
         IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 13 DE ENERO, 2019 
      

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

Mis hermanos y hermanas en Cristo: 

     El año pasado, el Obispo Noonan seleccionó la parroquia de 

La Preciosísima Sangre para participar en un proceso de 

planificación pastoral llamada Parroquia de la Nueva 

Generación. De las 90 parroquias de la Diócesis de Orlando, nos 

eligió junto con otras once parroquias seleccionadas. 

     El momento fue bueno. En 2014, La Preciosísima Sangre, había 

discernido su Visión de Fe para el 2020. Con mucha pasión, 

habíamos procurado alcanzar, ampliar, profundizar, compartir 

bendiciones y construir fe. Estábamos en un punto en el que 

podíamos ver nuestro progreso y considerar cómo queríamos 

avanzar. 

     Primero, miramos hacia atrás. Recordamos cómo el Obispo 

Wenski estableció La Preciosísima Sangre el 24 de abril de 2005 en 

respuesta a la creciente población en el área de Oviedo. La Misa 

dominical se trasladó de la Escuela Secundaria Oviedo (2005) a la 

Escuela Intermedia Lawton Chiles (2006) y luego a nuestro 

campus en Lockwood Boulevard (2011). El padre Stephen Parkes 

y los primeros feligreses, con coraje y sacrificio, hicieron realidad el 

sueño. Fortalecidos por la Eucaristía, crearon un lugar donde las 

personas podían traer sus alegrías y esperanzas, sus penas y 

angustias; y así encontrar un hogar espiritual. Aquí todas las 

personas podrían experimentar una relación personal 

transformadora con Jesucristo. Liturgias reverentes, pequeños 

grupos de fe y actividades parroquiales para todas las edades 

nos formaban en la fe y nos enviaban a servir. 

     El año pasado, con la guía del Instituto de Liderazgo Católico, 

un equipo de diez feligreses, entre ellos yo mismo, estudiamos las 

estadísticas y la historia de la parroquia, los resúmenes de las 

visitas a los sitios y las entrevistas de nuestros consultores y las 

tendencias nacionales y locales. Por ejemplo, aprendimos que de 

los 500 feligreses que respondieron a la encuesta parroquial Índice 

Fabricante de Discípulos (Disciple Maker Index) en febrero de 

2018, que aunque nuestra parroquia es excelente para recibir a 

las personas, existe una brecha entre el deseo de crecimiento 

espiritual y una relación de vida con el Señor. Nos enteramos de 

que 9 de cada 10 bebés bautizados en la Iglesia Católica en los 

Estados Unidos abandonan la Iglesia Católica cuando son 

adultos. Sólo el 7% de los católicos están muy comprometidos. 

     Habiendo considerado estos asuntos, discernimos un Plan de 

Prioridad Parroquial. El domingo pasado en la misa, les presenté la 

primera parte de nuestro Plan de Prioridad Parroquial. En este el 

mes de enero, estaré hablando en la misa sobre nuestra 

parroquia: por qué existimos, a dónde vamos, cómo llegaremos y 

cuáles son nuestras prioridades. 

     Los reyes magos encontraron al recién nacido Salvador de las 

naciones en un establo en un rincón de una aldea olvidada en un 

país sin importancia con un rey hostil. Lo encontraron gracias a 

una estrella. Al levantarse al este, la estrella llevó a los reyes 

magos al Señor. De la misma manera, nuestra parroquia tiene una 

estrella. Nos ha guiado desde nuestra fundación. Nuestra estrella 

guía es Nuestra Misión Sagrada. Te invito a que te tomes un 

momento para reflexionar sobre cómo te inspira: 

Fortalecidos por Eucaristía, nos comprometemos humildemente 

como comunidad acogedora a crecer en fe y compartir el amor 

de Cristo a través de nuestro testimonio gozoso y 

corresponsabilidad desinteresada. 

    Nuestra Misión Sagrada nos lleva al Señor. Nos envía a anunciar 

las buenas nuevas. Es seguro decir que nuestra parroquia no tiene 

una misión sagrada, sino que nuestra misión sagrada tiene una 

parroquia. Nuestra Misión Sagrada es la razón por la que existimos. 

     Finalmente, tenemos un Mensaje Unificador. Es parte de 

nuestro logo parroquial. Si no puedes recordar la Misión Sagrada, 

recuerda nuestro Mensaje Unificador. Son las primeras cuatro 

palabras de Nuestra Misión Sagrada. Úsalo como tu contraseña. 

Píntalo en la puerta de tu auto. Tatúalo en tu corazón: 
           Fortalecido por la eucaristía. 

                                          En Cristo,    

                                      Padre David                                       

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 13 de enero -  La Familia Lehman     

-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  
Enero 15/16                                              Enero 22/23                                             

Enero 29/30                                              Febrero 5/6 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Enero 27                         Febrero 3                          Febrero 10 

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS (CLOW) 

Únase a la Liturgia de la Palabra para los Niños (CLOW), 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 20 - Noche Juvenil 

Enero 27 - Noche Juvenil 

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth/  

 

 
 

- CULTO-   

 

MINISTERIO ÁNGELES DE LIMPIEZA  

Nuestro maravilloso ministerio “Ángeles de Limpieza” estará limpiando la 

iglesia el sábado, 19 de enero de 8am a 12pm. Por favor, reserve la 

fecha y venga a ayudarnos a lograr que nuestra iglesia brille. Si tiene 

alguna pregunta, por favor contacte a: Ann Giron en 

arainbow51@aol.com. Podrá inscribirse en la mesa este fin de semana.   

También si le ha perdido, algo pase por la mesa, probablemente lo 

tenemos allí. 

 
FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL  

Por favor tome nota: No tendremos el Rosario en Español este lunes, 14 

de enero debido a un funeral.  El Rosario volverá a su horario normal la 

próxima semana. 

 

CATOLICISMO 101- LAS BASES DE NUESTRA FE 

Por favor únete a nosotros el 27 de enero de 2019.  Inmediatamente 

después de la misa de 5:30 pm para la próxima entrega del Catolicismo 

101.  Padre George presentará una tarde de información y discusión 

sobre: La liturgia.   

-¿Qué es? 

-¿Por qué lo hacemos? 

-¡Cómo hacerla bien! 

 

MISA EN SAVANNAH COURT 

 La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 19 de enero. 

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. Para mas información 

comuníquese con Chris Monteleone 407-718-5168 correo electrónico a 

cjmont119@ymail.com  
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

Donna Scimeca  407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org 
  
 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO - PARA EDIFICAR EL ALMA 

Aprende, Crece y Edifica tu vida realizando actividades de gran 

ayuda.  Sana, eleva tu autoestima, supera miedos y vive el amor 

cristiano.  Son 3 sesiones; recibes una carpeta con información y para 

tus ejercicios, también realizas diferentes actividades en grupo e 

individualmente y con todo esto vas a estar mejor y a sentirte mejor.  

Participa  3 sábados seguidos de 9 a.m. a 5 p.m. Febrero 2, 16 y 23.   

Participa y mejora tu relación con el SEÑOR 

 

¡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. Disponible para las mujeres de la 

parroquia, edad universitaria y mayores. Inscríbase en la oficina 
parroquial o en línea en: oviedocatholic.org/womens-retreat.  Las 

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

 

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. 

 

DOCTOR EDWARD SRI 

Dr. Edward Sri, teólogo, autor, orador católico y colaborador de       

EWTN facilitará una misión de Cuaresma. Dr. Sri es profesor de 

teología y vicepresidente de Misión y Difusión en el Instituto Augustine 
en Denver. ¡Únase a nosotros el 29-30 de marzo! Compra tus entradas 

antes de tiempo. Más información disponible en el sitio web de 

nuestra parroquia: oviedocatholic.org/dr-sri-lent-mission-2019  

 

EL PROGRAMA CATÓLICO DE SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO 

Una vez más llevaremos a cabo este increíble programa en enero 

para hombres y mujeres que se han divorciado. Este programa de 12 

semanas presenta  DVDs de 30 minutos cada semana. Hay 2 sesiones 

para elegir (lunes o martes por la noche). La guía católica 

SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO, comienza el 28 y 29 de enero a las 7 

p.m. Las sesiones se llevan a cabo en los hogares de los feligreses. El 

costo es de $25.00 por persona e incluye todos los materiales para las  

12 semanas. Las inscripciones se realizarán en el patio las proximas 2 

semanas, en la oficina principal o por correo. Para obtener más 

información, comuníquese con Frances Stadler en 

fstadler@oviedocatholic.org.  
 

CAMPAÑA BIBERONES 

El proximo fin de semana, 19 y 20 de enero,  estaremos llevando a 

cabo nuestra campaña anual de Biberones para apoyar al centro de 

embarazo de Oviedo y JMJ Life Center. Estos centros ofrecen a las 

mujeres, opciones saludables, morales y seguras, con perspectivas de 

asistencia en salud real. Pase por nuestra mesa después de la misa y 

recoja un biberón. Llénelo con el cambio diario y devuélvalo en la 

Misa antes del 17 de febrero. Llenar una biberón, salvar a un bebé! - y 

una madre! Todos los ingresos van al centro del embarazo de Oviedo 

y al centro de la vida de JMJ. Por favor devuelvan todos los biberones 

(llenos o vacíos) antes del 17 de febrero. 

 

 

El Bautismo del Señor 
 

 

-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! 

 
 

 

-COMUNIDAD- 
 

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 bendiga! 

 

MINISTERIO DE LA PRECIOSÍSIMAS MUJERES- ROSARIO, VINO Y QUESO 

Preciosísimas mujeres: ¡Prepárense para una noche increíble con Maria y 

sus amigos! Al comenzar otro año nuevo, esta es una oportunidad 

maravillosa para la oración y la hermandad de todas las mujeres de 

nuestra parroquia. Nos reuniremos en el porche delantero del Centro de 

Vida Parroquial el lunes 21 de enero de 2019 a las 6:30 pm y para 

procesar al Jardín del Rosario como grupo a rezar el Rosario para honrar 

a María, la Madre de Dios, y pedirle que interceda en nuestro nombre 

para un maravilloso y bendito Año Nuevo. En caso de mal tiempo, 

Rosario se llevará a cabo en la Capilla. Después del Rosario, todos están 

invitados al Narthex para nuestro evento social anual de Vinos y Quesos 

(7-8: 30). El evento es gratuito. Un sorteo 50/50 y unos cuantos sorteos de 

canastas de regalos proporcionarán extra diversión. También habrá 

bebidas no alcohólicas disponibles. Espero ver a todas las mujeres de la 

parroquia de edades entre 18-118. 

 

NOTA DEL PADRE DAVID:  ALERTA DE FRAUDE 

Algunos de ustedes recibieron un correo electrónico de “Rev. David 

Scotchie "y" enviado desde mi ipad ". No tengo un ipad. Es una estafa. 

Nunca enviaría un correo electrónico a los feligreses pidiéndoles un 

favor, especialmente con tarjetas de regalo. Por favor ignore tales 

mensajes. Y rezen por el estafador. 

 

 

 

-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 el salón juvenil. Las Caridades Católicas y nuestro ministerio 

de Cuidado y Asistencia, explicarán cómo podemos lograr un cambio 

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

es para usted y así ser parte de algo especial. Visite 

www.TheOpenTable.org  para obtener más información o comuníquese 

con Robert en la oficina parroquial 407-365-3231. 
     

 

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

   

    1ra. Lectura:     Isaías  62, 1-5 

    2da. Lectura:   Corintios 12, 4-11 
    EVANGELIO:     Juan 2, 1-11 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo del Tiempo Ordinario 

20 de enero 2019 
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