
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 18 DE AGOSTO, 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, 

     En agosto pasado, el Diácono Keith Strohm nos dio una 

poderosa Misión Parroquial. Sus charlas sobre discipulado fueron 

inspiradoras. Más de cien feligreses participaron en grupos de 

estudio de fe siguiendo su libro “Jesús: la historia que creías 

conocer”. 

     El agosto anterior, Kristin Bird habló sobre una relación personal 

con el Señor. Ella nos dijo que realmente podemos conocer a 

Dios. Podemos llegar a conocerlo como un Padre amoroso que 

nos creó en amor y nos redimió en Cristo. 

     Nuestra Misión Parroquial anual cada agosto comienza con el 

año escolar. Para aquellos que están enfermos y cansados del 

ajetreo diario que nos deja exhaustos y vacíos, la Misión Parroquial 

nos reorienta a caminar con el Señor. 

     Tenemos la bendición de que Mary Ann Wiesinger del Instituto 

de Evangelización de St. Paul vendrá a nuestra Misión Parroquial 

el próximo fin de semana, 24 y 25 de agosto. Ella dará una 

presentación el sábado por la noche y una segunda 

presentación el domingo por la noche. Ambas charlas son de 7 a 

9 p.m. 

     Mencioné en mi homilía el fin de semana pasado que el 

noveno grado fue el peor año de mi vida. Yo era el niño nuevo en 

una escuela nueva y no conocía a nadie. Nadie hizo un esfuerzo 

por darme la bienvenida. En mi homilía, desafié a nuestros jóvenes 

a dar la bienvenida al nuevo niño en clase y hacer de este el 

mejor año de su vida. Mary Ann hablará con nosotros sobre la 

hospitalidad católica, esa amabilidad fundamental hacia un 

futuro amigo. Ella nos dirá cómo podemos hablar con la gente 

sobre nuestra fe. 

     Las presentaciones de los sábados y domingos por la noche 

nos inspirarán. Sin embargo, el lunes volvemos al trabajo y a la 

escuela y la inspiración del fin de semana puede continuar más 

allá del fin de semana. Esto puede convertirse en un nuevo 

comienzo al dar un salto de fe: 

     Mujeres: “El retiro me reorientó sobre lo que más importa, que 

es mi Dios amoroso y dejándolo amarme a través de mis nuevas 

hermanas en Cristo”. Pam había asistido al retiro de mujeres. El 

retiro de mujeres es para feligreses y dado por feligreses. El fin de 

semana ha acercado a muchas mujeres de la parroquia a Dios. 

Les ha ayudado a conocer mujeres en la parroquia y hacer 

amigas en la fe. El retiro de bienvenida es el 21 y 22 de 

septiembre. Inscríbase antes del 9 de septiembre. El espacio es 

limitado. 

     Juventud: Veo los frutos del Ministerio de los Jóvenes en las 

muchas amistades entre nuestros jóvenes que van más allá del 

deporte y la escuela. Se acercan a Dios y el uno al otro. El inicio 

del Ministerio de Jóvenes es esta noche, 18 de agosto. Sus 

reuniones semanales comienzan el 8 de septiembre. 

     Grupos Pequeños: Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con 

sus doce apóstoles. Él caminó con ellos, les enseñó, comió con 

ellos y oró con ellos. Los doce apóstoles eran su pequeño grupo. 

Pasaron a cambiar el mundo. Al igual que con los apóstoles, nos 

acercamos al Señor cuando salimos de los bancos y entramos en 

círculos. En la misa dominical, vemos principalmente la parte 

posterior de las cabezas. En pequeños grupos, nos vemos cara a 

cara. Hacemos amigos de verdad. Regístrense para un estudio de 

fe de ocho semanas sobre “Lectio Mary”. 

En Cristo, 

Padre David 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 18 de agosto – Tom & Pam Slogar 

 

 

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

 

- CRECER PROFUNDAMENTE – 
 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

Las sesiones de Formación en la Fe para niños comienzan en agosto. 

Las cartas se enviaron por correo el 2 de agosto a todas las familias 

inscritas a Formación en la Fe con información importante sobre el 

próximo año, por favor revisen su correo. Si no recibió una carta, 

comuníquese con la oficina parroquial. 
 

Las clases de Formación en la Fe comenzarán de la siguiente manera: 

*Elemental - Grados 1-5 - Comenzará la semana del 26 de agosto 

*Intermedia - Grados 6-8 - Comenzará la semana del 2 de septiembre, 

una semana más tarde. 
 

Si no se ha inscrito para la Formación en la Fe, visite 

www.oviedocatholic.org/faith-formation  o pase por la oficina parroquial 

para completar la inscripción lo antes posible. Cualquier pregunta o 

inquietud, comuníquese con: John Molloy, Director de Discipulado en 

jmolloy@oviedocatholic.org  

 

 MONAGUILLOS 

¿Estás interesado en convertirte en un Monaguillo? Los nuevos 

monaguillos deber estar mínimo en 6º grado y tener mínimo 11 años. 

Entrenamiento para los nuevos monaguillos será el domingo 18 de 

agosto de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en la Iglesia. Si está interesado en ser un 

monaguillo y necesita más información, contacte a Ray y Mary Ann 

Martinez: martinez_mpb@outlook.com 

 

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 

 

JUAN XXIII 

El Santo Padre ha concedido al Movimiento Juan XXIII un Año Jubilo o 

Año Santo desde el 14 de julio del 2019 al 19 de julio del 2020. Es un año 

de gracia que tiene como fin la renovación interior. Es el año de la 

reconciliación, de la conversión y de la penitencia sacramental. Es el 

Año de Cristo, portador de la vida y de la gracia a la humanidad. Le 

invitamos a que nos acompañes todos los lunes a las 7pm en el salón  

St. Colette. 

 

MISIÓN PARROQUIAL- 24-25 DE AGOSTO 

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

Parroquial 2019 acerca de la Hospitalidad Católica. El Instituto de 

Evangelización de Saint Paul nos ayudará a ser puertas abiertas a 

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

Instituto de Evangelización de Saint Paul.  Actualmente, Mary Ann es 

una editora de contenido y oradora para los franciscanos del Instituto 

Catequético de la Universidad de Steubenville y Misionera Regional del 

Instituto de Evangelización de Saint Paul.   

¡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) 

 

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 

 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º  están cordialmente 

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

Agosto 18 - Noche Juvenil – Kick off- Messy Games! 
 

Para más información visite nuestro sitio web 

http://www.oviedocatholic.org/youth/   
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

EMPANADAS 

Tendremos venta de empanadas el sábado, 24 de agosto después de 

la misa de 5:00pm y para comer en comunidad antes de la Misión 

Parroquial.  Ordene sus empanadas este fin de semana, el 17 y 18 de 

agosto después de todas las misas.  Las empanadas serán de carne 

molida o pollo, costo es de $2.00 cada una. Los fondos recaudados se 

utilizarán para La misión hispana. 

 

 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

FORTALECIDOS POR LA EUCARISTÍA, BUSCAMOS LA UNIDAD 

¿Cómo puedes buscar la unidad? 

A continuación, hay 5 formas en que puede buscar la unidad como 

un cuerpo y espíritu en Cristo con sus hermanos y hermanas. 

1- Liturgia y adoración: participar en al menos una liturgia 

bilingüe. 

2- Niños y jóvenes: traiga a sus hijos / jóvenes a participar en al 

menos un evento / actividad en la vida parroquial, además 

de la misa dominical. 

3- Familia de la parroquia: participe en al menos uno de los 

eventos, como una Celebración de las Culturas, Alimenta a 

Su Fe, Dia Festivo de Diversión, Caja de Alegría, etc. 

4- Hospitalidad: abrace el espíritu de hospitalidad y 

compañerismo al servir en al menos uno de los siguientes: 

Brunch de Bienvenida, Mostrador de Bienvenida, Comité de 

Bienvenida, familia de Guia. 

5- Sé escuchado: responda a las encuestas de la parroquia, las 

reuniones del ayuntamiento y los cuestionarios para ayudar a 

enriquecer las experiencias sagradas, la hospitalidad, el 

compañerismo y el servicio en la parroquia. 

 

 

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: 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 . 

 

 

¡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.    

 

TRAIGA EL REGALO DE LA MÚSICA A CASA 

La iglesia ha recibido una donación de piano para vender y usar las 

ganancias para ayudarnos a mantener nuestros otros pianos. Por eso, 

estamos ofreciendo a la venta este hermoso piano de consola 

Baldwin. Está en buenas condiciones de juego. Tendrá que ajustarse, 

pero este es un gran instrumento para un jugador joven. $ 250, y la 

entrega se puede arreglar por una tarifa adicional. Contacte a Mark 

en la oficina de música para más detalles. 

msibons@oviedocatholic.org  

 

 

XX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

“CARTA A UNA IGLESIA QUE SUFRE”  

Hermanos y hermanas, 

El obispo Robert Barron ha escrito un breve libro, Carta A Una Iglesia que 

Sufre: Un Obispo Habla Sobre La Crisis De Abuso Sexual. El es obispo de 

la Arquidiócesis de Los Ángeles y es el fundador de los Ministerios 

Católicos de Word on Fire. El obispo Barron proporciona una clara visión 

bíblica e histórica sobre el escándalo. Nos exhorta a aferrarnos a Cristo y  

a luchar en nombre de las víctimas. Hemos ordenado una copia del 

libro para cada familia en la parroquia. 

Los invito a unirse por 3 semanas a uno de los grupos de discusión: 
 

• Martes por la mañana - 10:00 a.m. - 11:30 a.m. - A partir del 13 de 

agosto con el padre David, con desgloses en español. 

• Martes por la tarde - 7:00 p.m. a las 8:30 p.m. – A partir del 13 de 

agosto con el padre Glenn, con desgloses en español. 

• Forma tu propio grupo de discusión. 
 

Para inscribirse en uno de los grupos de discusión y / o tener acceso a la 

guía de discusión y videos, visite nuestro sitio web en 

oviedocatholic.org/sufferingchurch 
 

Habrá una liturgia de sanación el viernes 6 de septiembre a las 8 p.m. en 

el cierre de la Adoración. Todos son bienvenidos. 

                                                 En Cristo, 

                                             Padre David 

 
 

A medida que nos acercamos a nuestra Misión Parroquial el 24 de 

agosto, invitamos a todos en nuestra parroquia a rezar una novena a 

San Benito desde el 16 de agosto hasta el 24 de agosto, y cada día es 

una intención específica. 

 

Oh quer ido san  Ben i to ,  
Enseñas te  a t u s  segu ido re s  a rec ib i r  a l os  v i s i tan te s  

como s i  f ue ran Cr i s to e n s u  pe r sona .  
Su  reg la de  ho sp i ta l i dad le  pe rm i t ió t r ata r   

con re spe to a  los  e xt raño s  
y  of recer le s  l a  ca l i dez de s u  b ien ven ida .  

Enséñanos  a se r  acogedore s  en nue s t ra  pa r roqu ia  
y  en nue s t ros  hoga re s ,  a t r a tar  a n ue s t ros  hué spedes  con re spe to 

y  pe rm i t i r l e s  sent i r  e l  ca lor  de l  ab razo de Cr i s to .  
Enséñanos  a de sa r ro l l a r  u n  o ído  atento pa ra  que  

todos  los  que  nos  encont remos  puedan sent i r  fác i lmente  que  
e s tamos  au tént i camente  i n t e re sados  en s u  b ienes ta r .  

Haga de nue s t ra  pa r roqu ia y  hoga r l uga re s  donde  
los  t r i s te s  puedan encont rar  a l i v i o de  s u s  s u f r im iento s .  

Amén .  
 

Intercede por nosotros, santo San Benito, para que seamos dignos de las 

promesas de Cristo. 
 

Intenciones diarias: 

16 de agosto - Para que seamos mayordomos desinteresados 

17 de agosto - Para que seamos testigos alegres 

18 de agosto-  Para que compartamos el amor de Cristo 

19 de agosto - Para que crezcamos en fe 

20 de agosto - Para que seamos una comunidad verdaderamente     

acogedora 

21 de agosto - Para que nos comprometamos humildemente con 

Jesucristo 

22 de agosto - Para que la Eucaristía nos dé poder 

23 de agosto - Para que nuestras heridas y divisiones sean curadas 

24 de agosto - Para que seamos puertas abiertas a Jesucristo 

 

 

   

    1ra. Lectura:    Isaías 66, 18-21 

    2da. Lectura:   Hebreos 12, 5-7. 11-13 
    EVANGELIO:     Lucas 13, 22-30 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

25 de agosto 2019 
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