
                          IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 21 DE ABRIL, 2019 
      

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

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

     Si solo recuerdan algo del domingo de Pascua y los cincuenta 

días de Cuaresma, mientras lidian con el trabajo y la escuela, la 

familia y las finanzas, los ciclos de noticias a través del Día de la 

Tierra y la administración de nuestro hogar común, la reforma 

inmigratoria, guerra y terrorismo, tráfico y clima, recuerden 

entonces tres palabras. 

     Las tres palabras más importantes que conozco no son “Por 

favor, Perdóname o Te amo”, palabras vitales que no podemos 

decir con suficiente frecuencia cada día. Las tres palabras más 

importantes tampoco son un eslogan religioso, verdaderas y 

fundamentales para la vida, como “Dios es amor” o “Jesús es el 

Señor”. 

      Las tres palabras más importantes son “Cristo ha resucitado”. 

Cristo no ha resucitado para ser un mejor sanador o un mejor 

maestro. No sufrió para hacer que las buenas personas sean más 

pacientes, más amables y más amables. Él no murió en la cruz 

para hacer que las personas malas sigan las reglas que siguen las 

personas decentes. 

      Cristo sufrió, murió y resucitó de la tumba para hacer vivir a los 

muertos. “Vine para que tengan vida y la tengan en 

abundancia” (Juan 10:10). 

      Tómalo en serio. Pídele ahora mismo: “Señor, dame tu vida 

abundantemente”. 

¡Él ha resucitado! 

Padre David 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 21 de abril -  June Cowley 

 

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

FORMED ™ es una herramienta de formación en la fe para las  

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de videos, 

audios y libros electrónicos, a profundizar en  la relación con Cristo y 

su Iglesia. Esta herramienta está disponible en la mayoría de 

smartphones, tablets y computadoras. Allí se encuentran 

presentaciones de grandes eruditos católicos como Edward Sri, Tim 

Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página web, 

www.oviedocatholic.org/be-formed   

 

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 serás 

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!" 
 
CUANDO UN SER QUERIDO SE ALEJA DE LA IGLESIA 

¡Oremos, y luego oremos un poco más! Como católicos, sabemos 

que todo comienza con la oración. Al orar nos abrimos al Espíritu 

Santo, que nos guía en todas nuestras acciones, incluyendo la 

manera cómo interactuamos con nuestros familiares que están 

alejados. Pidamos para que nuestros seres queridos puedan volver a 

la Iglesia, pero más específicamente, oremos para que el Señor los 

acerque a los fieles católicos. Es sorprendente la manera como Dios 

responde a nuestras oraciones en formas que nunca pensamos fuera 

posible. OSV, In Focus (Our Sunday Visitor, In Focus) 

 

-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  
-Abril 23/24                                           -Abril 30/Mayo 1                                                                                                                                   

- Mayo 7/8 

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Abril 21- NO CLASE                   -Abril 28                    -Mayo 5 

 

 
   
 

-Ministerio Juvenil- 
 

                                    www.oviedocatholic.org/youth/  

ESCUELA INTERMEDIA 

Mayo 19 – Noche Social 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Abril 28 – Adulto 101 
 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno!” 
¡Inscripciones para voluntarios juveniles están abiertas! Visite el sitio web 
oviedocatholic.org/vbs-2019-volunteer-application/  
 

 

 

 

- LITURGIA- 
 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

La Fiesta de la Divina Misericordia fue establecida por el Papa Juan 

Pablo II quien canonizó a Santa Faustina, el 30 de abril de 2.000 y 

declaró el segundo domingo de Pascua (el domingo después del 

Domingo de Pascua) como "Domingo de la Divina Misericordia".  

La novena de preparación comienza el Viernes Santo y termina el 

sábado, nueve días después. Se nos pide rezar la Coronilla de la Divina 

Misericordia y las oraciones de la novena cada uno de los nueve días.  
Acompáñenos el domingo, 28 de abril para celebrar La Divina 

Misericordia. Tendremos Adoración Eucarística de 1 p.m. a  

5 p.m. en el Centro de Vida Parroquial y rezaremos el rosario de la Divina 

Misericordia a las 3 p.m. 

 

MINISTERIO DE ORACIÓN 

¡Si usted desea orar, entonces este es su ministerio! Recibimos peticiones 

de oración de toda nuestra parroquia y comunidad. Luego, nuestro 

facilitador,  envía por correo electrónico las instrucciones a una lista 

confidencial de miembros del grupo de Oración para orar esas 

intenciones. Sólo toma unos minutos de su día y se puede hacer desde 

cualquier lugar. Si tiene un intensión o desea orar con nosotros por favor 

comuníquese al prayerpartners@oviedocatholic.org  ¡Llenemos los cielos 

con oración! 

 
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! 

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

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

durante la misa. Por favor contacte la oficina parroquial 407-365-3231 

 
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 
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-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 
PARTICIPE EN LOS MINISTERIOS DE CUIDADO Y ASISTENCIA  

Nuestra parroquia tiene muchas maneras de compartir sus 

bendiciones con otras personas en nuestra comunidad. Hay 7 
ministerios que están bajo la comisión de Cuidado y Asistencia, todos 

diseñados para ayudar a otros. De ministrar a los enfermos, ayudar a 

las personas sin hogar en la comunidad, ayudar y consolar a una 

familia durante la pérdida de un ser querido. Si cree que le gustaría 

hacer más por los demás, tenemos un ministerio que se adaptará a 

usted. ¡Póngase en contacto con Robert en 

Rstrembicki@oviedocatholic.org  para obtener más información! 

 

TRIBUTO PARA EL DIA DE LOS CAIDOS 

Nuestra parroquia tiene el honor de haber sido seleccionada para 

exhibir un Memorial de todos los soldados de Florida que hicieron el 

sacrificio final. Exhibiremos el tributo de cruces en los terrenos de la 

parroquia comenzando el domingo 19 de mayo y honraremos a 

nuestros soldados caídos con una ceremonia del Memorial Day el 

lunes 27 de mayo. Está invitado a caminar en medio de las cruces 

pagar su respeto y honrar a nuestros soldados caídos de la Florida. 

Si desea ser voluntario, por favor contacte con Robert en 

rstrembicki@oviedocathoic.org o llame a la oficina parroquial. 

 

 

Cuando sea admitido en un hospital o a un centro de rehabilitación, 

por favor identifíquese como católico en sus records. De este modo, 

será posible ofrecerle la visita de un sacerdote o ministro de la 

Eucaristía si lo necesita. Que dios les bendiga! 

 

         Domingo de Pascua de la Resurrección 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! 

 

COMUNIDAD- 
 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES- DESAYUNO MADRE E HIJA 
Celebraremos a todas las mujeres preciosas - 5 de mayo de 2019 
El Ministerio de las Preciosísimas Mujeres estará celebrando a las mujeres 
el domingo 5 de mayo con un desayuno de madre e hija - abierto a 
TODAS las mujeres de la parroquia, a las 10:00 a.m. en el DoubleTree, 
Hilton Hotel, por la zona de UCF. Entradas a la venta después de todas 
las misas en 27/28 de abril, en la oficina parroquial o nuestro sitio web 
www.oviedocatholic.org/mpw Costo: Adultos $ 20.00 / 90 años y más – 
Gratis / Niños (5 a 12): $ 12.00 4 años  y menores - Gratis. 
 

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.  Toma del grupo juvenil! 

Tema: "¡Créanlo o no!"- (Jesús y la resurrección) 

25 de abril - 5:30 pm-7: 15 pm -  

Costo: $ 5 / persona o $ 10 / familia 

Comida: deliciosa cena de espagueti 

(preparado por el MPB Youth Group) 
Noche familiar católica de trivia! 

 

   

    1ra. Lectura:     Apóstoles 5, 12-16 

    2da. Lectura:    Apocalipsis 1, 9-11. 12-13. 17-19 

    EVANGELIO:      Juan 20, 19-31 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de la Divina Misericordia 

28 de abril 2019 
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