
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE, 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, 

   ¿Recuerdan la historia de la oveja perdida? El pastor tenía cien 

ovejas. Una oveja se alejó. El pastor abandonó noventa y nueve 

ovejas para encontrar la oveja perdida. Además, cuando 

encontró a su oveja perdida, el pastor no le gritó: “¡Mira qué 

problema has causado!”. Por el contrario, la llevó a casa sobre sus 

hombros y les dijo a todos: “¡Alégrense conmigo!” Muchas 

palabras le dijeron a todos que era lo suficientemente 

descuidado como para perder una oveja (Lucas 15: 4-6). 

 Luego está la mujer que finalmente encontró la valiosa 

moneda que había perdido en su propia casa. Una mujer común 

y corriente se atormentaba a si misma por su torpeza de haber 

perdido el salario de un día. Había puesto los ojos en blanco por 

haber desperdiciado el tiempo barriendo la casa para encontrar 

la moneda. Esta mujer, sin embargo, después de encontrar la 

moneda, llamó a sus vecinas y las invitó para celebrar que la 

había conseguido. Todo su día se detuvo para celebrar una sola 

moneda. La mujer no aguantaba la felicidad de haber 

encontrado su moneda. Tenía que decírselo a todos. Ella estaba 

como loca (Lucas 15: 8-9). 

 La tercera historia es exageradamente irreal. El hijo 

menor exigió su herencia. ¡En lugar de desheredarlo, el padre le 

dio a su hijo menor la mitad de su patrimonio! Después de que el 

mocoso malcriado desperdició la fortuna y la reputación de la 

familia en comer-beber-ser feliz y llegó a casa con la cola entre 

las piernas, el padre lo recibió con una fiesta épica (Lucas 15: 11-

32). 

 Cuando alguien hace algo que ninguna persona 

razonable haría, tenemos una frase especial para ellos: “está 

loco”. Era una locura que la mujer festejara con sus vecinos por su 

torpeza. Era una locura para el pastor descuidara de las muchas 

ovejas para encontrar la perdida. Era una locura para el padre 

dar la bienvenida como a un rey a su rebelde y tonto hijo: un 

anillo en el dedo, una bata en el hombro y sandalias para los pies. 

¡Incluso mataron al mejor ternero! Era una locura para el padre 

rebajarse y rogarle a su resentido hijo mayor que se uniera a la 

fiesta. 

 Jesús concluyó sus tres historias: “De la misma manera, te 

digo, habrá regocijo entre los ángeles de Dios por un pecador 

que se arrepiente”. El Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de 

Nazaret subraya la alegría. Cuando el hijo pródigo regresó a 

casa, en griego literal nos dice que escuchó “sinfonía y coros” 

(página 206). 

 ¿Por qué Dios se volvería loco por una oveja perdida, 

una moneda perdida, un hijo perdido, un pecador arrepentido?   

POR AMOR. No hay buena razón, solo amor. Dios está loco por 

nosotros por amor. Porque Dios está tan locamente enamorado 

de nuestro mundo, aterrorizado, ansioso y cansado que envió a su 

único hijo Jesús no para condenarlo sino para salvarlo. Loco.  

                                                   En Cristo, 

Padre David 

 

 
SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios los bendiga! 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11a.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.   

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 15 de septiembre – La Familia Feliberty 
 

 

- CRECER PROFUNDAMENTE – 
 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

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

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  
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes 6:00 – 7:15pm  / miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
- Septiembre 17/ 18                              - Septiembre 24 /25                                

- Octubre 1/2                                         - Octubre 8/9 
 

 

ÚNASE A NOSOTROS EN EL RETIRO DE BIENVENIDA ALAS MUJERES ~ 

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 Nueva es que Dios está vivo y nos ama más 

profundamente de lo que podramos comprender. Nuestros retiros son 

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

vidas ajitadas, 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 

 

CONOZCA A JESUS 

Los cristianos, especialmente los católicos, siempre han mostrado interés 

en encontrar información acerca de los Evangelios basados en 

investigaciones bíblicas y escritos en un lenguaje sencillo. El padre Juan 

Alfaro proporciona las respuestas, estableciendo su enfoque en las 

preguntas que comúnmente plantean los cuatro evangelios: Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan.  Este es un estudio de 6 semanas que comienza a 

fines de septiembre. Inscríbase en la oficina parroquial o después de la 

misa del 8 de septiembre.  Para más información contacte a Donna al 

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

 

DÍA DE LA REFLEXIÓN PARA LOS LÍDERES PARROQUIALES 

Cumbre de liderazgo- 28 de septiembre de 8 a.m. a 2 p.m. 

Se espera que todos los líderes parroquiales asistan a este día de 

reflexión. Venga a ser renovado en la fe al comenzar este ano 

ministerial. RSVP y detalles serán enviados por correo electrónico a todos 

los líderes parroquiales. 

 

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 enterarse cuándo estaremos cantando. Todos los vocalistas 

pueden unirse a nosotros, solo necesitamos saber pronto, ya que las 

audiciones deben regresar a Disney a fines de septiembre. Póngase en 

contacto con Mark Sibons para obtener más detalles y el calendario de 

ensayos msibons@oviedocatholic.org  

 
BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición de 

mascotas! El sábado, 5 de octubre, a las 10:30am en el campo  

parroquial. Todas las mascotas serán bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.  Por favor done alimentos no perecederos para mascotas a ” 

La Alianza de Mascotas”.  

 

 

-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 15 -  Noche Juvenil 

Domingo – Septiembre 22 – Noche Juvenil 

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


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

LA CORRESPONSABILIDAD- TIEMPO, TALENTO, TESORO 

La corresponsabilidad es dar nuestro tiempo, ese precioso regalo con el que 

Dios nos ha bendecido y usarlo sabiamente en Su servicio. El talento es esa 

capacidad especial única que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. 

Nuestro tesoro es el tercer regalo que Dios nos ha confiado para usarlo 

sabiamente y compartirlo con otros. Si nuestro tesoro es grande o pequeño, 

es un regalo. La corresponsabilidad se trata de reconocer que todo lo que 

tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. El Evangelio nos dice que 

debemos compartir todos estos dones con el pueblo de Dios. ¿Cuál es el 

catalizador que enciende nuestra hermosa respuesta al llamado ala 

corresponsabilidad?    ES AMOR". 

 

OCTUBRE ES EL TIEMPO DE RENOVAR TU COMPROMISO CON EL SEÑOR. 

Durante esta época del año, podemos centrarnos en 3 pasos para 

ayudar a renovar nuestro compromiso. 

1-Oración diariamente y venir a misa los domingos. 

2-Discernir cómo Dios le está llamando a compartir su tiempo y 

talentos 

3-Discernir cómo Dios está llamando a su familia para comprometer a    

su don de tesoro. 

 

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 tablets, 

smartphones, y computadoras. Allí se encuentran presentaciones de 

grandes eruditos católicos como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. 

Visite nuestra página web, oviedocatholic.formed.org   

 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

 

CERTIFICACIONES DE COCINA 

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, 18 de septiembre, y 25 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 . 

 

TORNEO DE GOLF EN TWIN RIVERS 

Acompáñenos al campo de golf el sábado, 26 de octubre, de 7:30am 

a 1pm, para nuestro Torneo de Golf Familiar en Twin Rivers. Disfrute de 

una mañana de golf, compañerismo, camiones de comida, y música 

en vivo. Golfistas de todas las edades son bienvenidos.  Los fondos 

recaudados beneficiaran a nuestro Ministerio Juvenil y su viaje de 

verano. Para mas información comuníquese con Olman Hernandez 

hernadezolman@gmail.com 

 

¡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 
 

 

 

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

 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

 

HERMANAS AYUDANDO A HERMANAS! 

Una vez más, el Ministerio de las Preciosísima Mujeres lanzó la campaña 

"Toiletry" para beneficiar a Safe-House de Seminole, un servicio 

comunitario que ayuda a mujeres y niños maltratados. Traiga artículos 

de tocador de viaje o de tamaño completo, pañales (todos los 

tamaños), cajas de jugo o refrigerios tipo despensa a todas las misas en 

las semanas del 7 al 8 de septiembre y del 14 al 15 de septiembre. Utilice 

la caja de donación púrpura en el Nártex o deje las donaciones en la 

oficina parroquial durante las horas de oficina.  

¡También tenemos planeado una Reunión de Bienvenida del Ministerio 

de las Preciosísima Mujeres para el 19 de septiembre que incluirá un 

orador invitado y helado! Únase a nosotros en el Salón Juvenil a partir de 

las 6:30 p.m. ¡Gracias por su apoyo! 

Todas las mujeres de nuestra parroquia de la Preciosísima Sangre se 

consideran parte de este ministerio, pero para mantenerla mejor 

informada sobre los próximos eventos, actividades y celebraciones, le 

invitamos a registrarse por correo electrónico a 

mostpreciouswomen@gmail.com  y compartir su información de 

contacto con nosotros. ¡Gracias! 

 

 

 ¿POR QUÉ ORAMOS NUESTRA ORACIÓN PARROQUIAL ANTES DE LA MISA? 

 

Mientras nos reunimos para la misa, esta será la única vez de la semana 

en que la mayoría de la familia parroquial se reúne para celebrar la 

Sagrada Eucaristía, la fuente y la cumbre de nuestra fe. Antes de la misa 

es una buena oportunidad para orar en unidad y pedirle a Dios que nos 

guíe mientras cumplimos su voluntad a través de nuestra Sagrada 

Misión. 

 

Si aún no lo ha hecho, recoja la tarjeta de oración de la parroquia 

cuando salga después de la misa. Invitamos a todas las familias a rezar 

durante toda la semana. 

 

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Amos 8, 4-7 

    2da. Lectura:   Timoteo  2, 1-8 
    EVANGELIO:     Lucas 16, 1-13 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

22 de septiembre 2019 
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