
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 7 DE JULIO, 2019 
      

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 

Mis queridos amigos en Cristo, 

 

     Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo 

resumen adecuadamente la misión de todo cristiano de: “Id, 

pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ...” ( Mt. 28: 19-20). 

Durante esta audiencia final con sus apóstoles y seguidores, Jesús 

no pudo ser más claro de su visión para cada uno de sus 

discípulos. Ahora más que nunca, necesita que todos nosotros 

respondamos a esta invitación para ser sus discípulos y hacer 

discípulos a otros. 

     Como comunidad de fe, nos hemos desafiado a nosotros 

mismos a convertirnos en discípulos intencionales. Ser un discípulo 

intencional básicamente significa entablar una relación personal 

con Jesús al querer conocerlo más a fondo, amarlo más y servirle 

más. Se trata de nuestro deseo y valor genuinos de profundizar en 

esta relación de amor con la persona que realmente nos ama. 

Jesús vino en persona porque quiere establecer relaciones 

personales con cada uno de nosotros. Como cristianos católicos, 

no es suficiente asistir a Misa regularmente y no experimentar 

conexiones personales con la comunidad y mucho menos una 

relación personal con la persona que adoramos, Jesucristo. Pero 

a medida que deseamos y esperamos ser dotados con una 

relación personal, el conocimiento y el amor de Jesús, realmente 

nos convertimos en sus discípulos intencionales. 

     Llegar Ampliamente es el segundo valor central en el que 

realmente creemos e invertimos como parroquia. Este valor es el 

fruto natural de nuestro primer valor fundamental, Crecer 

Profundamente. Sin el don de una relación personal con Jesús, no 

hay manera de que podamos llegar a hacer discípulos a otros. El 

evangelio de este domingo captura esta visión de Jesús para 

llegar ampliamente enviando a 70 de sus discípulos en parejas “a 

cada pueblo y lugar donde él mismo tenía la intención de ir” 

(Lucas 10, 1). Después de la alimentación milagrosa de cinco mil 

personas y otros milagros, su diálogo personal con los apóstoles y 

su transfiguración (Lucas 9), los apóstoles finalmente se han dado 

cuenta de quién es realmente Jesús, aunque de manera 

imperfecta. Pero para entonces, Jesús se sintió confiado de 

enviarlos a Llegar Ampliamente y compartir su experiencia 

personal del Mesías. Que Jesús comparta la misma confianza con 

nosotros como sus discípulos para “Ir, y enseñar a todas las 

naciones ...” 

 

Bendiciones para todos, 

Padre Glenn 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 7 de julio - La Familia Machado 
 

 

NUESTRA MISIÓN PARROQUIAL 

Reserve la fecha para Nuestra Misión Parroquial el 24y 25 de agosto.  

Este evento es gratuito y todos están bienvenidos.  Se ofrecerá cena 

y cuidado a los niños. (Esta misión es principalmente en inglés) 

 
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 los 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. 
 

-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 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- 
Por favor rece por los jóvenes y chaperones que tomaran parte del viaje 

misionero de Alive in You en Knoxville, TN- del 2 al 7 de julio para una 

experiencia de Campo de trabajo católico esta semana. Que Dios los 

proteja y les conceda una semana de convivencia y reflexión espiritual!  

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 

 

- CULTO-   

 

MISA EN HONOR AL DIVINO NIÑO 

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

de julio en el Centro de Vida Parroquial a las 9:15 A.M. Únase a rezar las 

novenas comenzando el jueves, 11 de julio al jueves, 19 de julio como 

preparación para la Eucaristía, la novena se rezará en casas de 

feligreses en la lista indicada.  El día de la misa, por favor done 

productos no perecederos (Mercado) para donar a los más 

necesitados. Toda la comida recolectada será donada a HOPE Helps 

en Oviedo. 

 

Les estamos invitando para que vengan a participar en la Novena del 

Divino Niño que se llevará a cabo en diferentes casas comenzando a 

las 7pm; esta celebración empezará el 11 de julio de 2019 termina con 

una misa el julio 20 a las 9:15am.  Para más información por favor 

comunicarse con Gloria Falero al 407-221-4005.   
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-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  

 

FORTALECIDOS POR LA EUCARISTÍA PODEMOS CRECER 

PROFUNDAMENTE 

¿Cómo puedes crecer profundamente? 

Aquí hay 5 maneras en que podemos comprometernos a profundizar 

en nuestra relación con Jesucristo. 

1- Misa 

Prepare activamente y participe en la misa semanalmente leyendo 

el Evangelio antes de la misa. 
2- Oración diaria 

Reserve tiempo para la oración y la reflexión, todos los días (por 

ejemplo, antes de las comidas, rezar el rosario) 

3-Crecimiento espiritual 

Participe en al menos una actividad espiritual en este próximo año. 

(Ej. Estudio de Fe, Estudio de la Biblia) 

4- Santo descanso 

Entre en la santa presencia de Dios asistiendo a una Liturgia de 

Reconciliación, Retiro, Adoración Eucarística o Misión este año. 

5- Momentos de Dios 

Busque a Dios en la vida cotidiana y comparta esos momentos con 

otros mensualmente o más a menudo. 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

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! 

 

 

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, este 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  

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 

 

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

XIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

NUESTRO 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. 
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

¿ESTA INTERESADO EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR CATÓLICA? 

Oportunidades de becas y para visitar la escuela: 
 

-Escuela Católica All Souls – Para más información, visite la página: 

www.allsoulscatholicschool.org 

 

SE NECESITA AYUDA PARA COSER 

Como parte del Rito de Bautismo, se presenta una tela blanca a los 

recién bautizados como símbolo del signo exterior de su dignidad 

cristiana. Poco después de que se fundó La Iglesia de la Preciosísima 

Sangre, comenzamos a proporcionar una tela blanca de bautismo 

cosida por uno de nuestros feligreses. Estas telas están hechas del mismo 

lino que se usa para todas las mantas del altar en la parroquia. 

Necesitamos "cosedoras" para cortar y coser esta tela. Es mejor si se 

hace con una máquina de coser. Si puede ayudar o está interesado en 

obtener más información, comuníquese con Donna Scimeca 

407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  

 

VOLUNTARIOS DE COCINA 

Necesitamos voluntarios para ayudar en nuestra hermosa cocina. Si 

desea ser voluntario, llame a la Oficina Parroquial al 407-365-3231 ext. 

136 o envíeme un correo electrónico a asiriani@oviedocatholic.org . 

Espero trabajar con todos los maravillosos voluntarios que tenemos en la 

Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre. 

 

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 . 

 

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”. 

 

DESARROLLO DE NUESTRO BEBÉ ADOPTADO ESPIRITUALMENTE A LOS 

 4 MESES (17 SEMANAS) 

¡Tengo aproximadamente 3 pulgadas de largo, pesa casi 6 onzas, y 

puedo nadar, patear y hacer saltos! Mi dedo y las uñas de los pies están 

creciendo, las cejas y el cabello han brotado, y mi corazón está 

bombeando a una velocidad de hasta 6 galones por día. Mamá podría 

escuchar pequeños latidos de mi corazón con un monitor externo. 

“Formaste mis partes internas; me hiciste en el vientre de mi madre "(Sal 

139, 138). 
 

  

 

   

    1ra. Lectura:     Deuteronomio 30, 10-14 

    2da. Lectura:   Colosenses 1, 15-20 
    EVANGELIO:     Lucas 10, 25-37 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XV Domingo del Tiempo Ordinario 

14 de julio 2019 
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