
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 13 DE OCTUBRE, 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, 

     El obispo Robert Barron en su podcast de Palabras de Fuego 

mencionó que se encontró con una tarjeta de oración de un 

sacerdote recién ordenado. Por costumbre, los nuevos sacerdotes 

dan una tarjeta de oración que marca su ordenación al 

sacerdocio. Puede incluir un versículo de las Escrituras como, “Ve 

a todo el mundo y proclama el Evangelio” (Marcos 16:15) o 

“nombraré sobre vosotros pastores según mi propio corazón” 

(Jeremías 3:15). Esta tarjeta de oración de ordenación particular 

simplemente decía: “El Maestro lo necesita” (Lucas 19:31). 

     Era un verso extraño. No mencionaba el sacerdocio. No 

mencionaba la predicación. El verso vino de la entrada de Jesús 

en Jerusalén. Jesús se estaba preparando para entrar en la 

ciudad de Jerusalén, donde sufriría, moriría y resucitaría. 

     Jesús había enviado a dos de sus discípulos al pueblo de 

Betania. Les había dicho que desatasen un cierto potro. Les dijo 

que si alguien les preguntaba, “¿Por qué lo están desatando?”, le 

respondieran: “El Maestro lo necesita”. Y así sucedió. Los discípulos 

trajeron el potro a Jesús. Montó en el potro y entró en Jerusalén 

mientras la multitud aclamaba: “Bienaventurado el que viene en 

el nombre del Señor. ¡Hosanna en el cielo!”. 

     “El Maestro lo necesita”. Con esas palabras para su tarjeta de 

oración, el sacerdote recién ordenado se comparó con ese 

potro. No era un semental blanco poderoso para que un general 

conquistador cabalgara a una ciudad. Era el burro monótono 

que necesitaba el Maestro. Al igual que el potro, el sacerdote fue 

reclutado para el servicio. Jesús necesitaba que fuera su 

sacerdote. Y así sucedió. 

     Después de la misa de este fin de semana, tendremos la 

oportunidad de ser ese potro. Las docenas de ministerios 

parroquiales estarán presentes para que todos puedan averiguar 

más y discernir dónde los necesita el Maestro. 

     Así como el potro, nosotros no somos nadie importante en el 

mundo. Como el potro, sin embargo, somos importantes en los 

planes de Dios. Así como el Maestro necesitaba al potro para 

entrar a Jerusalén, así también necesita que lo llevemos a la 

gente. 

     Uno de los cuatro valores centrales de la Iglesia de la 

Preciosísima Sangre es Compartir Bendiciones. Dios nos ha 

bendecido. Nos ha dado tiempo, talento y tesoros. Nuestra 

respuesta es compartir sus bendiciones por el bien de su reino. 

     Que ese potro nos guste para que así sirvamos al Señor y que 

muchos clamen: “Bienaventurado el que viene en el nombre del 

Señor. ¡Hosanna en el cielo!" 

                               En Cristo,  

                                            Padre David 

 

 

NOCHE DE DISCERNIMIENTO DEL DIACONADO 

La llamada al diaconado es una llamada al servicio de la liturgia, la 

palabra y la caridad. Este llamado no llega solo al individuo, ni por su 

propio bien. No es un derecho, sino un llamado afirmado y reconocido 

por la Iglesia en testimonio del hombre que vive una vida de servicio a 

Dios, la familia, la parroquia y la comunidad. La Oficina del Diaconado 

Permanente de la Diócesis de Orlando hace un llamado a la 

comunidad de la Iglesia para que traiga hombres de buena 

reputación, siervos, llenos del Espíritu, para discernir un llamado al 

diaconado permanente. Se alienta a los hombres que buscan discernir 

esta llamada a asistir a una Noche de discernimiento del diaconado. 

Seis sesiones de discernimiento se llevarán a cabo en toda la diócesis 

en noviembre: 

 

•11/05/19 St. Timothy, Lady Lake, 6:30 pm to 8:30 pm  

•11/07/19 St. John the Evangelist, Viera, 6:30 pm to 8:30pm  

•11/12/19 Holy Cross, Orlando, 6:30 pm to 8:30 pm  

•11/14/19 Resurrection, Lakeland, 6:30 pm to 8:30 pm  

•11/19/19 Annunciation, Altamonte Springs, 6:30 pm to 8:30 pm   

•11/21/19   Our Lady of Hope, Port Orange, 6:30 pm to 8:30 pm   

 

Para obtener más información, visite orlandodiocese.org/ministries-

offices/deacons-welcome/diaconate-discernment  

 
 

 

- 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  
- Octubre 15/16                                      - Octubre 22/23                                     

- Octubre 29/30                                      - Noviembre 5/6 

 

 

-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 -  Octubre 13 – Noche Juvenil 

Domingo -  Octubre 20 – Noche Juvenil 

 

 
 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebrará el lunes, 7 de 

octubre.  Esta fiesta fue instituida por el Papa San Pío V en acción de 

gracias por la gran victoria naval sobre los turcos en la batalla de 

Lepanto acontecida este día en el año 1570, un favor recibido gracias a 

la recitación del Rosario. El mes de octubre también rezaremos el rosario 

en la capilla los sábados a las 4 pm antes de la Misa de Vigilia. 

 

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.   

 

EL ROSARIO DE COSTA A COSTA 

El domingo 13 de octubre a las 4:00 p.m. en Lockwood Blvd en frente del 

campo de MPB, nos uniremos 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  

 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Cuándo: Sábado, 2 de noviembre a las 10:00AM 

Dónde: Centro de Vida Parroquial 

Nuestros seres queridos que han fallecido durante este año, serán 

honrados en esta misa de conmemoración. Todos tan bienvenidos a 

orar y encender una vela por sus seres queridos.  

 
 

FLORES PARA EL ALTAR 

Si desea honrar a un ser querido o celebrar una ocasión especial, 

considere donar flores para el altar. Es una hermosa señal de amor e 

ilumina nuestra adoración de fin de semana. Para obtener más 

información, comuníquese con la Oficina Parroquial al 407-365-3231. 

¡Gracias!  

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 13 de octubre – La Familia Poole 

 

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

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:mpbforlife@gmail.com
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-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

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 

nuestra parroquia se enfocará en renovar nuestro compromiso. 

Mientras oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí están 

los componentes importantes que pueden ayudar: 

 

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. 

 
 

CORRESPONSABILIDAD: 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 

nuestra parroquia se enfocará en renovar nuestro compromiso. 

Mientras oramos y reflexionamos sobre nuestro compromiso, aquí están 

los componentes importantes que pueden ayudar: 
 

Semanas del 23 al 27 de septiembre - Todas las familias inscritas 

recibieron una carta del Padre David y nuestra Guía Anual de 

Ministerios. Ambos fueron enviados a la dirección en el archivo. 
 

12 y 13 de octubre- Exposición de Ministerios y Distribución del Informe 

Anual de los Ministerios 2018-19. Este informe es una ventana. A través 

de ella se puede ver cómo la parroquia, centrada en la Eucaristía, se 

está moviendo para Alcanzar Ampliamente, Crecer Profundamente, 

Compartir Bendiciones y Buscar Unidad. 
 

26 y 27 de octubre - Fin de semana de 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. 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

 

PROYECTO “CAJA DE LA ALEGRÍA”- SABADO 19 DE OCTUBRE 9AM 

Este será un esfuerzo de toda la parroquia para traer alegría a niños 

pequeños en las zonas afectadas por la pobreza. En Navidad, tenemos 

la alegría de nuestro Señor Jesucristo. El intercambio de regalos es una 

parte maravillosa y significativa de esa experiencia.  Tristemente, la 

pobreza priva a niños de muchos países en desarrollo de esta alegría. Al 

empacar una Caja de Alegría para Navidad y pagar el costo de su 

envío, puede entregar una caja de alegría a un niño en el extranjero 

que de otra manera no recibiría nada. Done artículos para poner en las 

cajas o haga una donación monetaria para ayudar a esta causa. Para 

obtener más información contacte a Robert Strembicki en 

rstrembicki@oviedocatholic.org  

 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

 

¡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 pase por la mesa este fin de semana para inscribirse 

como voluntario. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES 

El ministerio de las Preciosísimas Mujeres  tendrá una asamblea general 

para todos sus miembros el jueves 17 de octubre a las 6:30 pm en el 

salón juvenil. Antes de la reunión por favor únase a nosotros para un 

pastel social y compañerismo, seguida por un orador invitada, Michele 

Jewett, de SafeHouse of Seminole. La Sra. Jewett nos informará sobre los 

servicios que SafeHouse brinda a mujeres y niños que han sufrido de 

abuso doméstico. En ese momento, concluiremos nuestra actual 

campaña de artículos de tocador y presentaremos artículos donados a 

SafeHouse. Estamos orgullosos de que MPW apoye esta importante 

causa. Todas las mujeres de la parroquia están invitadas. No hay costo 

de admisión, y se proporcionarán refrigerios. 
 

  

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Éxodo      17, 8-13 

    2da. Lectura:   Timoteo  3, 14-4, 2 
    EVANGELIO:     Lucas    18, 1-8 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

20 de octubre 2019 
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