
                          IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 5 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, 

MOMENTOS DURANTE LA MISA 

Estar en misa 

     ¿Cuándo llegas a misa? ¿Cuándo sales de misa? ¿Estás en tu 

asiento y listo cuando comienza la canción de apertura? ¿Buscas 

la salida solo después de haber recibido la bendición final? Estos 

son los puntos en los que comienza la misa y cuando termina. A 

veces, las cosas suceden: problemas para levantar a los 

pequeños, para que estén listos y para salir por la puerta. Tal vez 

hubo algún problema con el auto o un obstáculo con el tráfico. 

Tal vez la alarma no se disparó. A veces las personas llegan tarde 

por accidente. A veces, podría ser necesario salir temprano de la 

misa: para evitar llegar tarde al trabajo; alguien está enfermo y 

necesita irse inmediatamente; pude haber alguna otra 

emergencia. Las cosas pasan, a veces alguien tiene que 

abandonar la misa temprano por una razón convincente. 

Desafortunadamente, algunas personas suelen llegar tarde a la 

misa o se van inmediatamente después de recibir la Sagrada 

Comunión. Es importante que este hábito se rompa. 

      El objetivo de la participación “completa, activa y 

consciente” en la misa comienza incluso antes del comienzo de la 

misa. Es bueno y digno de un esfuerzo llegar no solo a tiempo 

para la misa, sino de 10 a 15 minutos antes de la misa, sentarse, 

dedicar un tiempo a la oración, prepararse para escuchar con 

atención la Palabra de Dios, participar plenamente en las 

oraciones, la música y las acciones de la misa, participar en el 

sacrificio del Señor y lo más importante, estar espiritualmente 

preparado para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la 

Sagrada Comunión. Recuerden que la misa es una liturgia, parte 

de la obra de la Iglesia. Es una actividad en nombre de la Iglesia y 

del mundo que se lleva a cabo mejor por personas que se han 

preparado y están totalmente involucradas en ese trabajo 

sagrado. Todos los católicos bautizados comparten el oficio 

sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. La misa es el lugar donde 

ejercemos esa oficina de una manera única y poderosa. Cuanto 

más estemos preparados y centrados en el trabajo de ofrecer el 

sacrificio de la Misa, más fructífero será, tanto para el individuo, 

como para la Iglesia y para nuestros compañeros humanos. 

      Una de las cosas más preocupantes que vemos en el 

santuario es el número de personas que salen de la misa 

inmediatamente después de recibir el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Lamentablemente, algunas personas parecen salir 

corriendo de la iglesia antes de que hayan tenido tiempo de 

pasarse la Sagrada Hostia. Una vez más, algunas personas tienen 

circunstancias especiales que requieren que se vayan temprano. 

Pero, en circunstancias normales, abandonar la Misa justo 

después de recibir la Comunión, y de hecho en cualquier 

momento antes de la bendición final, muestra una falta de 

respeto por la Sagrada liturgia y una falta de respeto con el Señor 

que nos acaba de alimentar con su propio Cuerpo y Sangre por 

amor a nosotros. También es una falta de respeto hacia el Cuerpo 

de Cristo reunido, nuestros hermanos y hermanas en el Señor, los 

cuales se han reunido para compartir este banquete santo, la 

Cena del Cordero. La actitud y la acción adecuadas serían 

volver a sus asientos y pasar el tiempo cantando en oración, 

mientras que otros reciben la Sagrada Eucaristía, o dan gracias al 

Señor por un regalo de amor tan increíble. Además, es importante 

recordar que la bendición final y el despido no son solo palabras 

bonitas del sacerdote: son la bendición de Cristo para su gente, 

enviándolos a su misión en el mundo. 

      La misa puede ser un encuentro muy hermoso y poderoso con 

nuestro Señor Jesús. Realmente vale la pena nuestro tiempo, 

esfuerzo y atención. Nuestro Señor es digno de cada momento 

que invertimos en la misa: desde la primera nota del himno de 

entrada, hasta la última nota del último himno. 

Comprometámonos a darle a Dios la gloria que es suya al llegar 

en preparación antes de que comience la misa y permanecer en 

reverencia y agradecimiento hasta que termine la misa.                                                         

Padre George 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 5 de mayo –  La Familia Goicouria 

 

-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 7/8                                             - Mayo 14/15 

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Mayo 5- Fiesta de Fin de Año  

 

NOTA 

Inscripciones para el próximo año de Formación en la Fe se abrirán el 14 

de mayo. Visite nuestro sitio web para más información, 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Hoy-Domingo, 5 de mayo – 7:00 PM – 9:00 PM- Cambio de hora! 

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

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

 

 
   
 

-Ministerio Juvenil- 
 

                                    www.oviedocatholic.org/youth/  

ESCUELA INTERMEDIA 

Mayo 19 – Noche Social 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Mayo 5 -  Noche de Bienvenida 

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 voluntarios juveniles están abiertas! Visite el sitio web 

oviedocatholic.org/vbs-2019-volunteer-application/  

 

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  

 
 

 

 

 

 

- LITURGIA- 

 

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.   

 
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. 

 

*Para más información acerca de los eventos en   

nuestra Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.oviedocatholic.org/vbs-2019-volunteer-application/


  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) 
 
FONDO JUVENIL DE SAN PEDRO- 

¿Sabía usted que cada año el Centro de Retiros de San Pedro, 

ubicado en Winter Park, organiza un campamento de verano 

católico para niños y jóvenes? La Preciosísima Sangre estableció el 

Fondo Juvenil de San Pedro en 2015, para ayudar a los niños de la 

parroquia que quieran asistir al campamento, pero no tienen los 

medios económicos. Esta beca se otorgará a los estudiantes de 

formación religiosa, inscritos o que hayan celebrado la Confirmación 

en la parroquia. Las donaciones son siempre aceptadas en la oficina 
parroquial, bajo: EVANGELIZACIÓN. Si su donación es por cheque, por 

favor escríbalo a “Most Precious Blood Catholic Church” y "San Pedro 

Youth Fund" en la línea del memo. Las donaciones en efectivo se 

pueden hacer en la oficina parroquial y deben ir acompañadas de 
una nota designando los fondos para el "San Pedro Youth Fund". 

 

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 ASISTENCIA- 
 

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. 

 

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 

 

                                                            III Domingo de Pascuas 
 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL: 

Nuestra hermosa parroquia ya  tiene 7 años y, al igual que cualquiera 

de nuestros hogares, requerirá una inversión continua para mantenerla y 

mejorarla a lo largo de los años.  Este 4 y 5 de mayo tendremos nuestra 

segunda colecta. Los fondos recaudados se mantienen en reserva para 

el mantenimiento de la parroquia. Estos fondos están 100% exentos de 

cualquier evaluación diocesana. Este año financiamos el reemplazo de 

los toldos del salón juvenil, y la oficina parroquial, y la próxima 

implementación será del nuevo sistema de cámaras de seguridad.  

Necesitamos comenzar a construir nuestra reserva en preparación para 

proyectos aún más grandes en el futuro, como el reemplazo de techos y 

el repavimentación de los estacionamientos. El objetivo de este año es 

recaudar por lo menos 

$25,000 para este importante fondo. Gracias por hacer un regalo de 

oración a nuestra colección del Fondo de Mejoramiento de la 

Propiedad Parroquial y por ayudarnos a mantener nuestra hermosa 

parroquia en los años venideros. 

 

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 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- 
 

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!   

 
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! 

 

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! 

 

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 

 

   

    1ra. Lectura:     Apóstoles 13, 14. 43-52 

    2da. Lectura:    Apocalipsis 7, 9.14-17 

    EVANGELIO:      Juan 10, 27-30 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

IV Domingo de Pascua 

12 de mayo 2019 
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