
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 25 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, 

     Durante sus primeros seis años, la parroquia de La Preciosísima 

Sangre tuvo un fuerte espíritu comunitario. La gente instaló cientos 

de sillas y un sistema de sonido en la cafetería de la Escuela 

Media Lawton Chiles cada domingo antes de la misa. Y después 

de la misa, volvían a poner todo en su lugar. Durante seis años, 

muchas manos colaboraron. Semanalmente, mucha gente abrió 

sus hogares para organizar clases de Formación de Fe, el 

Ministerio de la Juventud y también estudios de fe en grupos 

pequeños. Había una sensación de que estábamos juntos en 

esto.  Como en una granja, todos se unían y hacían lo que fue 

necesario para hacer el trabajo. Ofrecieron generosamente su 

tiempo, talento y tesoro. 

     Una vez que se inauguró el Centro de Vida Parroquial en 2011, 

no se necesitaba que las personas instalaran y guardaran las sillas 

para la misa. Las salas de reuniones en el campus reemplazaron 

las reuniones en los hogares. La gran campaña había cumplido el 

sueño de tener una casa parroquial propia y el pastor fundador, 

el padre Stephen Parques, fue reasignado.  

     El fuerte espíritu comunitario que anhelamos no ocurre por 

accidente. Hemos reclamado intencionalmente Buscar Unidad 

como uno de nuestros cuatro valores parroquiales. Nos guía a 

tomar decisiones y fomentar una cultura parroquial que nos 

construye en un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo. Estas son 

algunas de las formas en que buscamos la unidad: 

• Asegurar la representación de nuestra diversidad 

demográfica en todas las áreas de la vida parroquial. 

• Mostrar hospitalidad al servir en el Brunch, en el 

Mostrador de bienvenida o al saludar al recién llegado 

• Celebrar liturgias bilingües, cuando sea apropiado, 

como una comunidad parroquial. 

• Participar en reuniones sociales como en la Celebración 

de las culturas, en Alimente su fe, en el Día Festivo Día 

Divertido y en el Campamento parroquial 

• Dar retroalimentación constructiva sobre la vida 

parroquial. 

• Perdonar y pedir perdón cuando la unidad se rompe 

 

     En octubre, renovaremos nuestro compromiso anual con 

nuestra Misión Sagrada, “Empoderados por la Eucaristía, nos 

comprometemos humildemente como una comunidad 

acogedora para crecer en la fe y compartir el amor de Cristo a 

través de nuestro testimonio alegre y mayordomía generosa”. 

Nuestras tres prioridades que ayudarán a realizar nuestra Sagrada 

Misión son: Formar Discípulos intencionales, tener una Visión 

unánime y preparación para construir un centro de bienvenida. 

 Durante la Misa antes del Signo de la Paz, rezamos: 

“Señor Jesucristo ... concédenos paz y unidad de acuerdo con tu 

voluntad”. La voluntad del Señor, escuchamos en el evangelio del 

domingo, es que “la gente venga del este y del oeste, desde el 

norte y el sur para sentarse a la mesa en el reino de Dios” (Lucas 

13:29).  Buscar Unidad no es solo un valor parroquial. Es un valor 

del reino de Dios. 

 Somos una Iglesia santa, católica y apostólica. Para 

familias, comunidades, clases y políticas que estén divididas, 

somos el signo y el instrumento de la paz y la unidad de Cristo 

Señor. 

En Cristo, 

Padre David 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 25 de agosto – La Familia Baez 

 

**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 la siguiente semanas: 

*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  

 

  

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.  Mary Ann es una editora de 

contenido y oradora del Instituto Catequético de la Universidad de 

Steubenville y Misionera Regional del Instituto de Evangelización de 

 St. Paul.  ¡La Misión es gratuita! Servicio de cuidado de niños estará 

disponible.  

 

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 

 

ÚNASE A NOSOTROS EN EL RETIRO DE BIENVENIDA DE LAS MUJERES ~ 

para un fin de semana de crecimiento espiritual y renovación 

comunitaria. 21-22 de septiembre 

Demasiadas distracciones tienden a distanciarnos de Dios y de Su amor. 

La verdadera buena noticia es que Dios está vivo y nos ama más 

profundamente de lo que podríamos comprender. Nuestros retiros son 

solo una de las formas en que podemos hacer una pausa en nuestras 

ocupadas vidas, para que podamos conocer mejor a Dios. Inscribirse 

después de todas las misas este fin de semana y en la Misión Parroquial 

o en línea en oviedocatholic.org/welcome-retreat-women 

 

LECTIO MARY: LA BIBLIA Y LA MADRE DE DIOS 

Únase a nosotros para un estudio de 8 semanas sobre María, la madre 

de Dios. Con la perspicaz enseñanza bíblica del Dr. Brant Pitre, Lectio 

Mary: The Bible and the Mother of God examina lo que las Escrituras, la 

vida de Cristo y los primeros padres de la Iglesia revelan sobre María. Al 

examinar detenidamente las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, el Dr. Pitre presenta explicaciones claras y fáciles de 

entender sobre la vida y la identidad de María, la Madre de Dios. 

Grupos diurnos y nocturnos disponibles. El estudio comienza a fines de 

septiembre. El espacio es limitado ¡Inscríbase temprano! Para más 

información contacte a Donna Scimeca en la oficina parroquial 407-

365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  

 

 

-Ministerio Juvenil- 
http://www.oviedocatholic.org/youth/   

 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)                     

Domingo  - Septiembre 8 -  Noche Juvenil 

Domingo  - Septiembre 15 -  Noche Juvenil 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

 

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

¡LLEGÓ LA TEMPORADA DEL CORO! 

Considera cantar con uno de nuestros coros. El coro inglés comienza el 

29 de agosto a las 7:30 PM después de la sesión Feed you Faith en el 

PLC. El coro juvenil (edad de Confirmación hasta la escuela 

secundaria) comienza el 1 de septiembre a las 3 p.m. El coro de 

adultos españoles comienza el 4 de septiembre a las 7PM en la sala 

del coro. Póngase en contacto con Mark Sibons para obtener más 

detalles y el calendario de ensayos msibons@oviedocatholic.org  

 

BANDA DE ALABANZA / ORQUESTA 

"Quiero alabar a Dios con música, pero toco el violonchelo ..." ¡Genial, 

queremos a todos los instrumentistas! Hay un lugar en la música 

sagrada para todos los instrumentos. Si está interesado en ser parte de 

una banda / orquesta de alabanza. ¡Díganos! Me gustaría explorar la 

idea de agregar más instrumentos para adorar. Comunícate, dime a 

qué juegas y en qué Misa estarías dispuesto a jugar. Contacte a Mark 

Sibons para más detalles msibons@oviedocatholic.org  

 

PROCESIONAL A LA LUZ DE LAS VELAS DE DISNEY WORLD 

Nuestros coros se unen para dar la bienvenida a todas las edades y 

cantar en la procesión de velas de Walt Disney World. Esté atento al 

boletín para ver cuándo estaremos cantando. Pero también sepa que 

todos los cantantes pueden unirse a nosotros, aunque necesitamos 

saber pronto, ya que las audiciones deben regresar a Disney a fines de 

septiembre. Si canta en el coro de su escuela secundaria y está a la 

luz de las velas con ellos, debe saber que también puede unirse a 

nosotros y obtener una entrada de cortesía para el parque Disney. 

Póngase en contacto con Mark Sibons para obtener más detalles y el 

calendario de ensayos msibons@oviedocatholic.org  

 

CONDUCIENDO PARA HOPE 

HOPE Helps Inc. está buscando algunos buenos conductores para 

ayudar a entregar alimentos a su despensa comunitaria en Oviedo. 

Los voluntarios recogen alimentos de restaurantes, supermercados y 

otros negocios en Oviedo y Winter Springs para ayudar a las más de 

300 familias de clientes de la organización benéfica en el condado de 

Seminole. Los horarios regulares de recogida están disponibles, junto 

con oportunidades para voluntarios que prefieren sustituir 

ocasionalmente a los conductores regulares. HOPE Helps sirve a los 

trabajadores pobres y sin hogar, junto con aquellos que se encuentran 

en crisis económica por primera vez. Para obtener más información, 

comuníquese con Jim Allen por correo electrónico a 

seamus47allen@yahoo.com o por teléfono al 407-971-6859. 

 

MINISTERIO CATÓLICO UNIVERSITARIO (CCM)- MISA Y CENA 

Los estudiantes de UCF esperan la cena de bienvenida de La 

Preciosísima Sangre en el centro CCM.  Pueden llevar las donaciones 

directamente al centro CCM localizado en Lockwook Blvd, antes de 

las 4:30pm.  La misa es a las 5:00 pm, seguida por la cena. 

Domingo, 8 de septiembre “BBQ de Regreso a la Escuela!” 

 Si usted está interesado en ayudar, por favor comuníquese con 

 Mary Giovio 407-721-4426 mmgiovio@gmail.com para detalles.  

Muchas gracias por las donaciones y su asistencia. 

 

 

 

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, 

 oviedocatholic.formed.org   

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

“CARTA A UNA IGLESIA QUE SUFRE”  

Hermanos y hermanas, 

A principios de agosto, la parroquia dio una copia a cada familia de un 

breve libro, Carta a una iglesia que Sufre: Un obispo habla sobre la crisis 

de abuso sexual. El obispo Robert Barron es obispo de la Arquidiócesis de 

Los Ángeles y es el fundador de los Ministerios Católicos de Word on Fire. 

Los invito a una liturgia de curación a un servicio de oración de 

sanación el viernes 6 de septiembre a las 8 p.m. (al cierre de 

Adoración). Todos están invitados. 

                                                 En Cristo, 

                                             Padre David 

 

 

-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. 

 

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  

san Colette. 

 

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: 

lunes, 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 . 

 

 

GRUPO DE MADRES DE SANTA ANA 

Invitamos a las madres de niños de 0 a 5 años, únanse a nosotros el 

miércoles 28 de agosto para nuestro Encuentro y saludo de otoño en el 

porche delantero. Nos reuniremos a las 10 AM, después de la misa diaria, 

y tendremos un sabroso manjar para que disfruten los más pequeños. 

Póngase en contacto con Michelle Robles para obtener más 

información: mkamrhein@gmail.com  

 

 

 

   

    1ra. Lectura:    Eclesiástico 3, 19-21.30-31 

    2da. Lectura:   Hebreos 12, 18-19. 22-24 
    EVANGELIO:     Lucas 14, 1. 7-14 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

1 de septiembre 2019 

    1ra. Lectura:    Eclesiástico 3, 19-21.30-31 

    2da. Lectura:   Hebreos 12, 18-19. 22-24 
    EVANGELIO:     Lucas 14, 1. 7-14 
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