
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE, 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, 

     Este año, del 3 al 9 de noviembre es la Semana Nacional de 

Concientización Vocacional. Es una semana de celebración de la 

Iglesia Católica en los Estados Unidos dedicada a promover 

vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada a 

través de la oración y educación, y para renovar nuestras 

oraciones y apoyo para aquellos que están considerando uno de 

estas vocaciones particulares.  

     La SNCV comenzó en 1976 cuando los obispos de EE. UU. 

designando el 28vo domingo del año para esta celebración. En 

1997, esta celebración se movió para coincidir con la fiesta del 

bautismo del Señor que cae en enero. Pero a partir de 2014, la 

SNCV se trasladó para la primera semana de noviembre. La Iglesia 

de la Preciosísima Sangre está verdaderamente bendecida de 

celebrar el SNCV de este año con el Rev. Padre Josh Swallows, 

director de Vocaciones de la Diócesis de Orlando.  

     El Padre Josh se ha comprometido a pasar este especial fin de 

semana con nosotros para predicar en nuestras misas sobre la 

importancia y la necesidad que tiene la Iglesia de más vocaciones 

al sacerdocio, el diaconado y la vida religiosa. Con nuestra 

demografía relativamente joven, nuestra parroquia es un gran 

semillero de vocaciones, un lugar donde el “Señor de la cosecha” 

puede llamar a hombres y mujeres jóvenes para pastorear su iglesia 

en el futuro. No hace mucho tiempo aquí en nuestra parroquia, un 

joven llamado Josh Swallows escuchó el llamado de Dios para 

servirle y él respondió a ese llamado con toda su alma. Dios lo 

consagró y ahora él es el Padre Josh! Estamos agradecidos y 

orgullosos de que nuestra parroquia haya dado a la Iglesia un buen 

y santo sacerdote.   

    Mantengamos ese anhelo en nuestros corazones para rezar, 

alentar y apoyar a cualquiera de nuestra parroquia y familias que 

escuche el llamado de Dios para servirle. Oremos: 

 

Padre Celestial, Tu que deseas que todos seamos felices y santos. 

Agita la gracia de las vocaciones religiosas en los corazones de 

muchos hombres y mujeres. 

Concédeles la disposición y la generosidad. 

para dar de sí mismos, sus vidas, su tiempo y su 

talentos al servicio de Jesucristo, Tu hijo, nuestro Señor y 

Salvador y a Su Santa Iglesia. 

 

Que salgan más hombres y mujeres como sacerdotes,  

diáconos, hermanos y hermanas para traer las verdades  

de nuestra fe católica 

a todo el mundo para que pronto ellos también  

puedan conocerte mejor y amarte y servirte más, y que seamos 

verdaderamente felices y santos. Amén. 

                                               En Cristo,  

                                            Padre Glenn 

 

 
EL CORO DE LA PRECIOSISIMA SANGRE VA A LA PROCESION DE VELAS 

¡El coro de la Preciosísima Sangre participara en la Procesión de Velas 

de Disney! Felicitaciones a nuestro coro por su éxito. Audición para 

cantar como parte del evento se llevó a cabo en el Teatro America 

Gardens del EPCOT Center.  Actuarán en el escenario como parte de 

un coro de más de 200 cantantes, un Orquesta de más de 50 piezas y 

un narrador famoso para proclamar el nacimiento de nuestro Señor y 

salvador. Se presentarán el miércoles,11 de diciembre en 

espectáculos de 6:45 PM y 8:15 PM. Si planea asistir por favor tómese el 

tiempo suficiente para esperar en la fila ya que este evento es lleno. 

 
HOGARES DE FE-  

Únase a nosotros para una cena y película  "BREAKTHROUGH" 

El sábado 9 de noviembre a las 6:30 PM después de la misa.  

La cena será $5 por persona /$10 por familia. 

- (2 porciones de pizza de Back Street Pizza y ensalada) 

La película y las palomitas de maíz serán gratis.  

Los boletos estarán disponibles para la compra en línea, en nuestra 

mesa este fin de semana y en la oficina parroquial. Para más 

información contacte a Frances Stadler: fstadler@oviedocatholic.org 

 

 

- CRECER PROFUNDAMENTE – 
 
 

FORMACIÓN EN LA FE 

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  
- Noviembre 5/6                                   - Noviembre 12/13                                  

- Noviembre 19/20                              - Noviembre 26/27                                  

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION  

Domingo, 10 de noviembre, 2019 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos de 

Reconciliación y Eucaristía deben atender con un familiar. 

 

-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) los domingos de 

6:45pm – 8:45pm.    

 Domingo -  Noviembre 3 – Noche Juvenil 

Domingo -  Noviembre 10 – Noche Juvenil 

 

ÚNASE A NOSOTROS PARA NUESTRA  

¡MISIÓN DE MÚSICA DE ADVIENTO Y NOCHE DE REFLEXIÓN! 

Una tarde de música de Adviento y reflexión sobre la Encarnación de 

Cristo. Venga a escuchar música misionera de John Angotti, testigo de 

la esperanza, la curación y la verdad del amor de Dios. Cada uno de 

nosotros anhelamos una relación más profunda con Dios; deje que John 

le ayude a llegar a través de su música y testimonio. John viaja por todo 

el mundo ofreciendo música inspiradora y testimonio a personas de 

todas las edades.  

Regístrese en línea en oviedocatholic.org/advent-music-misison. 

CUÁNDO: sábado 14 de diciembre (después de la misa de las 5 p.m.) 

DONDE: Centro de vida de la parroquia de sangre más preciosa 

COSTO: $ 5 por persona, $ 15 para la familia.  

Comida ligera servida antes de que comience el evento. Este es un 

evento familiar, ¡traiga un amigo!- 
 

MENSAJE DEL PADRE JOSH SWALLOWS,  

DIRECTOR DE LA OFICINA DE VOCACIONES 

¡Saludos a todos! Esta semana (3-9 de noviembre) es la Semana 

Nacional de Concientización de Vocaciones, una celebración de la 

Iglesia donde honramos el deseo de los Obispos de los Estados Unidos 

de colocar el llamado al sacerdocio y a la vida 

religiosa en nuestros corazones. Ustedes pueden hacer dos cosas muy 

sencillas para crear una cultura de discernimiento en 

nuestra Diócesis. La primera es ORAR. 

Muchos de ustedes rezan regularmente por vocaciones. ¡Por favor 

continúen! ¡El Evangelio nos pide ser persistentes! La 

segunda es INVITAR a las personas a considerar la vida religiosa. 

¿Conoces a alguien cuya fe te inspire y quizás pienses que tiene un 

llamado especial? ¡Déjale saber! El Espíritu Santo se encargará del resto. 

Una cosa más, si has considerado este ejemplo vida, ¡continúa diciendo 

‘SÍ’ a Jesús y ve dónde te lleva! Habla con alguien en quien confíes para 

que te ayude a discernir la voz del Señor. Confía en que decir ‘SÍ’ a Dios 

NO IMPORTA QUÉ te traerá alegría y paz. 
 

Próximos eventos 

8-10 de noviembre - Viaje al seminario. Visita al Seminario St. John 

Vianney en Miami. Para hombres en undécimo grado de escuela 

superior o más 
 

22-24 de noviembre – Llamados por nombre Retiro para hombres 18 

años o más 
 

20-22 de marzo - FIAT! Retiro para mujeres 
 

Para más información llame al 407.768.3113 o visite la página de la 

Oficina de Vocaciones en: www.orlandodiocese.org  

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.orlandodiocese.org/
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-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

¡CLASES DE INGLÉS GRATUITAS! 

Únase a nuestras clases de inglés los jueves en la sala de Santa 

Catherine comenzando el 7 de noviembre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Tenemos diferentes niveles de instrucción. El espacio es limitado. 

Puede inscribirse directamente en la clase. Para más información 

comuníquese con Amelia Goicouria al goicouria@yahoo.com  

 
 

ADMINISTRADORES: UN MODO DE VIDA DE LOS DISCÍPULOS 

Nuestro tiempo, talento y tesoro nos son dados para que nos hagamos 

discípulos y acompañemos a otros a construir una relación con 

Jesucristo que cambie nuestras vidas. Durante el mes de octubre el 

enfoque de la parroquia es renovar nuestro compromiso. Mientras 

oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí están los 

componentes importantes que pueden ayudar: 
 

El Fin de semana pasado fue la presentación de nuestro compromiso. 

Reflexionamos en acción de gracias por todas las bendiciones que 

hemos recibido y cómo podemos compartir nuestro tiempo, talento y 

tesoro con el prójimo, a través del apoyo en oración, intenciones y 

sacrificio de los ministerios. Renovemos nuestro compromiso. 

 

¡GRACIAS POR SU COMPROMISO Y COLABORACIÓN DESINTERESADA! 

Si su familia aún no lo ha hecho, considere hacer un compromiso 

decidido, piadoso y proporcionado.  No hay cantidad demasiada 

pequeña. Puede traer su tarjeta de compromiso la próxima semana o 

dejarla en la oficina de la parroquia.  Tenemos tarjetas adicionales en 

la mesa de bienvenida / información en el pasillo de entrada. 

Después de hacer su compromiso, lo invitamos a inscribirse en nuestro 

opción de donaciones en línea disponible en nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org. 

Seleccione "Dar" en el menú superior. Es conveniente y seguro o si 

prefiere, puede seguir utilizando sus sobres de la parroquia. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Janette Martinez al  

407-365-3231 x. 123 o jmartinez@oviedocatholic.org 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 3 de noviembre – La Familia Trang 

 

 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

"SABOR DE CASA" - GALLETAS DE NAVIDAD 

Si te encanta el sabor de las galletas navideñas caseras “preciosas” 

como solía hacer la abuela, el ministerio de las mujeres más preciosas te 

brindará la oportunidad única de traer estos dulces a tu mesa navideña 

este año. Nuestros maravillosos panaderos hogareños "Suzie" harán las 

cosas difíciles y usted puede cosechar las recompensas de su trabajo de 

amor con estas increíbles delicias especiales. Nuestros variados platos 

pre-pagados y pre-ordenados se pueden reservar para que los recoja 

en el porche delantero el sábado / domingo, 21 y 22 de diciembre, 

después de todas las misas, justo a tiempo para su disfrute de 

vacaciones o regalos. 
 

Tenemos dos tamaños disponibles para la compra: 

Plato Surtido Pequeño (aproximadamente 2 1/2 doz) - $ 20.00 

Plato surtido grande (aprox. 4 doz) - $ 30.00. 
 

Puede hacer su pedido visitando la mesa de Mujeres Más Preciosas 

después de las Misas los fines de semana del 9/10 de noviembre o del 

16/17 de noviembre o en línea en oviedocatholic.org/christmas-cookies 

para sus Cookies de Navidad “Preciosas” de MPW. Solo aceptamos 

pedidos avanzados. La fecha límite para ordenar es el 30 de noviembre. 

No se aceptarán pedidos después de esa fecha. Solo se pondrá a 

disposición un número limitado de platos. Así que reserva el tuyo 

temprano. ¡No se sorprenda si ve un poco de "copos de nieve" 

pulverizados encima! 

 
 

BUSCAR UNIDAD- 
 

 

GREAT DAY IN THE COUNTRY 

Cuándo: Sábado, 9 de noviembre de 9:00am- 4:00pm 

Dónde: Oviedo in the Park 

Admisión GRATUITA. ¡Esperamos verlos allí! 

Más información : www.oviedocatholic.org/greatday 

 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES- Velas de Adviento 

Prepárese para la venida de Nuestro Salvador  

Velas - $ 6. 

Los tendremos a la venta después de la misa el 9 y 10 de noviembre y 

del 16 y 17 de noviembre. Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com 

 

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Macabeos             7, 1-2. 9-14 

    2da. Lectura:   Tesalonicenses      2, 16-3, 5 
    EVANGELIO:     Lucas                     20, 27-38 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

10 de noviembre 2019 
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