
                           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 26 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, 

    

    En frente de nuestra iglesia la semana pasada, se colocaron 

cuatrocientas cruces. Cada cruz está dedicada a cada soldado 

de la Florida que murió en la guerra de Afganistán o Irak. Cada 

cruz es un recordatorio de una vida dada en sacrificio. 

      

     En el Día de los Caídos, nuestra nación recuerda a aquellos 

que murieron en el servicio. Murieron al servicio de los demás, no 

al de ellos mismos. Dieron sus vidas al servicio de la libertad y la 

justicia para todos. 

      

     El lunes a las 11 a.m., leemos sus nombres y ofrecemos una 

oración, recordando su sacrificio. No recordamos su valor, sus 

sueños, sus esperanzas, su arduo trabajo y su perseverancia, 

recordamos su sacrificio que les costó la vida. 

       

    Nuestra nación celebra el Día de los Caídos una vez al año, el 

cuarto lunes de mayo. Para los creyentes, sin embargo, cada 

domingo es el Día de los Caídos. 

       

    Cada misa es un memorial. Es un memorial del sacrificio de 

Jesucristo. Él dio su vida por nuestro bien. Murió para que 

podamos vivir. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. 

       

     Más que sus enseñanzas y su vida, recordamos su muerte y 

resurrección. Las cruces frente a la iglesia para el Día de los 

Caídos comparten la gran cruz en el Calvario, el altar del cuerpo 

y la sangre de Jesucristo. 

       

    Una última cosa. El sacrificio de la cruz no es el fin. Tres días 

después, el domingo de Pascua, cuando las mujeres llegaron a la 

tumba para ungir el cuerpo de Jesús, encontraron la tumba 

vacía. Había resucitado de entre los muertos. Su cruz llevó a la 

resurrección. Para quienes lo siguen, su sacrificio se ha convertido 

en el camino de la vida. 

 

Bendita pascua                 

Padre David 

 
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. 

 
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) 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 26 de mayo –  Doreen McGuire 

 

 

*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 
 

 

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 

 
 

LOS NECESITAMOS 

Si ha sentido el llamado para compartir la fe Católica con otros, nos 

encantaría que se uniera a nosotros.  Necesitamos catequistas,  

y asistentes para el año escolar 2019-2020.  Adultos y estudiantes de 

escuela superior son bienvenidos.  Interesados deben contactar a  

John Malloy, director de discipulado:  jmalloy@oviedocatholic.org o 407-

365-3231 ext. 120. 

 

 
   
 

-Ministerio Juvenil- 
 

                                    www.oviedocatholic.org/youth/  

ESCUELA INTERMEDIA 

Mayo 19 – Noche Social 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-  Reserve  la fecha! 

24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno!” 
Las inscripciones están abiertas! Visite el sitio web 

http://www.oviedocatholic.org/vbs2019/ 
 

 

 

 

 
- LITURGIA- 

 

 

INSCRIPCIONES PARA MONAGUILLOS  

¿Está interesado en ser un monaguillo? Estamos buscando establecer 

una clase de entrenamiento para monaguillos.   Los nuevos monaguillos 

deben estar en el 6º  grado o de más y tener 11 años de edad.  

Póngase en contacto con Chris Hernandez  en 

chernandez@oviedocatholic.org  Nos encantaría que se una a nosotros.  

 

MISA DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 

Celebraremos el primer  sábado de cada mes la misa a las 9:15 a.m. 

Siguiendo con el 1 de junio y continuando todos los meses por el resto 

de este año litúrgico. ¡Venga a celebrar con nosotros! 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Oremos por los 104 niños y 7 adultos que celebrarán el 

Sacramento de la Confirmación el próximo domingo 2 de junio 

en la misa de las 5:30 pm 

 

"Que el Espíritu que vendrá sobre ellos en el Sacramento de la 

Confirmación los fortalezca y guíe a través de la vida". 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmalloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.oviedocatholic.org/vbs2019/
mailto:chernandez@oviedocatholic.org


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

 
ADOPCIÓN ESPIRITUAL 
En este momento, en algún lugar, hay una mujer embarazada que 
lucha con la decisión de su embarazo. ¡Por favor oren esta oración 
del 25 de marzo al 25 de diciembre para salvar la vida de un bebé! 
"Jesús, María y José, los amo mucho, les ruego que salven la vida del 
bebe aun no  nacido, que he adoptado espiritualmente y que está en 
peligro de aborto”. 

 

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 

 

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 

 

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 

obediente 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.  

 

 

CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

HOPE NECESITA SU AYUDA 

The HOPE Chest Thrift / Boutique Store 

Si tiene una actitud positiva y  amistosa, y no tiene miedo del trabajo 

duro que es divertido, esto es el lugar para usted!   

Dirección: 1802 W. Broadway street, Oviedo 32765 
 

Ayudante de camión  

Este voluntario viajará en el camión y ayudará a nuestro conductor a 

cargar y descargar la mercancía de HOPE Chest Thrift Store. Edad 

mínima requerida - 18 años. 
 

Distribución de las bolsas de almuerzo de Kids of HOPE. 

Durante cada descanso escolar a lo largo del año, familias 

registradas necesitadas recoger bolsas de almuerzos gratuitos. Los 

voluntarios repartirán bolsas de comida.  
 

Empaque de bolsas de almuerzos  para los niños of HOPE 

Los voluntarios empacarán bolsas de almuerzo con alimentos no 

perecederos para los niños que están registrados para el programa 

de enriquecimiento de Kids of HOPE. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web 

www.hopehelps.org  o póngase en contacto con 

Tammy Lennox, Gerente de Voluntarios al 407.366.3422 ex 3000. 

 

                                                            VI Domingo de Pascuas 
 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

  

NUESTRA 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 Nártex 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.  

 

DESCARGUE LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA, ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté 

actualizado de todo lo que está sucediendo en nuestra parroquia. 

Simplemente envié este texto - APP a 88202 o visite nuestra página al 

www.oviedocatholic.org/app. Disponible en Apple y dispositivos Android 

 

COMUNIDAD- 
 

DONACIÓN DE SANGRE ESTE DOMINGO 26 DE MAYO! 

Únase a nosotros el domingo, 26 de mayo, para ofrecer el regalo de la 

vida. Sea un donante! La unidad móvil de sangre estará estacionada en 

frente de la oficina parroquial asistiendo a voluntarios de 9 am a 2 pm. 

Todos los donantes recibirán un chequeo físico, incluyendo presión 

arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y colesterol.  

 

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. Reserve la fecha! 

 

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.  

 

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 este 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 

 

NOTA: 
La Oficina Parroquial estará cerrada el Lunes, 27 de mayo en honor al 

Día de los Caídos.  Que Dios los bendiga.  

 

 

   

    1ra. Lectura:     Apóstoles 7, 55-60 

    2da. Lectura:    Apocalipsis 22, 12-14. 16-17. 20 

    EVANGELIO:      Juan 17,20-26 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VI Domingo de Pascua 

26 de mayo 2019 
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