IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 12 DE MAYO, 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,
¿Quieres haces reír al Señor? Haz planes.
El padre George, antes de ser el padre George, había
planeado enseñar. Había obtenido su doctorado en teología.
Entonces el Señor lo llamó al sacerdocio. Trabajo mucho para
esos planes de enseñanza.
El Señor una vez más ha llamado al Padre George, esta vez
para hacer uso de sus años de estudio y su deseo de enseñar. Él
ha atendido un llamado a enseñar en el seminario regional en
Boynton Beach. Enseñará liturgia y sacramentos a futuros
sacerdotes del estado de Florida. Su último domingo con nuestra
parroquia es el 9 de junio.
El padre George ha sido una bendición diaria para mí y para la
parroquia. ¡Lo extrañaremos bastante! Él planea visitarnos cuando
venga a Orlando. La rectoría tiene una habitación de invitados
esperándolo.
Estamos recibiendo un nuevo sacerdote. El padre Glenn López
ha sido asignado a nuestra parroquia. Actualmente se encuentra
en la Iglesia Católica de San José en Lakeland (no se confundan
con San José en Colonial Drive). Su primer domingo con nosotros
será el 16 de junio.
Tengan la seguridad de que no voy a ninguna parte. Las
nuevas asignaciones afectan solo al padre George y al padre
Glenn.
Tenemos otro cambio en el personal de la parroquia. MaryAnn
Lehman ha sido asistente administrativa de medio tiempo para la
evangelización. Ha sido una mano humilde pero firme que apoya
la Iniciación Cristiana (RICA), la formación en la fe de adultos, los
bautismos y las misiones parroquiales. Después de tres años de
servicio en esta posición, MaryAnn se retira. Ella y su esposo Jack
continuarán siendo sacristanes, catequistas y ayudando con
cosas grandes y pequeñas. Le debemos un gran agradecimiento
a MaryAnn. Que el Señor la recompense por sus trabajos
desinteresados en su viña.
El buen trabajo de MaryAnn entre nosotros continuará. Laura
Chiaradio se pondrá en los zapatos de MaryAnn. Laura y su
esposo Frank se unieron a la parroquia en 2006. Tienen tres
adolescentes: Paul, Matthew y James. ¡Gracias a su familia por
compartir a Laura tan generosamente con la parroquia!
Finalmente, el puesto de Gerente de Operaciones de la
parroquia se publica en el sitio web de la diócesis. El diácono
Dave Camous dejó el cargo a principios de año para convertirse
en el Director del Diaconado de la Diócesis de Orlando. (Él
continúa sirviendo como diácono para nuestra parroquia). La
posición se cierra el 18 de mayo. Ore para que el Señor ponga en
su lugar a la persona que desea.
Estos cambios en la vida parroquial son normales. Tenemos en
el personal de la parroquia dos sacerdotes asalariados a tiempo
completo, cinco empleados por hora a tiempo parcial, ocho
empleados por hora a tiempo completo, cuatro empleados
asalariados a tiempo completo y un perro. Los diecinueve
miembros de nuestro personal de la parroquia supervisan un
presupuesto operativo total de casi dos millones de dólares.
Nuestro ministerio y misión florecen a través de sus sacrificios,
oraciones y un ministerio alegre.
San Pablo, en la primera lectura de este domingo, habló a las
multitudes. “Porque así el Señor nos lo ha mandado, os he hecho
una luz para los gentiles, para que puedan ser instrumentos de
salvación hasta los fines de la tierra” (Hechos 13:47).
Empoderados por la Eucaristía, que brille nuestra luz.
¡Bendita Pascua!
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 12 de mayo – La Familia Twardowski

*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
- Mayo 14/15
NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
* La renovación para las familias que actualmente están inscritas, se
llevará a cabo desde el 14 de mayo en nuestro sitio web o en la Oficina
Parroquial.
* Las inscripciones para las NUEVAS familias de Formación en la Fe,
comenzaran el 1 de junio.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a John Molloy,
Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
ENSAYO - Domingo,195 de mayo – 3:00 PM – 4:30 PM
Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en estas
secciones para la Confirmación. El Padrino/a puede asistir también

-Ministerio Juvenilwww.oviedocatholic.org/youth/
ESCUELA INTERMEDIA
Mayo 19 – Noche Social
ESCUELA SECUNDARIA
Mayo 19- Misa de Graduación y recepción
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve la fecha!
24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno! ”
¡Inscripciones para están abiertas! Visite el sitio web
http://www.oviedocatholic.org/vbs2019/
MISA DE GRADUACIÓN
Todos los estudiantes de último año de escuela secundaria están
invitados a nuestra Misa de Graduación.
Por favor, únanse a nosotros el domingo, 19 de mayo en la Misa de las
8:00 am para una bendición especial y recepción después de la misa.
Por favor, confirme su asistencia a la recepción con Olivia Fleck a
ofleckoviedocatholic.org

- LITURGIAROSARIO 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.

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org
MAYO – EL MES DE MARIA
La Santísima Virgen Maria es la Madre de la Iglesia, y un ejemplo, guía
e inspiración para todos los que buscan ser siervos de Dios y agentes
obedientes de las enseñanzas del Espíritu Santo. El mes de mayo es
especialmente dedicado a Nuestra Santísima Madre. Durante este
mes, los católicos tanto en la iglesia como en la casa, ofrecen a
Maria desde sus corazones un homenaje de oración y veneración
especialmente fervoroso y cariñoso. Por favor acompáñenos a rezar
el Rosario todos los sábados de mayo a las 4:15pm antes de Misa, en
la Capilla del Santísimo Sacramento.
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)

IV Domingo de Pascuas

-CORRESPONSABILIDADNUESTRA LLAMADO CATÓLICO
Estamos agradecidos a todos los que han respondido. Si aún no ha hecho su
promesa, considere hacerlo hoy. Nuestros sobres de Llamado Católico están
disponibles en el Narthex y en la oficina parroquial. Para su conveniencia,
todas las promesas pueden ser pagadas en diez cuotas mensuales. También,
puede visitar www.cfocf.org/oca/give para hacer su regalo. Ningún regalo es
demasiado pequeño, ¡cada donación cuenta! Gracias por su consideración
de oración y su generosa respuesta.
ÚNASE A NOSOTROS EN CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO
Todos los feligreses adultos y jóvenes activos en un ministerio, están
cordialmente invitados a asistir a nuestra 6ª Reunión Anual de
Agradecimiento al Voluntario que se celebrará el viernes, 7 de junio de
7:00-9:00 pm en el Centro de la Vida Parroquial y el patio.
Por favor responda a oviedocatholic.org/appreciation o llame a la
oficina parroquial.

COMUNIDAD-

BECA DEL CAMPAMENTO SAN PEDRO
La parroquia La Preciosísima Sangre creo el Fondo Juvenil de San
Pedro con el fin ayudar a los estudiantes de Formación en la Fe, que
no pueden asistir al campamento de verano de San Pedro, debido a
dificultades financieras. La oportunidad de obtener una beca estará
disponible para los estudiantes de Formación en la Fe de La
Preciosísima Sangre, así como para los estudiantes que asistieron a
Formación en la Fe a través de su Confirmación. Información
adicional se encuentra en www.sanpedrocenter.org o acérquese a
la mesa del patio después de las misas este fin de semana. Para
presentar una solicitud de asistencia, vaya al sitio web de La
Preciosísima Sangre en oviedocatholic.org. La fecha límite de solicitud
es el 20 de mayo de 2019. Para más información envíe un correo
electrónico a evangelization@oviedocatholic.org .

LIGA DE BOLICHE/ BOWLING MASCULINA
¡Llamando a todos los hombres de la parroquia! Es la época del año
otra vez para unirse a la liga de boliche de la Hermandad de Hombres.
La liga comienza el 15 de mayo y corre todos los miércoles hasta el 14
de agosto. Los ingresos benefician a nuestro grupo juvenil. Recaudamos
casi $ 2,300 el año pasado y sé que podemos hacerlo de nuevo. Por
favor inscríbase contactando a Tom Petrillo flatbush74@gmail.com. Invite
a un amigo!

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 407365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org

AMAZON SMILES
Cuando haga compras para el Día de la Madre considere usar Amazon
Smiles y apoyar a su parroquia de la Preciosísima Sangre. Visite
https://smile.amazon.com/ para inscribirse. Gracias por su apoyo!

CUIDADO Y ASISTENCIATRIBUTO 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.
TIEMPOS DE OBSERVACIÓN:
*Del 19 de mayo al 27 de mayo, 9:00 am a 8:00 pm
HOMENAJE A NUESTROS SOLDADOS CAÍDOS:
*Lunes 27 de mayo a las 11:00 am

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
V Domingo de Pascua
19 de mayo 2019

DIA FESTIVO DE DIVERSION/“FEAST DAY FUN FEST”
Celebremos el Día Festivo de nuestra parroquia!
Sábado, 22 de junio después de la misa de 5pm.
Tendremos comida, juegos y entretenimiento. Guarde la Fecha!

Amando Dios,
Como una madre da vida y el alimento a sus niños,
Así mismo vigilas tu Iglesia.
Bendice a estas mujeres, para que sean
Fortalecidas como madres cristianas.
Que el ejemplo de su fe
Y su amor brille constantemente.
Concede que nosotros, sus hijos e hijas,
las honremos siempre con
Un espíritu de profundo respeto.
Concede esto por Cristo nuestro Señor.
Amén
- Libro de Bendiciones

Feliz Día de la Madre!
1ra. Lectura:
2da. Lectura:
EVANGELIO:

Apóstoles 14, 21-27
Apocalipsis 21, 1-5
Juan 13, 31-33. 34-35

