alegría a Olivia Fleck a nuestra 

familia parroquial al encontrarnos con ella en el porche este fin de 

semana! 
 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

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

 

 

 

- CULTO-   

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 el domingo, 16 de diciembre, para honrar a la Virgen 
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! 

 

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  

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:mjsantomauro@bellsouth.net


  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 

 

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”. 

 

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! 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Los árboles de Ángeles serán exhibidos en el Nártex por una semana 

mas 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. Por favor coloque 

sus donaciones en la caja purpura de MPB localizada en el Nartex. 

 
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-the-

city/ o para obtener más información.  Ayúdenos a proveer para los 

necesitamos de nuestra comunidad.  

 

MISA EN SAVANNAH COURT 

 La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 15 de 

diciembre. Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que 

están en silla de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La 

misa comienza a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a 

las 9:00am. Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 9 de diciembre -  La Familia Davies 
 

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

 

Segundo 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- 
     

 

AYUDA A EMBELLECER LOS TERRENOS DE LA PARROQUIA 

¡Muchas manos hacen trabajo más 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 a 

cubrir con corteza de madera todas las áreas con 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, 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 asistirán, para que podamos planear este 

esfuerzo de grupo. ¡Gracias por tu servicio! 

 

¡BIENVENIDO DIACONO JORGE GARCIA!  
Desde que el diácono Alan Espinoza se mudó a St. Isaac Jogues en Orlando, 

hemos estado orando y buscando un diácono para continuar su buen 

trabajo en La Preciosísima Sangre. ¡Buenas noticias, nuestras oraciones han 

sido contestadas! El obispo Noonan me escribió el 26 de noviembre: "La paz 

del Señor esté con usted ... Le envío al diácono Jorge García para que lo 

ayude a través de su vocación de palabra, liturgia y caridad". El diácono 

Jorge García es hijo de Jorge Luis García e Igna Carrasquillo el 29 de 

septiembre de 1967 en San Juan, Puerto Rico. Está casado con su bella 

esposa Monica Marie Garcia, quien también nació en Puerto Rico el 16 de 

junio de 1971. Tienen tres hijos: Emanuel, Valeria y Veronica. El diácono Jorge 

trabaja como gerente de negocios para Central Florida Investments. Mónica 

es una terapeuta respiratoria registrada y trabaja para el Florida Hospital. 

Ambos dominan el inglés y el español. El diácono Jorge asistió a la escuela 

secundaria en la Academia Militar Americana. Más tarde, se matriculó en la 

Universidad del Sagrado Corazón con una beca de baloncesto y obtuvo un 

título en Administración de Empresas. En 1992, el diácono Jorge y su esposa 

se mudaron a Orlando. Ambos han estado en el ministerio desde 1999 

sirviendo en el Buen Pastor. Los diáconos Jorge y Mónica completaron el 

Programa de Fundamentos para el Ministerio Laico ahora conocido como 

CLEM. Recibió el grado de Maestría en Artes en Teología de la Universidad 

de Saint Leo. El 29 de junio de 2013, fue ordenado por el Obispo John 

Noonan como Diácono Permanente para servir en la Diócesis de Orlando. 

Después de conocerlos desde hace varios años, confío en que sus trabajos 

en la viña de Oviedo darán mucho fruto. ¡Bendigamos al Señor!                                                                

Padre David    

 

    1ra. Lectura:    Sofonías   3, 14-18 

    2da. Lectura:   Filipenses 4, 4-7 
    EVANGELIO:     Lucas 3, 10-18 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Tercer Domingo de Adviento 

16 de diciembre 2018 
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