
                           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 16 DE JUNIO, 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, 

     “No importa cuál sea la religión, adoramos al mismo Dios”. Esto 

suena bien. ¿Pero es cierto? 

     El judaísmo tiene el único Dios de Abraham, Isaac y Jacob; no 

hay Dios Hijo ni Dios Espíritu. El Islam tiene a Alá, el Dios de 

Muhammed, un solo Dios; no hay Dios Hijo ni Dios Espíritu. En el 

hinduismo, a Brahma a veces se le llama Absoluto o Dios; Brahma 

se concibe como personal, impersonal y / o supremo en función 

de la escuela filosófica. El budismo no tiene dios; el Buda enseña 

el camino a la iluminación. 

     Los pueblos y las religiones tienen entendimientos 

contradictorios de lo Divino. Decir que adoramos al mismo Dios 

simplemente no es verdad. Lo que es peor, confunde la 

verdadera realidad de todas las cosas. 

     Solo los cristianos adoran a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios 

Espíritu. Un Dios, tres personas. En una palabra, la Trinidad. 

Haciendo el signo de la cruz se capta algo de la realidad de la 

Trinidad. Al tocar la frente, decimos: “En el nombre del Padre ...”. 

Tocando el pecho, decimos: “y del Hijo ...”. Tocando los hombros, 

decimos: “y del Espíritu Santo”. 

     Así como la cabeza dirige el cuerpo, Dios el Padre dirige toda 

la creación. Dios el Hijo descendió a la tierra, para que podamos 

ascender a Dios. Dios el Espíritu nos conecta unos con otros. El 

amor al prójimo es posible a través del Espíritu Santo. 

     Así como la cruz es tanto la viga como el mástil, Dios es Padre, 

Hijo y Espíritu. En el lenguaje de la Iglesia, la Trinidad es tres 

Personas en perfecta comunión. 

     La comunión es mucho más que una parte de la misa. 

Comunión es quién es Dios. Lo que hace que Dios sea Dios no es 

que Dios sea todopoderoso, omnisciente o misericordioso. Lo que 

hace que Dios sea Dios es que Dios es comunión. Dios no es un ser 

divino entre otros seres. Dios es la fuente de todo ser. Todos los 

que nos incluyen están hechos para la comunión. La Trinidad de 

comunión es el Dios que adoramos. 

                                               En Cristo, 
                                           Padre David 

 

PD Aunque enviamos al padre George a su nueva asignación 

para enseñar en el seminario, únanse a mí para darle la 

bienvenida al padre Glenn López. Conózcalo en la parroquia el 

próximo sábado por la noche en la feria “funfest”. ¡Traiga un plato 

y venga a celebrar nuestro día de fiesta parroquial! 

 

 

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.  

 

MISA DIARIA  

Cambio temporal de horario de la misa diaria -8:30AM! 

La Escuela Biblica de Verano comenzará la semana  del 24 al 28  

de junio. Por favor tenga en cuenta que la misa diaria comenzará a 

las 8:30AM durante la semana de la Escuela Bíblica de Verano. 

El horario normal de 9:15am  se reanudará el lunes siguiente, 1 de 

julio.  

 

 

Bendición Especial por el Día de los Padres 
 

Dios, Padre nuestro, 

en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. 

Bendice a estos hombres, 

para que sean fortalecidos como padres cristianos. 

Que el ejemplo de su fe y amor resplandezca. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos  

siempre con un espíritu de profundo respeto. 
 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amen. 

 

-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 

* Las inscripciones para las nuevas familias y las actualmente inscritas en 

la Formación en la fe están disponibles ahora. Por favor visite  nuestro 

sitio web o en la oficina parroquial.  

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 secundaria 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 BÍBLICA DE VERANO-  Reserve  la fecha! 

24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno!” 

Las inscripciones están abiertas! Cupo es limitado! Visite el sitio 

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

 
 
 

- LITURGIA- 
 

 

HORAS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Tendremos días adicionales de Adoración Eucarística comenzando del 

viernes, 21 de junio- 9:45am hasta el sábado, 22 de junio a las 3pm y 

también el domingo, 23 de junio de 1pm a 5 pm en la Capilla del 

Santísimo sacramento.  

Contacte a Lisa Jenkins a mpbadoration@yahoo.com 

 

INSCRIPCIONES PARA MONAGUILLOS  

¿Está interesado en ser un monaguillo? Estamos buscando establecer 

una clase de entrenamiento para monaguillos.   Los nuevos monaguillos 

deben estar por lo menos en el 6º  grado y tener 11 años de edad.  

Póngase en contacto con Chris Hernandez  en 

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

 
 

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. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 16 de junio –  La Familia Rios 
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

 

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 

 
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) 
 

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 

 

LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

La mejor manera de recibir a Cristo se encuentra en la Santa 

Comunión en la misa. Sin embargo, para aquellas ocasiones en las 

que se le impide recibir la Santa Comunión en la misa, todavía puede 

llegar a Cristo y expresar su amor hacia él con un acto de comunión 

espiritual mediante la oración. Pídala su ayuda y orientación en 

oración.   

 

-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.  Para obtener más 

información, visite nuestro sitio web www.hopehelps.org  o póngase 

en contacto con Tammy Lennox, Directora de Voluntarios al 

407.366.3422 ex 3000. 

 

NIÑOS DE “HOPE”, FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA  

Comenzaremos a recibir las donaciones de útiles escolares a partir de 

la próxima semana para apoyar a los niños de HOPE en su “Back to 

School  Bash”.  HOPE quiere que los niños lleguen a la escuela en 

buen estado, y preparados con los útiles básicos para el éxito 

académico a partir del primer día. HOPE también proporciona bolsas 

de comidas para remplazar los almuerzos gratis, mientras están fuera 

de la escuela por todas las vacaciones durante el año. Para más 

información, visite:   http://www.hopehelps.org .  

 

LISTA DE DESEOS DE LA OFICINA PARROQUIAL 

Necesitamos dos (2) archivadores de 4 niveles, individuales, con 

bloqueo (verticales) y dos (2) archivadores de 4 niveles, dobles, con 

bloqueo (horizontales). Póngase en contacto con Lillian Izaguirre en 

la oficina de la parroquia o envíe un correo electrónico a 

lizaguirre@oviedocatholic.org para obtener detalles específicos. ¡Las 

donaciones para compras son muy apreciadas! 

                                                              La Santísima Trinidad 
 

 

-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. 

 

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- 
 

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****  

Todavía necesitamos  voluntarios para el evento, también 

recuerden traer un plato para compartir según la letra de su 

apellido. Tendremos comida, juegos y entretenimiento. Visite 

nuestro sitio web oviedocatholic.org/feast-day-fun-fest para 

más información y para inscribirse como voluntario durante el 

evento. Únase a esta gran fiesta parroquial.   
 

¡NECESITAMOS SU AYUDA! 

Nos estamos preparando para nuestro Día Festivo de Diversión el 

sábado 22 de junio, estamos buscando algunos artículos más para 

hacer el día extra especial. Si es dueño o conoce a alguien 

que nos pueda prestar los siguientes artículos para nuestro Día de fiesta 

por favor póngase en contacto con Olman Hernández: 

hernandezolman@gmail.com  

• Parrillas de Azar  

• Juego al aire libre: Gigante Jenga, Corn Hole, etc. 

Gracias por tu tiempo y cooperación. Bendiciones! 

 

***HORARIO DE VERANO 

Comenzando el lunes 3 de junio la oficina parroquial cerrará a las 5pm 

los lunes en vez de las 7pm. Gracias. 

Lunes         9am – 5pm 

Martes       9am – 5pm 

Miércoles  9am – 5pm 

Jueves       9am – 5pm 

Viernes       9am – 3pm  
 

GERENTE DE NEGOCIOS 

La Iglesia de la Preciosísima Sangre está buscando activamente un 

Gerente de Negocios responsable de las operaciones diarias de la 

parroquia, incluyendo la administración, el mantenimiento y las 

instalaciones de la parroquia. Vea el sitio web de la parroquia para la 

descripción del trabajo. Por favor envíe hoja de vida al Padre David 

dscotchie@oviedocatholic.org  y diga una oración para que el Señor 

nos guíe a la persona indicada. 
 

*Para más información acerca de los eventos en 

nuestra Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

 

   

    1ra. Lectura:     Génesis 14, 18-20 

    2da. Lectura:    Corintios 11, 23-26 

    EVANGELIO:      Lucas 1, 57-66. 80 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

23 de junio 2019 
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