IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 8 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,
De repente, hace un par de semanas, le pregunté a Hank
mientras paseaba a su perro, “¿Qué opinas del cambio
climático?”
Hank no lo dudó. “Creo que está sucediendo”.
Mi perro Maxie quería seguir caminando. Mantuve su correa
corta. “¿Dónde crees que estaremos en veinte años?”
“Tengo muchos problemas de salud”. Frank me dio su historial
médico. “Probablemente estaré muerto”.
Última pregunta. “¿Qué crees que deberíamos hacer al
respecto?”
Hank sacudió la cabeza. “Solo soy una persona. No sé si hay
mucho que pueda hacer al respecto”.
En el momento en que este boletín llegue a usted, el huracán
Dorian habrá venido y se habrá ido. Llenamos nuestros tanques
de gas, nos movimos entre bandas de lluvia e intercambiamos
historias mientras las motosierras zumbaban entre las ramas
caídas.
El domingo pasado, 1ro de septiembre, fue el Día Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación. El cambio climático ha
pronosticado tormentas más fuertes con mayores lluvias. Niveles
mas altos del mar significan mayores marejadas e inundaciones
costeras.
Pregúntele al Papa Francisco: “¿Qué opina del cambio
climático?”
El Papa compara “el desafío urgente de proteger nuestro
hogar común” con la amenaza del reloj del día del Juicio Final de
la guerra nuclear durante la Guerra Fría (“Sobre el cuidado de
nuestro hogar común” par. 3, 13). El reloj del Juicio Final es cerca
de la medianoche.
“¿Dónde crees que estaremos en veinte años?”
“La tierra, nuestro hogar, comienza a parecerse cada vez más
a un inmenso montón de suciedad” (par. 21). Él pronostica un
círculo vicioso donde las capas de hielo de los polos se derriten y
liberan gas metano del permafrost (capa del subsuelo terrestre
que se encuentra congelada), la extinción masiva y la pérdida de
biodiversidad, el colapso de la sociedad y la vasta desigualdad
global. La pérdida de agua dulce para el cuidado de la salud, la
agricultura y el consumo, conducirá a una mayor disentería y
cólera, un aumento en el costo de los alimentos y un gran
conflicto.
“¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?”
En su declaración de 2001, “Cambio climático global: una
súplica para el diálogo, la prudencia y el bien común”, nuestros
obispos de los Estados Unidos responden la pregunta con dos
preguntas propias.
• ¿Cómo debemos cumplir con el llamado de Dios para ser
mayordomos de la creación en una época en la que podamos
tener la capacidad de alterar esa creación de manera
significativa y tal vez irrevocable?
• ¿Cómo podemos nosotros como “familia de naciones”
ejercer la administración de una manera que respete y proteja la
integridad de la creación de Dios y provea el bien común, así
como el progreso económico y social basado en la justicia?
Nuestros obispos señalaron: “Las fotografías de las misiones
Apolo muestran la tierra brillando en la quietud del espacio como
un ópalo azul-blanco sobre terciopelo negro. Fresco y hermoso, se
apresura en el abrazo gravitacional del Sol. La tierra es nuestro
hogar, nuestro mundo entero”.
Silencio significa aceptación del status quo. Nuestra fe exige
acción. El bienestar de nuestros nietos depende de lo que
hagamos. Hágase estas preguntas:
“¿Qué opinas del cambio climático?”
“¿Dónde crees que estaremos en veinte años?”
“¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?”
Luego pregúntale al tipo que pasea a su perro. Y vota por el
cuidado de nuestro hogar común.
En Cristo,
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 8 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 10 / 11
- Septiembre 17/ 18
- Septiembre 24 /25v
- Octubre 1/2
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
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 407365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org
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

-Ministerio Juvenilhttp://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

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-COMPARTIR BENDICIONESLA 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".
SAVANNAH COURT
La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 14 de septiembre.
Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla
de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa comienza
a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 9:00am.
Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. Para mas
información por favor comuníquese con Chris Monteleone al 407-7185168
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
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-ALCANZAR AMPLIAMENTEHERMANAS 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.

-BUSCAR UNIDADCERTIFICACIONES 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 .

¡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
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.

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés**
Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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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: Éxodo 32, 7-11. 13-14
2da. Lectura: Timoteo 1, 12-17
EVANGELIO: Lucas 15, 1-32

