
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 27 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, 

     Escuchamos en la segunda lectura del domingo el versículo: “He 

competido bien”, pero muchos prefieren la traducción más 

antigua, “He peleado la buena batalla” (2 Timoteo 4: 7). Leído en 

los funerales, este versículo captura el deseo de combatir el 

envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Las dietas, membresías 

de gimnasios, lipectomía y coloración del cabello retoman la lucha 

diaria. Estas batallas se convierten en una guerra cuando 

atacamos con medicamentos, cirugías y trasplantes. 

      “He peleado la buena batalla”, dijo San Pablo, pero no se 

detuvo allí. Él continúa: “He terminado la carrera, he mantenido la 

fe”. La fe. La lucha no es contra la muerte física. ¡La lucha es contra 

la muerte espiritual! 

     La fe por la que luchó San Pablo es creer en la misericordia de 

Dios. El recaudador de impuestos en el evangelio de este domingo 

estaba a cierta distancia en el área del templo, con la cabeza 

inclinada, golpeándose el pecho, “Oh Dios, ten piedad de mí, 

pecador”. Sabía que era un pecador. Creía en la misericordia de 

Dios. Tenía fe en que Dios lo perdonaría. 

     Nuestra fe es saber que la muerte no es el final. El significado de 

nuestras vidas no depende de un legado a través de nuestros hijos, 

grandes logros o posesiones que nos sobrevivan. Nuestras almas 

han sido arrebatadas de las manos de la muerte por el Único que 

tiene verdadero poder sobre la muerte. 

     Vemos los frutos de tal fe en la vida espiritual de la parroquia. 

Tenemos cuatro hombres (Mike Bradica, Miguel Carrión, John 

Fecko y Ángelo Guevara) en formación para ser ordenados 

diáconos permanentes como el Diácono Jorge y el Diácono Dave.     

Matthew Rios está en su último año de seminario universitario en 

formación para el sacerdocio. Joanna Ojeda, hija de los feligreses 

Toni y Tim Ball y fruto del ministerio juvenil de nuestra parroquia, es la 

ministra de la juventud en la parroquia de San Esteban. Dan Boyd, 

hijo de los feligreses Carl y Dana Boyd y asistió a misa en la 

cafetería, es parte del gabinete del obispo y es responsable de la 

Secretaría de Laicos, Familia y Vida. 

     El Informe de Ministerios que recibió hace dos semanas nos dice 

que 66 personas en promedio asisten a la Misa diaria, mientras que 

más de 1,700 en promedio asisten a la Misa dominical. Varios 

cientos de personas sirven a la Misa como monaguillos, 

saludadores, lectores, ujieres, músicos, cantores, coro y eucaristía. 

Cientos de feligreses fortalecen su fe a través de estudios bíblicos, 

retiros y misiones parroquiales. 

     En cada reunión de personal, después de la oración en la 

capilla, se habla sobre los frutos de la fe. Más que los números, 

hablamos de las personas que regresan a la Iglesia, que 

encuentran a Cristo en sus luchas y alegrías y oran unos con otros. 

Relacionamos los momentos de Dios que desafían y profundizan 

nuestra propia fe. 

     La vida espiritual de la parroquia tiene espacio para crecer. El 

retiro de mujeres, a través del cual muchas mujeres han regresado 

a la iglesia, profundizaron una fe viva y se hicieron amigas de por 

vida, se ha vuelto sabático debido a la falta de participación.  Al 

igual que con los hombres, la necesidad espiritual está ahí pero los 

cuerpos no. El cuidado de la parroquia para nuestros pobres 

consiste principalmente en cortar cheques, cobros y algo de 

voluntariado en agencias locales. Si la Preciosísima Sangre 

desapareciera mañana, me pregunto quién en Oviedo, Geneva y 

Chuluota nos extrañaría además de los católicos que buscan la 

misa dominical. La Iglesia de San Esteban, por ejemplo, ha 

construido y apoya “Pathways to Care”, una instalación para 

albergar a personas sin hogar que salen del hospital. 

     Durante la misa, traemos pan y vino. A través del poder del 

Espíritu, el pan y el vino se transforman. Se convierten en el cuerpo 

y la sangre de Cristo. Esta es la obra del Señor para nuestra 

redención. 

     En este domingo de compromiso, cada familia ha recibido una 

tarjeta de compromiso. Pon tu compromiso ante el Señor. Pelea la 

buena batalla de mantener la fe para alabanza y gloria de su 

nombre.      

                                               En Cristo,  

                                            Padre David 
 

 

- 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 29/30                                      - Noviembre 5/6                                    

- Noviembre 12/13                                 - Noviembre 19/20 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION  

HOY- Domingo, 27 de octubre, 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 -  Octubre 27 – Noche Juvenil 

Domingo -  Noviembre 3 – Noche Juvenil 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 1 de noviembre- 10:00 am - 3:00pm- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Raisa Cortes al mpbadoration@yahoo.com 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  

Celebre con nosotros el viernes, 1º de noviembre, el Día de Todos los 

Santos -un Día santo de la obligación. Las misas serán a las 7 a.m., 9:15 

a.m. 4:45pm y bilingüe a las 7 p.m. en el Centro de Vida Parroquial 

 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

El viernes, 2 de noviembre a las 10:00AM en el Centro de Vida 

Parroquial, nuestros seres queridos que han fallecido durante este año, 

serán honrados en una misa de conmemoración. Todos tan bienvenidos 

a, orar y encender una vela por sus seres queridos.  

Este fin de semana pase por la mesa después de la Misa, para escribir el 

nombre de su ser querido en el Libro de los Fallecidos. 

 

NOTA: 

Debido a nuestra Misa de Conmemoración este sábado a las 10 a.m. 

para los Fieles Difuntos, no tendremos nuestra Misa habitual del primer 

sábado del mes. 

 

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 de la Preciosísima Sangre 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, diciembre. 

11 para los espectáculos de 6:45 PM y 8:15 PM. Si planea asistir por favor 

tómese el tiempo suficiente para esperar en la cola para el rendimiento 

ya que es evento es típicamente muy lleno. 

 

HOGARES DE FE- Únase  a nosotros para una cena y película!  

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!  

La película sera "Breakthrough" 

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

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

información comuníquese con Frances Stadler: 

fstadler@oviedocatholic.org 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:mpbadoration@yahoo.com
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-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

PROJECTO DE COCINA. 

Llamando a todos los panaderos y amantes de la cocina. Tenemos 

una oportunidad para que usted comparte sus habilidades esta 

temporada de fiestas. El Ministerio de las Preciosísimas Mujeres están 

buscando unas pocas personas (mujeres, hombres, adolescentes 

mayores de 15 años) a quienes les encanta hornear o simplemente 

aman estar en la cocina.  Si está interesado en obtener más 

información sobre nuestro proyecto, póngase en contacto con Joann 

(407) 221-5328 o Anne (407) 592-3167 o envíe un correo electrónico 

mostpreciouswomen@gmail.com. 

 
 

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. 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 27 de octubre – La Familia Thelen 
 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

 

¡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  

 

DESARROLLO DE NUESTRO BEBÉ “ADOPTADO ESPIRITUALMENTE” 

a los 7 meses (31 semanas) * 

En las últimas 5 semanas, casi doblé en tamaño y no tengo tanto 

espacio para hacer mi ejercicios! Las arrugas que tenía en todas partes 

se han desapareciendo a medida que aumento de peso, debo estar 

cada vez más joven! Mi cuerpo se está poniendo al día con mi cabeza 

grande. Puedo mover los ojos, pero sigue siendo un poquito oscuro aquí. 

Puedo escuchar a mi madre y reconocer la voz de mi papá cuando él 

habla conmigo. Ahora peso aproximadamente 3 libras, mi cuerpo se 

está llenando con grasa de bebe, y pelito fino está creciendo en mi 

cabeza. "Porque aman todas las cosas que son y no detestan nada de 

lo que han hecho; por lo que odiaste, no lo habrías formado "(Sabiduría 

11:24) 

 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

 

¡CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS! 

Venga a disfrutar de nuestra Celebración de las Culturas el 2 de 

noviembre de 6pm a 9:30 pm. Tendremos varias comidas, cerveza / vino, 

refrescos y un torneo de dominó. Los tokens se venderán para comida y 

bebidas. El torneo de dominó cuesta $ 10 por entrada. Venga con su 

familia y amigos para disfrutar de esta noche de diversión, comida y 

compañerismo, todo mientras apoya a nuestra parroquia. ¡Nos vemos el 

sábado 2 de noviembre! 

Token de comida individual $ 2 

Oferta de comida: 6 tokens por $ 10 

Refrescos y agua $ 1 cada uno 

Cerveza y vino $ 5 cada uno.  

Para obtener información, contacte a Toni Puccio-Ball en 

toni@techknights.com  . 

 

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Sabiduría             11, 22-12, 2 

    2da. Lectura:   Tesalonicenses     1, 11-2, 2 
    EVANGELIO:     Lucas                   19, 1-10 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de noviembre 2019 
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