IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 10 DE FEBRERO, 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:
Justo a tiempo para el Día de San Valentín, algunas respuestas
al misterio del amor:
• ¿Cuándo está bien besar a alguien? “Cuando tienen
bastante dinero”. Pam, 7 años.
• ¿Cómo decides con quién casarte? “Tienes que encontrar a
alguien a quien le guste lo mismo. Si te gustan los deportes, a ella
le debe gustar que te gusten los deportes y ella debería traer los
Chips y la Salsa”. Alan, 10 años.
• ¿Qué crees que tienen en común tu mamá y tu papá?
“Ninguno quiere tener más hijos”. Lori, de 8 años.
• ¿Cómo sería el mundo si las personas no se casaran? “Seguro
que habría muchos niños a quienes explicarles como vinieron al
mundo, ¿no?” Kelvin, de 8 años.
• ¿Cómo harías funcionar un matrimonio? “Diciendo a la
esposa que se ve bonita aunque se vea como un camión”. Ricky,
10 años.
*****
La historia de amor más grande jamás contada comienza:
“Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo” (Juan 3:16). El
amor no es sólo para el Día de San Valentín. Para eso es que está
la Iglesia Católica.
En su biografía, Hermano de una Libélula, Will Campbell
conducía. Su hermano Joe, luchando contra la adicción a las
drogas, se volvió hacia Will. “Eres un hablador, Will. Habla claro! En
diez palabras, dime lo que predicas”.
Will oró desde el corazón. “Todos somos bastardos, pero Dios nos
ama de todos modos”.
Joe sonrió. “Todavía tienes dos palabras”.
La buena noticia es que Dios nos ama de todos modos. ¿No es
una gran noticia?
¿Qué hacen los amantes? Los amantes dan. Porque Dios nos
ama, nos ha dado su mejor regalo. Mejor que las flores. Sí, mejor
incluso que una caja de bombones. Dios nos ha dado su mejor
regalo, Jesucristo.
*****
Muchos no saben que Dios nos ama tanto. Muchos no
conocen a Dios.
Nuestro Llamado Católico (Our Catholic Appeal) ayuda al
Obispo Noonan, a través de los ministerios de la Diócesis de
Orlando, a contar esta historia de amor.
Gracias a Nuestro Llamado Católico, el Ministerio del Campo
Católico en la UCF forma a cientos de estudiantes en la fe
católica. Crecen como niños que fueron a misa porque sus
familias fueron a misa y se convierten en adultos jóvenes que
intencionalmente eligen seguir a Cristo.
Al igual que colocamos un sobre en la colecta semanal del
domingo para apoyar a la parroquia, nuestro compromiso anual
a Nuestro Llamado Católico apoya los ministerios diocesanos
como el Ministerio del Campo Católico. Gracias a 487 familias
que hicieron una promesa el año pasado a Nuestra Campaña
Católica. Tu generosidad refleja la generosidad de Dios.
La próxima semana, hacemos nuestro compromiso anual con
nuestro llamado católico. Los invito a ustedes que no se
comprometieron el año pasado a dar un salto de fe. Ayudemos al
obispo Noonan a mostrar y decir cuánto nos ama Dios de todos
modos.
En Cristo,
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 10 de febrero - La Familia Ball

**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
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm
Febrero 12/13
Febrero 19/20
Febrero 26/27
Marxo 5/6 – NO CLASES
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
Febrero 10
Febrero 17- NO CLASE
Febrero 24
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
RETIROS DE CONFIRMACIÓN
Los candidatos que se preparan para el Sacramento de la
Confirmación asistirán a uno de los siguientes retiros celebrados aquí en
el Centro de Vida Parroquial.
Lunes 18 de febrero - 9:30 am - 6:00 pm
Sábado 2 de marzo - 9:30 am - 6:00 pm
Almuerzo será proporcionado. Si tiene alguna pregunta, por favor
contacte a Olivia Fleck nuestra Coordinadora de Discipulado Juvenil a
ofleck@oviedocatholic.org

-Ministerio JuvenilESCUELA INTERMEDIA
Febrero 24 – Noche Juvenil
Pase por nuestra mesa después de la misa este domingo, 10 de febrero
para conocer a Olivia, nuestra Coordinadora de Discipulado Juvenil
ESCUELA SECUNDARIA
Febrero 10- Googa Mooga
Febrero 17- Noche Juvenil
Febrero 24- Noche Juvenil
Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web:
www.oviedocatholic.org/youth

- CULTOROSARIO EN ESPAÑOL
Acompáñenos los lunes a las 11 a.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.
FAMILIAS DEL OFERTORIO
Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las ofrendas
durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al
407-365-3231 para inscribirse.
MISA EN SAVANNAH COURT
La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 16 de febrero.
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 más información
comuníquese con Chris Monteleone 407-718-5168 correo electrónico a
cjmont119@ymail.com

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org
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 espiritual para cada uno de nosotros,
acompáñanos!
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! Compre sus entradas
antes de tiempo. Más información disponible en el sitio web de
nuestra parroquia: oviedocatholic.org/dr-sri-lent-mission-2019
CAMPAÑA BIBERONES
Gracias por recoger un biberón para apoyar al centro de embarazo
de Oviedo y JMJ Life Center. Por favor llénelo con el cambio diario y
devuélvalo en la misa antes del 17 de febrero. Estos centros ofrecen
a las mujeres, opciones saludables, morales y seguras, con
perspectivas de asistencia en salud real. 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.
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

-CUIDADO Y ASISTENCIASILENCIO SAGRADO
Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para
reflexionar y orar en preparación para la misa. Gracias por su
comprensión y cooperación. ¡Dios lo bendiga!
OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
HOPE helps en Oviedo está buscando voluntarios conductores que
puedan recoger alimentos de los siguientes lugares y llevarlos a la
despensa de HOPE:
1. El supermercado Publix en Riverside Landings shopping plaza en
Oviedo. Estos alimentos son recogidos cada viernes entre las 6 a.m. y
las 9 a.m. o cada 4º viernes entre las 6 a.m. y las 9 a.m., según su
disponibilidad.
2. Outback Steakhouse en Mitchell Hammock Road en Oviedo. Estos
alimentos son recogidos cada lunes por la tarde o cada 4º lunes por
la tarde, según su disponibilidad.
3. Outback Steakhouse en la esquina de Red Bug Lake Road y
Tuskawilla Road en Winter Springs. Estos alimentos son recogidos
cada lunes por la tarde o cada 4º lunes por la tarde, según su
disponibilidad.
Comuníquese con Jim Allen por teléfono al 407-971-6859 o por correo
electrónico a seamus47allen@yahoo.com . Si tiene preguntas
específicas sobre el voluntariado, comuníquese con Tammy Lennox
al 407.366.3422 ex 3000 o voluntario@hopehelps.org

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
VI Domingo del Tiempo Ordinario
17 de febrero 2019

IV Domingo del Tiempo Ordinario

-CORRESPONSABILIDADNUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA )- COMIENZA!
Nuestra Campaña Católica (OCA) es una oportunidad anual para
cada miembro de nuestra familia de fe para apoyar el trabajo de
cambio de vida y los ministerios de la Diócesis de Orlando. Regalos a
nuestro fondo de Campaña Católica una variedad de ministerios que
servir a nuestros nueve condados de manera que ninguna parroquia
podría solos. Donaciones anuales a nuestra Campaña Católica
proporcionan financiación esencial para los 27 ministerios que
benefician a cada parroquia católica, la escuela y la familia en la
Florida Central. Esta financiación proporciona apoyo crítico para
nuestros seminaristas y sacerdotes retirados, ayuda escolar, la salud y el
cuidado de la vivienda a las personas necesitadas, programas religiosos
para niños, familias y adultos, la asistencia a los trabajadores migrantes y
las personas con discapacidad y programas de divulgación tales como
Caridades Católicas del Centro Florida. Por favor considere apoyar estos
esfuerzos y contribuya a Nuestro Llamado Católico. Para más
información visite oviedocatholic.org/oca-2/
CAMINATA DE ECO BIENESTAR
Sábado, 23 de febrero - Una caminata en el bosque de Florida National
Scenic Trail. Nos reuniremos en MPB a las 8:30AM. Hay 2 opciones de
caminata. Tomará 2 - 3 horas dependiendo de la longitud que usted
elija. Se recomienda:
-Use zapatos de deporte o botas de montaña y calcetines.
-Aplíquese protector solar SPF 30+ y mas.
-Lleve: sombrero para el sol, lentes de sol, repelente de insectos
-Una botella de agua reusable (32 oz)
-Una mochila y celular.
Se recomienda usar una camiseta absorbente (evitar el algodón) o una
camisa con clasificación UDF y toallas de secado rápido.
¡Únase a nosotros cuando abrazamos a Cristo al aire libre!

-COMUNIDADPRE-VENTA DE EMPANADAS- ULTIMA OPORTUNIDAD!
Venta de empanadas el día17 de febrero después de cada misa. Preordene sus empanadas este fin de semana, 9 y 10 de febrero. Las
empanadas serán de carne molida o pollo, el costo es de $2.00 cada
una. Pueden ordenarlas congeladas o cocidas. Los fondos recaudados
se utilizarán como donación para la Misión en abril 2019.
RAMOS/PALMAS
Estamos recolectando las ramos/palmas de los años anteriores para
preparar las cenizas del miércoles de ceniza. Si le gustaría donarlos, por
favor dejarlos en la oficina parroquial antes del 15 de febrero.
ALIMENTE SU FE
Acompáñenos a esta noche parroquial para que toda la familia
comparta una comida, aprenda más sobre un aspecto de la fe, ore y
disfrute la compañía de otros feligreses. La noche comienza con una
cena para toda la familia, seguida de una breve lección interactiva,
continúa con una actividad práctica y termina con la oración
comunitaria.

Tema: “Ofrécelo!”
El jueves, 21 de febrero de 5:30 - 7: 15 pm
Costo: $ 5 / persona o $ 10 / familia
Comida: sopa de sacrificio
Orador: Padre. George Nursey
NOTA:
La oficina parroquial estará cerrada el martes, 12 de febrero para un
retiro espiritual. Horario regular resumirá el miércoles, 13 de febrero de
9am a 5pm.

1ra. Lectura: Jeremías 17, 5-8
2da. Lectura: Corintios 15, 12. 16-20
EVANGELIO: Lucas 6, 17. 20-26

