
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 17 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, 

    A principios de noviembre, anuncié que el obispo Noonan me 

nombró pastor de la parroquia de la Natividad en Longwood. 

Después de seis años como su pastor de la Preciosísima Sangre, me 

mudaré. El cambio es efectivo el 1 de diciembre. 

     Creo que ustedes también tienen la misma pregunta que yo 

tuve. ¿Qué hay de mi perra Maxie? 

     Maxie corre cada amanecer mientras yo camino por la acera y 

rezo mi oración de la mañana. Ella patrulla la línea de la cerca en 

busca de nuevos olores de la noche. ¿Será que anoche durmió un 

ciervo en esta cama de hierba? ¿Habrá pasado esa bandada de 

pavos en busca de insectos? Su pequeño cerebro de perro reúne 

un informe mientras su nariz, como una pistola de radar, escanea el 

bosque. 

     Tal vez se recuerda esos tres días en 2017 cuando realizó un viaje 

de campamento no autorizado. Al menos yo me acuerdo. Varios 

de ustedes salieron en la mañana, al mediodía y en la noche 

agitando cajas de golosinas, dando vuelta en los vecindarios y 

llamándola “Maxie…Maxie” y ¡ay del pobre hombre cuya perra se 

parecía a la mía! Después de decenas de miles de publicaciones 

en Facebook, Maxie encontró su propio camino hacia la puerta de 

la oficina de la parroquia un poco hambrienta y sedienta con una 

mirada inocente, “¿Qué pasa?” Su cola se movió tan fuerte que 

casi se le cayó del trasero. Sé que el mío lo hizo. 

     Cuando la gente pregunta qué tipo de perro es, ella pone sus 

patas sobre mi brazo, agacha la cabeza para pedir un regalo y 

reza. Sí, ella es un perro católico. Le encanta hacer trucos para 

ustedes como sentarse y acostarse. Le encanta girar una, dos, tres 

veces persiguiendo su cola. Entonces ella mira hacia arriba, con la 

lengua afuera, “Ya hice mis trucos. ¿Dónde está mi regalo?” 

     Por mucho que ella desee poder tener su pastel y comérselo (le 

encanta comer), Maxie se va conmigo. Ambos los extrañaremos 

tanto que duele. (Tengo que admitir que no voy a extrañar el 

tráfico en Mitchell Hammock. Y Maxie me confió que no extrañará 

al perro del padre Glenn. Toby quiere jugar todo el tiempo y Maxie 

ni siquiera le da la hora del día). 

     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. La primera misa de fin 

de semana del padre Josh será el 8 de diciembre, el segundo 

domingo de Adviento. El padre Glenn López sigue siendo el vicario 

parroquial. Aunque le gustan los perros, el padre Josh no tiene uno. 

     Mi primera misa en la parroquia de la Natividad será la misa de 

vigilia el sábado 30 de noviembre. Mi última misa como pastor aquí 

será el día de Acción de Gracias. 

     Estoy agradecido de que nos hayan adoptado a Maxie y a mí y 

nos hayan llevado a sus corazones y hogares. Sepan que siempre 

tendrán una parte de mi corazón. ¡Tantas bendiciones acumuladas 

en estos seis años! La próxima semana diré un poco más, pero no 

diré adiós solamente, “Nos vemos en mis oraciones”.     

                                              En Cristo,  

                                            Padre David 

 

 
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 17 de noviembre – La Familia Chiaradio  
 

 

    **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 19/20                                      

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

 

 

-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 17 – Noche Juvenil 

Domingo -  Noviembre 24 – 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 

 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

Celebre con nosotros este día dedicado a la Santísima Virgen María en 

la Misa el lunes, 9 de diciembre a las 9:15am, y 7:00pm 9 (bilingüe).  

Todas las misas se celebrarán en el Centro de Vida Parroquial. 

 

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.  

 

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.   

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:cristina_hinostroza@hotmail.com


  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 

 

 

CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra hermosa propiedad parroquial tiene ahora 8 años, y como 

cualquiera de nuestros hogares se requiere una inversión continua para 

mantenerla y mejorarla a lo largo de los años. 

Dos veces al año en diciembre y mayo, haremos una segunda colecta, 

cuyas donaciones serán depositadas en un fondo reservado especial para 

asegurar que podamos mantener nuestras instalaciones y terreno en 

óptimas condiciones. La colecta será este fin de semana, 1º de diciembre.  

Estos fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de impuesto 

diocesano. ¡Gracias por hacer este piadoso regalo durante esta colecta 

semi-anual y ayudarnos así a mantener nuestro campo parroquial hermoso 

para los próximos años! 
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-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

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   

 

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   

 
AYUDA PARA “CHRISTMAS IN THE CITY”  

HOPE Helps Inc., en Oviedo necesita voluntarios para ayudar con el 

evento de Christmas in the City (Navidad en la Ciudad). El evento será el 

sabado14 de diciembre en UCUMC, por favor inscríbase usando este 

sitio web https://www.hopehelps.org/christmas-in-the-city/ o para 

obtener más información.  Ayúdenos a proveer para los necesitamos de 

nuestra comunidad.  

 

 
 

-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.    
 

 

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 16 y 17 de noviembre. 

Contacto: mostpreciouswomen@gmail.com 

 

"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 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.  

 

 

 

 

  

   

    1ra. Lectura:    Samuel                   5, 1-3  

    2da. Lectura:   Colosenses           1, 12-20 
    EVANGELIO:     Lucas                     23, 35-43 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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