
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE    DOMINGO 3 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: 
 

MOMENTOS DURANTE LA MISA 
 

LA MISA FUNERARIA: UNA CELEBRACIÓN DE DIOS. 

     Es común en estos días escuchar que los funerales son referidos 

como una “celebración de la vida” para la persona fallecida. La 

idea es que los amigos y la familia se reúnan, no tanto para 

lamentar la pérdida de sus seres queridos, o para consolar a otros 

que podrían estar sufriendo, sino para recordar historias y eventos 

de la vida de la persona y para expresar su amor y gratitud por 

quien se ha ido. Esta es una buena manera de honrar a la 

persona y ayudar a los dolientes a experimentar algo de alegría 

en medio de su dolor. De hecho, ciertamente hay momentos y 

lugares apropiados para celebrar una vida bien vivida: en la visita 

a la funeraria el día antes del funeral, en la vigilia o la recepción 

después del entierro, en una reunión de recuerdo en los días 

anteriores o posteriores al funeral, en los días, meses y años por 

venir. 

      Si bien la persona fallecida puede ser recordada y honrada en 

la misa del funeral, es importante recordar que la misa no es una 

celebración de otra persona que no sea Dios. El propósito de 

cada misa es dar gracias, alabar y adorar a Dios por su bondad y 

particularmente por las grandes cosas que ha hecho por nosotros 

a través de nuestro Señor Jesucristo. La misa funeraria es, de 

hecho, una misa; por lo tanto, es primordial y esencialmente un 

acto de adoración a Dios. Por eso, en muchas parroquias, 

cualquier elogio dado a los difuntos se lleva a cabo antes de la 

misa o al final. La homilía en la misa del funeral debe recordarnos 

la salvación y la vida eterna que nuestro Cristo ganó para 

nosotros por su sufrimiento, muerte y resurrección. En segundo 

lugar, la misa funeraria involucra oraciones por el alma del 

difunto. Nuestra fe católica siempre ha enseñado que debemos 

ofrecer oraciones y sacrificios por los muertos. El Segundo Libro de 

Macabeos 12:46 nos dice: “por lo tanto, es un pensamiento santo 

y saludable orar por los muertos, para que puedan ser liberados 

de los pecados”. A principios del siglo II, el gran maestro cristiano 

Tertuliano escribió acerca de la práctica de ofrecer sacrificio a 

través de la misa, por los muertos en el aniversario de su 

fallecimiento. Cuando nombramos a miembros fallecidos de 

nuestras familias y parroquias en una misa en particular, estamos 

ofreciendo esa misa por el ser querido fallecido. En la misa 

funeraria, encomendamos el alma del difunto a la misericordia de 

Dios. Las oraciones funerarias piden que Dios “borre” o perdone 

los pecados que la persona pueda haber cometido y que Dios 

juzgue a la persona digna de entrar en el gozo de la vida eterna 

en el Reino Celestial. 

     Orar de esta manera es, de hecho, el mayor acto de amor 

que podemos hacer por otro. Mantener la memoria de nuestros 

seres queridos, celebrar su vida es algo bueno, pero lo es 

principalmente para aquellos que se quedan, para aquellos que 

lloran. Permanecer junto a nuestros seres queridos en oración y 

solidaridad mientras “cruzan las aguas de la muerte”, como dice 

el rito funerario, en la vida eterna que esperamos es una bondad 

amorosa que supera la finalidad de la muerte y supera las buenas 

palabras que Podría decir acerca de aquellos a quienes 

amamos. 

     Queremos celebrar la vida de nuestros seres queridos. 

Queremos recordarlos con cariño y sonreír a nuestros hermosos 

recuerdos. Es bueno recordar, ante todo, la bondad de Dios para 

con los que amamos. Celebramos a Dios, quien es el que nos da 

los dones de la vida, el amor y la esperanza de la vida eterna a 

través de Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.                              

Padre George                               

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 3 de febrero -  La Familia Garcia 

 

**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 5/6                                           Febrero 12/13                                                   

Febrero 19/20                                       Febrero 26/27 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 3                          Febrero 10              Febrero 17- NO CLASE 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Hoy-Domingo, 3 de febrero - 3:30 PM – 4:45 PM 

Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en estas 

secciones para la Confirmación.  El Padrino/a puede asistir también 

 

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 Juvenil- 
ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 24 – Noche Juvenil 

Pase por nuestra mesa después de la misa el 10 de febrero para 

conocer a Olivia, nuestra Coordinadora de Discipulado Juvenil 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Febrero 3 – Noche Juvenil 

Febrero 10- Noche Juvenil 

 

REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS VIAJES DE VERANO  

7 de febrero de 7pm-8pm 

Este verano se ofrecerá dos viajes para todos los jóvenes de Escuela 

Secundaria (estudiantes de 9º grado hasta graduados del 2019). Venga 

a conocer los detalles de los viajes. Tendrán la oportunidad de poner un 

depósito para asegurar su cupo! 

Alive in You en Knoxville, TN- del 2 al 7 de julio para una experiencia. 

Campo de trabajo católico 

Steubenville en Atlanta del 12 al 14 de julio en Duluth, GA 

 
Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 

 
- CULTO-   

 

BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS 

La bendición de las gargantas serán conferidas después de todas las 

Misas este fin de semana en el Porche en honor a San Blaise. San Blaise 

es el Santo Patrón de todos los que tienen enfermedades de la 

garganta. Únase a nosotros y reciba una bendición de su garganta 

como un signo del cuidado de Dios por su pueblo.  

 

ROSARIO 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.   

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:ofleck@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth


  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! 

 
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. Inscripciones 

terminan el 4 de febrero!  

 

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. 

 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 
 

 

SEMINARIO DE DECISIONES SOBRE MEDICAS 
Patricia Stewart, abogada católica y autora de The Health Care 

Decision Guide para católicos hablará en la Iglesia de la 

Encarnación, 1515 Edgewater Dr, Orlando, FL 32804, el sábado 9 de 

febrero después de la misa de las 8 am. La Sra. Stewart hablara sobre 

el enfoque católico a decisiones médicas, atención al final de la vida 

y otros temas relacionados con la salud. Cualquier persona que 

necesite tomar decisiones de salud por sí misma o por sus seres 

queridos se beneficiará de esta información importante. La charla es 

gratis. Se recogerá una ofrenda voluntaria. Preguntas: Póngase en 

contacto con Pat Rochette @ 407-622-1887 o 

chafuzie2000@yahoo.com  

 
SILENCIO 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! 

 

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. 
 

 

 

IV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA (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. 
 

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 50+ 

-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!  
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

PRE-VENTA DE EMPANADAS- LA PROXIMA SEMANA! 
Venta de empanadas el día17 de febrero después de cada misa.  Pre-

ordene sus empanadas el día 26 y 27 de enero; el 2 y 3 de febrero y el 9 

y 10 de febrero.  Las empanadas serán de carne molida o pollo, 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 febreo. 

 

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS 

HOPE en Oviedo está buscando voluntarios. Aquí están nuestras 

vacantes actuales para que los conductores voluntarios recojan 

alimentos para la despensa de HOPE: 

1. El supermercado Publix en Riverside Landings shopping plaza en 

Oviedo. Esta recogida se realiza cada viernes entre las 6 a.m. y las 9 

a.m. o cada cuarto viernes entre las 6 a.m. y las 9 a.m., según su 

disponibilidad. 

2. Outback Steakhouse en Mitchell Hammock Road en Oviedo. Esta 

recogida se realiza cada lunes por la tarde o cada cuatro lunes por la 

tarde, según su disponibilidad. 

3. Outback Steakhouse en la esquina de Red Bug Lake Road y Tuskawilla 

Road en Winter Springs. Esta recogida se realiza cada lunes por la tarde 

o cada cuatro 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  

 

 

 

   

    1ra. Lectura:     Isaías 6, 1-2. 3-8 

    2da. Lectura:   Corintios 15, 1-11 
    EVANGELIO:     Lucas 5, 1-11 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

V Domingo del Tiempo Ordinario 

10 de febrero 2019 
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