
                            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 23 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, 

     Durante el verano, estamos reflexionando sobre los valores 

centrales de la parroquia: Crecer Profundamente, Alcanzar 

Ampliamente, Compartir Bendiciones y Buscar Unidad. Los 

encontrarán en el boletín, sitio web y homilías. Permítanme 

hablarles sobre Crecer Profundamente. 

      Crecer profundamente significa dos cosas. Primero, nos 

encontramos con Jesucristo. Una cosa es saber acerca de Jesús. 

Aprendemos sobre él como podríamos aprender sobre el 

presidente Abraham Lincoln. Saber acerca de Jesús es bueno 

pero solo es el comienzo. 

      El juego cambia al conocerlo. No solo para saber lo que otros 

dicen de él, sino para disfrutar de una relación viva con él. 

Cuando Pedro se encontró con Jesús en las orillas del mar de 

Galilea, literalmente dejó caer sus redes de pesca y cayó de 

rodillas. Luego siguió a Jesús. Crecer profundamente es encontrar 

a Cristo. 

     Segundo, Profundizar significa que seguimos a Jesús como 

discípulos. Profundizamos nuestra relación de vida con él a través 

del tiempo que pasamos con él en oración y adoración. La 

comunión santa durante la misa es la forma más poderosa en 

que crecemos profundamente en Cristo. 

      En la Oración después de la comunión por esta solemnidad 

del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, oramos: “Concédenos, 

Señor, que recemos para que podamos deleitarnos por toda la 

eternidad en esa parte de tu vida divina, que está anunciada en 

la Edad actual por nuestra recepción de tu precioso Cuerpo y 

Sangre”. 

     En otras palabras, a través de la Sagrada Comunión entramos 

en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu. A través de la Santa 

Comunión, profundizamos nuestra amistad íntima con el Señor. 

Recibimos la promesa de vida eterna con él. Esta es la fuente de 

nuestro deleite. 

     Como católicos, a menudo esta no es nuestra experiencia. Nos 

bautizamos, recibimos nuestros sacramentos y asistimos a la misa 

todos los domingos. Seguimos los mandamientos y tratamos de 

vivir una buena vida. Anhelamos una relación viva con el Señor 

Jesucristo, pero no sabemos cómo hacerlo. 

      La primera prioridad de nuestro Plan de Prioridad Parroquial es 

formar discípulos intencionales. Cuando tomamos decisiones 

parroquiales, enfrentamos conflictos, elaboramos el presupuesto 

parroquial, programamos actividades y planificamos el 

calendario parroquial, preguntamos: “¿Cómo nos ayuda esto a 

encontrarnos con Cristo? ¿Cómo esto profundiza nuestra relación 

con él? 

      La próxima semana, hablaré sobre cómo nuestra parroquia 

está respondiendo estas preguntas. Esta semana, reflexiona sobre 

las escrituras para Corpus Christi. Pasa veinte minutos con el Señor 

y su palabra. Dile: “Señor, confío en ti. Quiero crecer 

profundamente en ti”.                                               

                                              En Cristo, 

                                           Padre David 

 

 

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 esta 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 siguiente1 de julio.  

 

 

 

 

-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 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- Esta Semana! 

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

Recen por todos los niños y ayudantes quienes estarán 

participando en nuestra escuela de verano esta semana. 

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

 
 

- LITURGIA- 
 

 

MISA EN HONOR AL DIVINO NIÑO  

Esta invitado a la Tradicional Misa en honor al Divino Niño el viernes, 20 

de julio en el Centro de Vida Parroquial a las 7:00 p.m.  Traiga productos 

no perecederos (Mercado) para donar a los más necesitados. Toda la 

comida recolectada será donada a HOPE en Oviedo.  

 

SAN JOSEMARIA ESCRIVA/ OPUS DEI 

San Josemaria  Escriva, nacido en 1902, era un Sacerdote Católico 

Romano de España quien fundó el Opus Dei (en Latín significa ‘El 

Trabajo de Dios’),  una organización de laicos y sacerdotes dedicados a 

la enseñanza que todos estamos llamados a la santidad y que la vida 
ordinaria es un camino a la santidad. Acompáñenos el sábado 29 de 

junio a las 12:00 pm en la iglesia Histórica Church en Sanford para una 

misa en honor a Josemaría Escriva. 
 

 

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 23 de junio –  La Familia Enot 
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
  
 

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

 

JUAN XIII 

El Movimiento Juan XXIII de nuestra área les invita a celebrar 

su Décimo Aniversario durante la misa de las 12pm el 

domingo 30 de junio 2019.  Los esperamos! 
 

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 

 
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 contacte a 

Tammy Lennox, Directora de Voluntariado 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 esta 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 durante las vacaciones el año. Para más información, 
visite:   http://www.hopehelps.org .  

 

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* 

                                      Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

  

NUESTRA VISIÓN 

La iglesia católica La Preciosísima Sangre será un lugar donde la gente 

traerá alegrías y esperanzas, penas y angustias, y donde encontrarán su 

casa espiritual. Será un sitio donde las personas experimenten  

transformación personal en su relación con Jesucristo. 

Aprenderemos de nuestra fe a través de liturgias fervorosas, pequeñas 

comunidades de fe y actividades parroquianas para todas las edades. 

Desarrollaremos el conocimiento y la confianza para dar testimonio al 

mundo. Seremos discípulos preparando discípulos. Cada semana la 

misa nos enviará a servir a nuestros hermanos en necesidad. Seremos 

gente de Dios unida que continuará demostrando su entusiasmo de 

espíritu pionero que estableció nuestra parroquia. 

  

.¿Q U É  E S  U N  P L A N  D E P R I O R I D A D ? 

La misión de la Iglesia es presentar el mensaje inalterable del evangelio 

de tal forma que responda a las necesidades de cada generación. 

Con la guía del Espíritu Santo enfocaremos nuestros esfuerzos en los 

próximos años en este plan de prioridades que explica nuestro sagrado 

propósito, nuestra visión y nuestros valores. 

 

¿ P O R Q U É  N E C E S I T A M O S  U N  P L A N  D E P R I O R I D A D ? 

Un plan de prioridades es necesario para que de forma estratégica 

podamos llevar a cabo la misión de la Iglesia de unificar nuestros 

valores, decisiones y acciones para nuestra comunidad. 

 

¿Q U I É N   I M P L E M E N T A R Á   E L  P L A N  D E P R I O R I D A D E S ? 

La respuesta es bien sencilla, todos nosotros. Como parroquia nos 

comprometemos a las prioridades necesarias de nuestra comunidad. 

Trabajando con nuestros sacerdotes, diáconos y líderes laicos ayudaremos a 

crear una parroquia sólida y unida: cuyo jubilo está centrado en compartir la 

buena nueva del evangelio. 

 

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- 
 

HAGA UNA DONACIÓN A ST. VINCENT DE PAUL ORLANDO 

¡Ayúdenos ayudar a otros! Usted puede hacer una diferencia donando 

o comprando en cualquier St. Vincent de Paul Orlando Thrift Store. Sus 

donaciones nos permiten proporcionar muebles y mobiliario sin costo 

para las familias necesitadas y sus compras nos proporcionan los 

recursos para ayudar a mantener las luces encendidas y la gente en sus 

hogares. Visítenos en www.svdporlando.org. 

 

***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  
 

 

   

    1ra. Lectura:     Reyes 19, 16. 19-21 

    2da. Lectura:    Gálata 5, 1.13-18 

    EVANGELIO:      Lucas 9, 51-62 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario 

30 de junio 2019 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/2020vision
http://www.hopehelps.org/
http://www.hopehelps.org/
mailto:dscotchie@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/app
http://www.svdporlando.org/

