
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 22 DE DECIEMBRE, 2019 
      

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 

¡Querida familia de La Preciosísima Sangre: 

     En nombre del Padre Glenn, del personal y de mi parte, 

¡nos gustaría desearles a todos una Feliz Navidad! Tengan 

presente que todos ustedes están en nuestras oraciones, 

esperamos que este sea un momento verdaderamente 

bendecido para ustedes y sus familias. Personalmente, 

quisiera agradecerles a todos por la cálida recepción que he 

recibido en las últimas semanas. Comenzar una nueva tarea, 

especialmente una de esta magnitud, ser nombrado 

Administrador Parroquial de La Preciosísima Sangre, es una 

labor un tanto intimidante, pero es mucho menos intimidante 

con la maravillosa bienvenida que muchos de ustedes me 

han brindado. Estoy bendecido y orgulloso de ser parte de 

una parroquia con tanta hospitalidad. ¡Qué gran regalo! 

    Para aquellos que son nuevos en la parroquia o tal vez nos 

visitan por primera vez esta Navidad, ¡Bienvenidos a nuestra 

familia! ¡Estamos muy contentos de que estén aquí! Ustedes 

no son los únicos nuevos aquí. Fui miembro de esta parroquia 

cuando era un joven seminarista preparándome para el 

sacerdocio, pero he estado fuera por muchos años y el 

Obispo Noonan me reasignó aquí el 1ro de diciembre. Así 

que los invito a unirse a mí para hacer de esta parroquia su 

nuevo hogar. No se la razón por la cual son nuevos en esta 

parroquia. Quizás se acaban de mudar, o quizás han estado 

alejados de la Iglesia por un tiempo. Sea lo que sea, los invito 

humildemente a hacer suya esta comunidad. El Señor nunca 

quiere que viajemos por esta vida solos, ¡así que no lo hagan! 

     Ese es quizás el significado más profundo de la Navidad. 

La gente me ha preguntado en el pasado, ¿qué hace que el 

cristianismo sea tan diferente de todas las demás religiones? 

¿Qué es diferente acerca de Cristo? Lo creas o no, en 

realidad hay una diferencia muy importante y celebramos 

esa diferencia esta semana.  Todas las demás religiones del 

mundo, se centran en el esfuerzo de la humanidad por 

“legar a Dios”. Sus objetivos son escalar las alturas más altas y 

de alguna manera ascender a una realidad celestial. El 

cristianismo es lo contrario. Jesucristo es la historia de Dios 

viniendo a nosotros, descendiendo a nosotros, deseando 

“llegar a nosotros” y que nos demos cuenta de que Dios está 

muy cerca. Dios no quiere que caminemos solos por esta 

vida. Y por supuesto, hoy viene a nosotros en total 

vulnerabilidad, como un pequeño bebé en un pesebre, con 

María y José cuidando de él.  

     En esta noche santa, Dios desea que vengamos y seamos 

parte de este evento, pero aún más que eso, que seamos 

parte de esta familia. Mientras nos reunimos esta Navidad, 

hagámoslo unidos por nuestra fe en el tremendo regalo que 

todos hemos recibido: Jesucristo, Emmanuel, Dios con 

nosotros.          

                                             ¡Feliz Navidad!                                       

                                               Padre Josh 

 

 

   CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 22 de diciembre – La Familia Crowley 
 
NOTA: 

La oficina parroquial estará cerrada el 24 y 25 de diciembre en 

celebración de la Navidad de nuestro Señor.    

¡Que Dios los bendiga y Feliz Navidad! 

 
 **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  
Estamos en descanso hasta enero. 

¡Les deseo un Adviento Bendito y Feliz Navidad! 
                                                

 

-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.    

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Enero 17-19 – Retiro de Invierno 

Febrero 9 -     Noche Juvenil 

Febrero 16 -   Noche Juvenil 

 

¡Acompáñenos en el año nuevo para más actividades! 

 

 

 

 MINISTERIO DE ARTES LITURGICOS 

Nuestro grupo de Artes Litúrgicos y Ambientales necesita su ayuda para 

embellecer el santuario de nuestro Señor.  Este ministerio requiere de 

trabajo en grupo. ¡Ya estamos planeando las misas navideñas!  

Necesitamos ayuda el lunes, 23 de diciembre a las 10 am el Centro 

Parroquial. Contacto: Mary Jean Santomauro at 

mjsantomauro@bellsouth.net  

 

DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 

*Solemnidad de la Natividad  

-Martes, 24 de diciembre - Misas: 4:00 PM y 6:00 PM.  *No misa diaria 
 

*Navidad- Natividad del Señor  

-12 de la medianoche en la Iglesia, 

-12 de Gallo (español) en la capilla Católica Pastoral Universitaria de   

UCF (Catholic Campus Ministries) en Lockwood Blvd. 

-Miércoles, 25 de diciembre a las 10 am.  La mañana de Navidad 
 

*La Sagrada Familia, Jesús, Maria y José  

-Sábado, 28 de diciembre – Vigilia 5:00 PM  

-Domingo, 29 de diciembre – 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 
 

*Solemnidad de Santa María Madre de Dios  

-Miércoles, 1º de enero – 10:00 AM, 12:00 PM (español)  
 

*La Epifanía del Señor  

- Sábado, 4 de enero – Vigilia 5:00 PM 

- Domingo, 5 de enero - 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 

 

MPW GALLETAS DE NAVIDAD 

Si ordeno galletas navideñas, estarán disponibles para recoger después 

de todas las misas este fin de semana, 21 y 22 de diciembre, en el 

porche delantero. Asegúrese de traer su boleto de reclamo.  ¡Feliz 

Navidad! 

 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Venga a compartir con nosotros la Fiesta de la Epifanía del 

Señor. Presentaremos la proclamación de los Profetas, dialogo 

entre los Pastores y los Magos y la Adoración de los Magos a 

Nuestro Niño Dios. Presentación en inglés sábado 4 de enero 

luego de la misa de las 5 pm y en español, domingo 5 de enero 

después de la misa de las 12 pm. Tendremos un compartir como 

familia en la fe. Se exhorta a que los que deseen nos 

acompañen con vestuarios de pastores alusivos a la actividad. 
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-COMPARTIR BENDICIONES- 
 
 

REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la iglesia 

por un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, siempre serás 

católico." Muchas personas que han abandonado la Iglesia, por 

cualquier razón, todavía sienten una misteriosa y poderosa atracción 

hacia la Iglesia Católica. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de 

este Tiempo de Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, 

la Iglesia Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un 

refugio de las tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no dejará 

de buscarle, y encontrará la manera de llegar a usted. Por favor, 

llamenos a la oficina parroquial con cualquier pregunta al 407-365-

3231 x121, escríbanos al dscimeca@oviedocatholic.org  o visite la 

página web www.catholicscomehome.org. 

"Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 

 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está 

buscando respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le 

invitamos a mirar más profundamente la riqueza y tradiciones de la fe 

católica. Puede contactar directamente a Donna Scimeca al  407-

365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 

                 La Marcha por la Vida, San Augustine. 

Sábado, 18 de enero de 2019 de 7:45 a.m. - 4:00 p.m. 

en san Augustine, FL - Nos encontraremos en la Parroquia de la 

Preciosísima Sangre.  Contacte a mpbforlife@gmail.com para más 

información en referencia al transporte. El almuerzo NO está incluido. 

Se reservan en orden de llegada; ¡las sillas se están llenando rápido! 

 

FORMED- FELIZ NAVIDAD! 

Disfrute de esta suscripción gratuita a Formed.org. Todo esto es 

presentado por los oradores de la Iglesia, como Scott Hahn, Ed Sri, Tim 

Gray, Chris Stefanick, Fr. Mike Schmidt y el Obispo Robert Barron! Todo 

disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. 

COMIENCE A DISFRUTAR DE SU REGALO 

Vaya a www.oviedocatholic.org/be-formed, cree una cuenta 

personal con su correo electrónico y contraseña y comience a 

disfrutar del mejor contenido católico, todo en un solo lugar! 

 
 

DANDO AL FINAL DEL AÑO 

Mientras agradecemos al Señor por las muchas bendiciones que 

hemos recibido a lo largo del año, consideremos cómo podemos 

mantenerle en el centro de nuestra tradición navideña de entrega de 

regalos.  Hay muchas formas de hacer un regalo especial de fin de 

año que puede beneficiarlos tanto a ustedes como a la Iglesia. Las 

donaciones recibidas antes del 31 de diciembre también pueden 

calificar para una deducción del impuesto sobre la renta de 2019. 

Visiten nuestro sitio web de la parroquia para conocer las diversas 

formas en que pueden donar www.oviedocatholic.org/giving 

 

PROGRAMA DE ADVIENTO - ¡GRACIAS! 

Gracias por la excelente acogida que recibimos de todos ustedes 

durante nuestro programa de Adviento, mientras que Alcanzamos 

Ampliamente y Compartimos Nuestras Bendiciones con nuestra 

comunidad. Usted ayudó hacer la Navidad mejor para muchas 

familias en nuestra comunidad a través de organizaciones como HOPE 

Helps Inc. durante Christmas in the City; nuestros amigos en Savannah 

Court, Catholic Charities, y los Centro JMJ de Embarazo y de Oviedo. 

En nombre de todas estas organizaciones por favor, acepte nuestro 

sincero agradecimiento y Feliz Navidad ¡Gracias! 

IV Domingo de Adviento 
 

 

 
-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 

 

BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE.  

Si está buscando una iglesia para llamar suya, o está visitando esta área, 

le invitamos a ser  parte de nuestra comunidad este fin de semana. 

¡Bienvenido! 

¿Quieres aprender más sobre la iglesia de la Preciosísima Sangre? 

¿Sobre la fe católica o Jesucristo? 

Aquí hay algunos pasos para ayudar. 

PARE - nos gustaría saludarlo. Después de la misa, le invitamos a pasar 

por nuestro Mostrador de Información y Bienvenida en el porche. 

CELEBRE  - ¡le invitamos a celebrar misa con nosotros!  Vigilia del sábado 

- 5PM | Domingo 8 AM, 10 AM, 12 del mediodía (español), 5:30 PM 

CONECTESE - Conéctese con el clero, el personal, los feligreses y los 

amigos de varias maneras:  

Sitio web: oviedocatholic.org 

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest - oviedocatholic 

Eventos parroquiales: ¡Nuestro calendario mensual enumera varias 

celebraciones y eventos en nuestra parroquia! 

 

 
 

-BUSCAR UNIDAD- 

 

¡CLASES DE INGLÉS GRATUITAS! 

Tenemos clases de inglés los jueves en la sala de Santa Catherine, 

comenzaron de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  Hay 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  

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 

SILENCIO SAGRADO 

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

y la oración en preparación para la Misa. Gracias por su comprensión y 

cooperación. ¡Dios bendiga! 

 

 

Oración de Navidad 
 

Dios de cada nación y pueblo, 

Desde el principio de la creación 

Has manifestado tu amor 

Cuando nuestra necesidad de un Salvador fue grande 

Enviaste a tu Hijo para que naciera de la Virgen María. 

A nuestras vidas él trae alegría y paz, 

Justicia, misericordia y amor. 

 

Señor, 

Bendice a todos los que miran este pesebre; 

Que nos recuerde el humilde nacimiento de Jesús, 

Y levantar nuestros pensamientos a él, 

Que es Dios-con-nosotros y Salvador de todos, 

Y que vive y reina por los siglos de los siglos. 

                                               Amen.

   

    1ra. Lectura:     Eclesiástico           3, 3-7. 14-17 

    2da. Lectura:   Colosenses            3, 12-21 
    EVANGELIO:     Mateo                    2,13-15. 19-23 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Sagrada Familia 

29 de diciembre 2019 
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