
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 21 DE JULIO, 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, 

       Una de mis alegrías es visitarlos a ustedes en sus hogares. Es 

una oportunidad para hablar y orar unos segundos después de la 

misa del domingo y bendecir sus hogares con agua bendita. ¡Y 

me encanta disfrutar de su deliciosa hospitalidad! 

     Martha y María mostraron hospitalidad hacia Jesús y sus 

discípulos. Hicieron una cena en la que Jesús, un gentil invitado, 

les dio un regalo sorprendente. Las hermanas Martha y María 

habían estado ocupadas sirviendo y limpiando. Al ser una 

sociedad patriarcal, los hombres comían primero y por separado 

de las mujeres. Justo cuando los hombres se retiraban para 

conversar con Jesús, el invitado de honor, María entró. María se 

sentó a sus pies para escuchar sus palabras. Ella era más que 

audaz. Ella estaba fuera de lugar, como Martha señaló. Sólo los 

hombres pueden ser discípulos. Pero Jesús la dejó quedarse. 

“María ha elegido la mejor parte y no le será quitada” (Lucas 

10:42). Él quería que ella estuviera con él. Él le dio el regalo de sí 

mismo. 

      Otra historia de hospitalidad de las lecturas de este domingo 

también termina con un regalo sorprendente. Mientras estaba 

sentado en la entrada de su tienda, Abraham levantó la vista 

para ver a tres hombres. Corriendo para saludar a los viajeros del 

desierto, se inclinó y les rogó que descansaran un rato bajo la 

sombra del cercano roble de Mamre. Llevaba agua para 

refrescar sus adoloridos pies. Se apresuró a entrar en la tienda e 

instó a su esposa Sarah a que les hiciera canastas de pan. 

Mientras tanto, corrió a su rebaño, escogió un ternero de elección 

y le pidió a un criado que lo preparara. Él mismo llevó cuajada y 

leche a los tres visitantes y los atendió mientras comían el 

banquete del momento. Después de haber comido y antes de 

continuar su camino, los tres visitantes le devolvieron la 

hospitalidad a Abraham con un regalo propio. Uno de ellos 

prometió a los viejos sin hijos. Abraham y Sarah: “El año que viene, 

Sarah tendrá un hijo”. Abraham y Sarah, sin saberlo, recibieron a 

tres ángeles. A cambio, la pareja sin hijos recibió un hijo. ¡Qué 

regalo para recibir de un invitado! (Génesis 18: 1-10). 

     Uno de los cuatro valores fundamentales de nuestra parroquia 

es Compartir Bendiciones. Damos como hemos sido dados. 

Damos gratitud (¡no culpabilidad!) Por las muchas bendiciones 

que Dios nos ha dado. 

     Hemos recibido del Señor los regalos de tiempo, talento y 

tesoro. En respuesta a su hospitalidad, Jesús le dio a María el don 

de sí mismo. Los tres visitantes le dieron a Abraham y Sarah el 

regalo de un niño. ¡Qué maravillosos regalos recibimos cuando 

compartimos bendiciones! 

En Cristo, 

Padre David 

 

 
MISIÓN PARROQUIAL- 24-25 DE AGOSTO 

La Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre lo invita a nuestra Misión 

Parroquial 2019 sobre la hospitalidad católica. El Instituto de 

Evangelización de San Pablo nos ayudará a ser puertas abiertas a 

Jesucristo.  La oradora de nuestra misión es Mary Ann Wiesinger del 

Instituto de Evangelización de San Pablo.  Actualmente, Mary Ann es 

una editora de contenido y oradora para los franciscanos del Instituto 

Catequético de la Universidad de Steubenville y Misionero Regional 

para el Instituto de Evangelización de San Pablo. 
La Misión es gratuita! NO se pierda esta gran oportunidad. Servicio de 

cuidado de niños estará disponible. Inscríbase en nuestro sitio web al: 

www.oviedocatholic.org/parish-mission (Esta misión es principalmente 

en inglés) 

 

  

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 21 de julio - La Familia Molloy 
 

 

 

- CRECER  PROFUNDAMENTE – 
 

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 a www.oviedocatholic.org/faith-formation/  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- 
 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 

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.   

 

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. 
 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 

La Planificación Familiar Natural (NFP) es la conciencia de la fertilidad. 

Estos métodos científicos, naturales y morales de planificación familiar 

que pueden ayudar a las parejas casadas a lograr o posponer 

embarazos. Los métodos de Planificación Familiar Natural (NFP) se 

basan en la observación de los signos y síntomas naturales de las fases 

fértiles e infértiles del ciclo menstrual de una mujer. No se usan productos 

químicos, drogas, dispositivos o procedimientos quirúrgicos para evitar el 

embarazo. Es 100% natural y ecológico. NFP es sano para el cuerpo y 

grandioso para el alma! Puesto que los métodos de NFP respetan la 

naturaleza amorosa (unión) y fértil (procreación) del acto conyugal, 

apoyando el diseño de Dios para el amor conyugal. 

La Semana de Concientización sobre Planificación Familiar Natural es 

del 21 al 27 de julio de 2019. Estas fechas destacan el aniversario de la 

encíclica papal Humanae Vitae (25 de Julio), que articula las creencias 

católicas sobre la sexualidad humana, el amor conyugal y la paternidad 

responsable. Estas fechas también marcan la fiesta de los santos 

Joaquín y Ana (26 de julio), los padres de la Santísima Madre. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en 

contacto con Frances Stadler, fstadler@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 
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

-COMPARTIR  BENDICIONES- 
 

FORTALECIDOS POR LA EUCARISTÍA PODEMOS COMPARTIR BENDICIONES 

¿Cómo puede Compartir Bendiciones? 

Aquí hay 5 maneras en que puede comprometerse con gratitud a 

compartir sus bendiciones de Dios: 

1. Sea voluntario 

Comparta el tiempo como voluntario durante por lo menos un evento 

comunitario o parroquial  

2. Cuidar y Compartir 

Comparta tiempo y bendiciones al apoyar al menos una campaña de 

Cuidado y Asistencia (Ej:  Colecta de comida, donación de sangre, 

árboles de ángel de Navidad, etc.) 

3. Servir 

Comparta sus talentos dados por Dios al unirse al menos a un ministerio 

o al servicio de otros. 

4. Comprométase semanalmente 

Comparta su tesoro al aumentar su compromiso con el ofertorio de la 

parroquia por un 10% 

5. Dar en Sacrificio 

Comparta de manera seguida su diezmo del 5% al 10% de los ingresos 

anuales del hogar para apoyar todas las recaudaciones de la 

parroquia 

 

POR FAVOR AYUDA A NUESTRO AMIGO Y HERMANO EN CRISTO, 

¿Como puede ayudar al Dr. Carlos Vélez-Munich? 

 Rezando 

 Registrándose como donante de médula ósea en 

www.bethematch.org    

 Compartiendo esta información con otros. 

¡Que Dios los bendiga! 

 

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

Estamos recibiendo donaciones de útiles escolares 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 

que reciben mientras están fuera de la escuela por todas las 

vacaciones. Para más información, visite: http://www.hopehelps.org 

 

Por favor traiga las siguientes donaciones a más tardar el 28 de julio 

-Mochilas/BACKPACK          -Candados de combinación 

-Marcadores                         -Pegante de tubo,                                      

-Lápices de colores              

- Tarjetas de regalo(Wal-Mart, Target, Staples)              

-Calcetines/medias, nuevos para adolescentes/adultos 

- Ropa interior nueva para adolescente/adulto 
 

 

**Para más información acerca de los eventos en nuestra      
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés** 
 

 

RECUPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Hace unas semanas, nuestros sistemas de información y servidores 

parroquiales se vieron afectados por un malware. Teníamos 

protecciones en lugar para que no se comprometiera ningún dato 

personal. Desde el evento, nuestro soporte de TI ha estado restaurando 

nuestro servidor en etapas. Este proceso tima tiempo y atención al 

detalle. Tenga en cuenta que tenemos acceso limitado a la 

información que normalmente seria disponible. Esto ha impactado a la 

administración, a todas las áreas de la vida parroquial y los ministerios. 

Agradecemos su paciencia y apoyo durante este tiempo. Pedimos sus 

oraciones mientras continuamos recuperando y restaurando nuestros 

sistemas. ¡Gracias! 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-ALCANZAR  AMPLIAMENTE- 
 

 
 

-BUSCAR  UNIDAD- 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

Hemos comenzado a planear nuestro evento de la Celebración de las 

Culturas que se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre. Estamos 

buscando voluntarios para ayudarnos a hacer que este evento sea 

memorable para nuestra parroquia y la comunidad. Póngase en 

contacto con Toni Puccio-Ball en toni@techknights.com  para obtener 

información o para inscribirse como voluntario. 

 
ESTA INVITADO! 

Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la Parroquia 

de la Preciosísima Sangre este año, a un “Brunch” de Bienvenida! 

 Este es un tiempo maravilloso para conocer a otros feligreses y aprender 

más sobre nuestra parroquia, a medida que llegamos a conocer a su 

familia. 

Domingo, 11 de agosto- 11:00 am-12:30 pm 

Usted puede RSVP/responder por medio de una de 3 vías: 

1.      “El Mostrador de Bienvenida” después de la misa  

2.      En-linea: oviedocatholic.org/family-brunch 

3.      Llamando la oficina parroquial: 407-365-3231 

 

 

CERTIFICACIONES DE COCINA 

Durante el verano tendremos clases de certificación de cocina para 

cualquier persona interesada. Estas clases le enseñarán los protocolos 

de cocina adecuados y los estándares de seguridad necesarios para 

poder utilizar nuestra cocina parroquial. La clase dura aproximadamente 

4 horas y se llevará a cabo de 11 am a 2 pm en las siguientes fechas: 17 

de julio, 24 de julio, 31 de julio, 19 de agosto, 26 de agosto, 16 de 

septiembre, 23 de septiembre. Si está interesado en asistir a una de las 

sesiones, llame a la oficina al 407-365-3231 ext. 136 o envíeme un correo 

electrónico a asiriani@oviedocatholic.org . 
 

  

   

    1ra. Lectura:     Génesis 18, 20-32 

    2da. Lectura:   Colosenses 2, 12-14 
    EVANGELIO:     Lucas 11, 1-13 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

28 de julio 2019 
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