
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 22 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, 

      La hermana Helen Prejean escribió el libro “Los Muertos 

Vivientes”, que se convirtió en 1995 en una película ganadora del 

Oscar. Ella se ha hecho conocida como la monja abolicionista de 

la pena de muerte. 

     Ella no siempre fue así. Durante años, enseñó a los novicios en 

su convento en Nueva Orleans que su propósito era orar y poner 

a Dios en los corazones de las personas. Debían mantenerse por 

encima de la política. 

     Luego, en una conferencia en 1980, fue golpeada como por 

un rayo por el Espíritu Santo. “Integral seria la notica de que los 

pobres ya no sean pobres”, dijo el presentador. Las buenas 

nuevas de Jesucristo fueron para todos, especialmente para los 

pobres. La caridad y las oraciones no eran la plenitud del 

evangelio. Mantenerse por encima de la política era, de hecho, 

una postura política que apoyaba el statu quo. Trabajar por la 

justicia era parte del discipulado. 

     La hermana Helen fue a su casa y finalmente se mudó del 

convento a un proyecto de vivienda. “Río de fuego: mi viaje 

espiritual” cuenta la historia de su conversión. 

     Nuestra propia conversión podría no llevarnos a vivir en los 

proyectos y visitar a los condenados a muerte. Sin embargo, debe 

llevarnos a la virtud cardinal de la justicia. La Misión Sagrada de 

nuestra parroquia nos compromete a la “mayordomía sin 

egoísmo o desinteresada”. Compartimos nuestras bendiciones. 

     Nuestros obispos emitieron su declaración anual para el Día del 

Trabajo. “La economía de hoy, si se mide por el mercado de 

valores, tiene la mayor cantidad de dinero y riqueza que jamás 

haya tenido, y el desempleo es el más bajo en cincuenta años. Y, 

sin embargo, aproximadamente cuatro de cada diez 

estadounidenses no pueden pagar una factura inesperada de 

$400 y caerían por debajo de la línea de pobreza después de tres 

meses sin ingresos”. En la Florida Central, es peor. Casi la mitad de 

la población de la Florida central no puede pagar los gastos 

básicos de vida. 

     Algunas de las respuestas de la política son viviendas 

asequibles, atención médica asequible y accesible, más 

propiedad de los trabajadores y cooperativas, y menos 

monopolios anticompetitivos que reducen los salarios. La justicia 

exige una economía que ponga a las personas por encima de las 

ganancias. Nuestra economía se mide en qué tan bien les va a 

los pobres y vulnerables. 

     El Señor tiene una visión muy baja de aquellos que se jactan: 

“¡Arreglaremos nuestras escalas para hacer trampa! 

Compraremos los humildes por plata y los pobres por un par de 

sandalias; ¡hasta la basura del trigo les venderemos!”. El Señor ha 

hecho un juramento: ¡Nunca olvidaré algo que hayan hecho! 

(Amós 8: 4-7). El Señor escucha el clamor de los pobres. 

      “Ningún siervo puede servir a dos señores”. Jesús, en el 

evangelio de este domingo, deja en claro. “No puedes servir a 

Dios y a las riquezas” (Lucas 16:13). 

                                                   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 22 de septiembre – La Familia Ransom 
 

 

- 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 24 /25                               - Octubre 1/2                                          

- Octubre 8/9                                         - Octubre 15/16 
 

 

 

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”.  

 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 25 de septiembre al 3 de noviembre, nuestra 

comunidad participará en 40 Days for Life... esta es una movilización 

internacional coordinada y revolucionaria la cual toma un enfoque 

pasivo mostrándole a la comunidad el impacto del aborto. Para 

obtener información sobre dónde están las vigilias locales, e inscribirse 

para una visita de vigilancia  https://40daysforlife.com/local-

campaigns/altamonte-springs. o mpbforlife@gmail.com 

 

EL ROSARIO DE COSTA A COSTA 

Únase a nosotros el domingo 13 de octubre a las 4:00 p.m. en Lockwood 

Blvd en frente del campo de MPB, para rezar el rosario. Estaremos 

participando en un evento nacional haciendo el esfuerzo de rezar el 

Rosario simultáneamente en todo el país. A través de Rosary Coast to 

Coast, nos uniremos a nuestros hermanos y hermanas internacionales 

para orar por nuestras respectivas naciones. El Rosario Nacional se 

llevará a cabo, también, frente al Capitolio de los Estados Unidos en 

Washington  en este día. Para más información sobre Rosary Coast to 

Coast, visite: rosarycoasttocoast.com o mpbforlife@gmail.com  

 

 

 

-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 22 – Noche Juvenil 

Domingo -  Septiembre 29 – Noche Juvenil 
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  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- ULTIMA CLASE! 

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 siguiente fecha: 

lunes, 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 más 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** 

 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 

Durante el verano, hemos discutido, escuchado testigos y realizado 

encuestas de retroalimentación sobre nuestros cuatro valores 

fundamentales. Estos valores son esenciales para vivir nuestra Sagrada 

Misión y el Plan de Prioridad Parroquial. 

Qué sigue? En una de las próximas semanas, tendremos un breve video 

que resume los valores centrales. En las próximas semanas, encontrará 

más información en el boletín invitando a todas las familias a orar, 

reflexionar y comprometerse con una o más acciones dentro de cada 

uno de los valores centrales. 

Para obtener más información sobre nuestra visión parroquial y el plan 

de prioridad, visite oviedocatholic.org/priority-plan . 

 

MISA AZUL ANUAL 

El obispo John Noonan invita a la comunidad a unir sus voces en oración 

en la fiesta de San Miguel Arcángel, por la seguridad de nuestros 

dedicados socorristas que ponen sus vidas en peligro para la protección 

de las personas. Seguirá una recepción en el Centro Parroquial 

adyacente a la Catedral de St. James. Estacionamiento gratuito 

limitado disponible en la esquina de North Orange Avenue y West 

Robinson Street. 

Cuándo: viernes 27 de septiembre, 12:10 p.m. 

Dónde: St. James Cathedral, 215 N. Orange Ave., Orlando, FL 32801 

 

 ¿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 6, 1. 4-7 

    2da. Lectura:   Timoteo  6, 11-16 
    EVANGELIO:     Lucas 16, 19- 31 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

29 de septiembre 2019 
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