
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 10 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, 

    El Padre Augustine Clark, pastor de la parroquia de la Natividad 

en Longwood, se jubilará a fines de noviembre. El obispo Noonan 

me pidió que fuera el Pastor de esa Iglesia. Después reflexionar y la 

orar, acepté. Quiero continuar mi ministerio sacerdotal, enseñando 

y compartiendo nuestra fe en Jesucristo. En lo personal, aprecio 

que la parroquia de la Natividad esté más cerca de los miembros 

de mi familia con enfermedades crónicas. 

     Puedo decirles a ustedes que ya los extraño. Me duele el 

estómago al pensar en no voy a celebrar la misa con ustedes los 

domingos por la mañana. Muchos de ustedes se han convertido en 

queridos amigos que no sé por dónde empezar para agradecerles. 

Han compartido sus hogares y sus vidas conmigo y juntos hemos 

caminado con el Señor. Un consuelo es que las dos parroquias 

están separadas por solo 25 minutos. 

    El obispo Noonan ha designado al padre Josh Swallows como 

administrador parroquial de la Preciosísima Sangre. También 

continuará sirviendo como Director de Vocaciones y ayudará con 

el Ministerio del Campus Católico en la UCF. Su nombramiento es 

un regreso a casa. El padre Josh creció en Casselberry y fue 

miembro de La Preciosísima Sangre. De hecho, él ha sido parte de 

la parroquia desde sus inicios. Su nombre lo pueden ver en el nártex 

del Centro de Vida Parroquial en el pergamino de los nombres de 

los que asistieron a la primera misa en la escuela secundaria de 

Oviedo en abril de 2005. Cuando era ministro del campus católico 

de UCF y antes de ser el padre Josh, yo lo contraté para trabajar 

en el ministerio del campus. Una cosa llevó a la otra y hoy es el 

padre Josh. 

     El padre Glenn López sigue siendo el vicario parroquial de la 

iglesia de la Preciosísima Sangre. Estoy seguro de que él y el 

personal de nuestra parroquia harán que la transición del Padre 

Josh sea perfecta a medida que continúen su ministerio en la 

parroquia. 

     Estos cambios son efectivos el domingo 1 de diciembre de 2019, 

el primer domingo de Adviento. Mi primera misa en la Natividad 

será la vigilia el sábado 30 de noviembre. Oportunamente, mi 

última misa como pastor será el día de Acción de Gracias. El padre 

Josh comenzará el 8 de diciembre, el segundo domingo de 

Adviento. 

     Estoy agradecido al dedicado personal de la parroquia y a 

ustedes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, por su 

caminata conmigo durante mi tiempo aquí en La Preciosísima 

Sangre. Que Dios los bendiga y los proteja. Sepan que estarán en 

mis oraciones durante nuestras transiciones y por favor oren por mí. 

                                               En Cristo,  

                                            Padre David 

 

 
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 se llena. 

 
SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y oración en preparación para la misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios los bendiga! 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 10 de noviembre – Millie Godwin 

 

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

 

- 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 12/13                                  - Noviembre 19/20                                      

- Noviembre 26/27- NO CLASE              - Diciembre   3/4                               

 

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 asistir 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 10 – Noche Juvenil 

Domingo -  Noviembre 17 – 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 Parroquial 

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!- 
 

 MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Únase a nosotros para celebrar la Misa en el Día de Acción de Gracias, 

jueves, 28 de noviembre a las 9:15 am en el Centro de Vida Parroquial. 

También será la ultima misa que el Padre David celebrará como nuestro 

Pastor aquí en la Preciosísima Sangre.  

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el jueves, 5 de diciembre a las 7:00 pm en el CVP, 
"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, créalo firmemente, no 

lo dude, no vacile. Nunca pierda la esperanza en la misericordia de Dios. Espere y 

tenga confianza en la confesión."-San. Isidoro de Sevilla 

 

MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"  

Únase el jueves 12 de diciembre a las 5:00 AM  en el Centro de Vida 

Parroquial para celebrar esta misa bilingüe en honor de la Santísima 

"Virgen de Guadalupe" - Patrona de las Américas! Se presentarán 

Mariachis y habrá una recepción después de la misa en el patio. Para 

más información o para ayudar con este evento comuníquese con 

Cristina Hinostroza cristina_hinostroza@hotmail.com  o llame 

619-361-9745.  

 

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.org   

 

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

-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: 
 

Hace dos semanas 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 nuestra 

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 

 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra tradición 

compartir nuestras bendiciones con aquellos menos afortunados que 

nosotros. Hemos sido testigos de la generosidad de nuestra parroquia y 

el maravilloso espíritu que todos sentimos cuando compartimos en Su 

nombre.  Los árboles de Ángeles serán exhibidos en el Nártex por las 

próximas semanas mientras que recogemos los regalos para varias 

organizaciones en nuestra comunidad. Queremos que sepan que su 

ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que esperamos 

reconfortar corazones y brindar sonrisas a quienes nos rodean. 

Comenzaremos a recolectar donaciones antes de todas las misas el 

23 y 24 de noviembre 

 

Oración para los veteranos: 
Dios de la paz, 

oramos por aquellos que han servido a nuestra nación 

y que dieron su vida para proteger y defender nuestra libertad. 

Oramos por los que lucharon, 

cuyos espíritus y cuerpos están marcados por la guerra, 

y sus noches perseguidas por los recuerdos 

tan dolorosos al llegar la luz del día. 

Oramos por aquellos que sirven ahora, 

especialmente por aquellos que están en situaciones peligrosas. 

Protégelos del mal y llévalos a casa. 

Gira los corazones y las mentes de nuestros líderes y  

nuestros enemigos 

a trabajar por la justicia y cosechar la paz. 

Misericordia al pobre, Señor, ¡misericordia al pobre! 

Que la paz que nos dejaste, la paz que nos has dado, 

sea la paz que nos sostiene, la paz que nos salva. 

¡Cristo Jesús, escúchanos! ¡Señor Jesús, escucha nuestra oración! – 
                                                                                        Padre Austin Fleming 

 

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

"SABOR DE CASA" - GALLETAS DE NAVIDAD 

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

como solía hacer la abuela, el ministerio de las Preciosísimas Mujeres le 

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

este año. Nuestros maravillosos panaderos harán todo el trabajo para 

que usted disfrute las cosechas de su trabajo de amor con estas 

increíbles y 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 las Preciosísimas Mujeres 

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. 

Solo aceptamos pedidos en avanzados. El último día para ordenar es el 

30 de noviembre. No se aceptarán pedidos después de esa fecha. 

Reserve su pedido temprano.  

 
EL MEJOR ADVIENTO DE TODOS! 

La Navidad es una época de esperanza, pero durante las vacaciones 

es fácil sentirse abrumado y perder de vista el motivo de la temporada. 

Este Adviento, tome un viaje increíble para redescubrir el regalo de la 

esperanza. Únase a nosotros para el mejor Adviento de todos! Todos los 

días, durante el Adviento, recibirá breves videos inspiradores, consejos 

prácticos o historias reales que le ayudarán a vivir una Navidad llena de 

esperanza. ¿Está listo para el mejor Adviento y Navidad?  

Regístrese en:   BestAdventEver.com   

 

 

 
 

-BUSCAR UNIDAD- 
 

 

 

¡GUARDE LA FECHA! 

Únase a nosotros después de las misas el 16 y 17 de noviembre 

para nuestra despedida y agradecimiento para el padre David.    
 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11 A.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.   

 

MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES-Coronas y Velas de Adviento 

Prepárese para la venida de Nuestro Salvador  

Velas - $ 6 

Coronas - $ 6 

Corona y Velas - $ 12. 

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 

 

GRACIAS 

¡Gracias a todos los que hicieron de nuestra Celebración de las Culturas 

un gran éxito! Cientos de personas disfrutaron de una hermosa noche de 

comida y compañerismo. Un agradecimiento especial para el Padre 

David, el Padre Glenn, el equipo de planificación, iluminación, sonido y 

nuestro equipo de instalaciones por todo su apoyo. Fue una noche 

maravillosa para celebrar nuestras culturas y como comunidad celebrar 

nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Malaquías              3, 19- 20  

    2da. Lectura:   Tesalonicenses      3, 7-12 
    EVANGELIO:     Lucas                     21, 5-19 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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