
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 29 DE DECIEMBRE, 2019 
      

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

Queridos hermanos y hermanas: 

 

   Acabamos de experimentar otra Navidad mas en nuestra 

vida. Para nuestros pequeños, la Navidad fue una de las 

pocas que han tenido, y somos testigos de su gran alegría y 

emoción al abrir cajas y cajas de regalos de Navidad, 

mientras que la mayoría de nosotros hemos agregado otra 

mas en nuestro recuerdo navideño. ¡Espero que la tuya haya 

sido realmente feliz y bendecida! Si bien el nacimiento de 

Jesús fue la razón central de la celebración de Navidad, 

nuestra atención ahora se centra en su familia inmediata, la 

Sagrada Familia. 

     Nuestro viaje de Adviento trató de responder la pregunta: 

¿Quién es Jesús para mí? Este domingo queremos entender 

los roles de sus padres terrenales, el componente humano 

incrustado en el misterio de La Encarnación, y lo que 

significan para nosotros. La verdad sea dicha: el acto de 

redención de Dios requirió la cooperación humana. No 

quería hacerlo solo, ya que necesitaba humanos para 

transmitir su gracia redentora. Y su elección fueron María y 

José. Imagínese si Dios anunciara esto públicamente en toda 

la tierra, la gente iría ... ¿Qué? ¿Quien? ¿Por qué? Los 

caminos de Dios son tan misteriosos que nadie podría creer 

que eligió a esta humilde pareja de una oscura aldea de 

Nazaret para poner en marcha su plan divino. "¿Puede salir 

algo bueno de Nazaret?" (Juan 1:46). 

     Ahora que lo pienso: ¿Su gran plan seria ejecutado por 

una adolescente y un carpintero? ¿Cómo pudo hacer eso? 

Tenemos muchas preguntas, pero Dios no podría haber 

elegido una mejor pareja. Para Él era simple: buscaba 

individuos que pudieran, como pareja, profesar amor y 

obediencia genuinos e incondicionales a su voluntad divina. 

     Ahora entendemos por qué la participación humana en el 

gran plan de Dios es indispensable solo porque Él eligió venir 

a nuestro mundo en forma humana. Cuando pensamos en 

los papeles únicos que desempeñaron María y José, no 

podemos evitar pensar en nuestros propios papeles en el 

plan de salvación de Dios. A veces es difícil creer que Él nos 

necesita a ti y a mí para transmitir Su gracia redentora al 

mundo. Esta fue también la pregunta de María y José: ¿Por 

qué yo? ¿Quién soy? Sé que es difícil creer que tengamos 

roles que desempeñar no solo como individuos sino como 

familias. Cuando trabajas duro como familia para vivir en 

amor y obediencia a la voluntad divina de Dios ... ¡eres una 

Sagrada Familia!   

                                               Feliz Navidad, 

                                                Padre Glenn 
 

 

   CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 29 de diciembre – La Familia Rios 
 
NOTA: 

La oficina parroquial estará cerrada el miércoles, 1º de enero 

en celebración del Año Nuevo. ¡Que Dios los bendiga a 

ustedes ya sus seres queridos este Año Nuevo 2020! 

 
 **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 2020 para más actividades! 

 

 DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 
 

*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 

 

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. 

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

Viernes, 3 de enero- 9:45 AM to 9:00 PM - Capilla del Santísimo 

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

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

Celebraremos la misa a las 9:15 a.m., el primer sábado del cada mes. 

Siguiendo con el 4ºde enero. ¡Venga a celebrar con nosotros! 

 

 

¡GRACIAS! 

Queremos extender unas Muchísimas Gracias a todos nuestros 

miembros de los varios ministerios: Monaguillos, servidores del 

altar, extraordinarios de la Santa Eucaristía, saludadores, artes y 

decoración litúrgicas, musical, lectores, sacristanes y ujieres, por 

todo su arduo e infatigable esfuerzo sirviendo y acomodando a 

nuestra congregación y visitantes durante la celebración de 

estas pasadas Misas de Navidad. ¡Su corresponsabilidad 

desinteresada es realmente un don apreciado y bendecido 

para nuestra parroquia Mil Gracias! 
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

-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, 

llámenos 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 

 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS- INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Talvez debido a transiciones de familia, mudanzas u otras situaciones, 

usted no pudo recibir este Sacramento de Iniciación. Esta es una clase 

de 7 semanas de preparación para la confirmación, para todos los 

parroquianos mayores de edad. Las sesiones se llevan a cabo los lunes 

por la noche y es necesario inscribirse para participar en la clase. Se 

necesita una copia actual de su partida de Bautismo para inscribirse. 

Contacte a Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o  

dscimeca@oviedocatholic.org  para inscribirse. 

 

 

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 

 

La Sagrada Familia 
 

 

 
-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 y domingo 8 AM, 10 AM, 12:00 PM (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 PARA EL AÑO NUEVO 
(Tomado de "Bendiciones y oraciones para el hogar católico") 

En la víspera o el día de Año Nuevo, la familia se reúne alrededor de la 

mesa o en el árbol o pesebre de Navidad. Mucha gente hace el día de 

Año Nuevo un día de oración por la paz: 

 

Recuerdanos, o Dios; 

Que de época en época eres nuestro edredón. 

Tú nos has dado la maravilla del tiempo, 

las bendiciones en los días y las noches,  

las estaciones y los años. 

Bendice a tus hijos en este cambio de año 

y llena los próximos meses con la esperanza radiante 

que es nuestra en la venida de Cristo. 

Tú eres nuestro Dios, que vive y reina, 

por los siglos de los siglos. 

Amén.

   

    1ra. Lectura:     Isaías                  60, 1-6 

    2da. Lectura:   Efesios                   3, 2-3, 5-6 
    EVANGELIO:     Mateo                   2,1-12 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Epifanía del Señor  

5 de enero 2020 
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