
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 12 DE ENERO, 2020 
      

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

 

 
 

   CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 12 de enero – La Familia Lopez 
  

 

- 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 y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Enero 14/15                                            Enero 21/22                                              

Enero 28/29                                            Febrero 4/5 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Febrero 9                             -Febrero 16                      -Febrero 23 

                                   

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA 

HOY- Domingo, 12 de ENERO 2020 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos de 

Eucaristía deben asistir con un familiar. 

 

ALIMENTA TU FE - "Iniciando la secuencia de lanzamiento: 

Los sacramentos de iniciación” 

23 de enero 5:30-7:15pm. El costo es $ 5 / persona o $ 10 / familia 

Comida: Mac y queso    

Esta es una noche parroquial para toda la familia donde pueden 

compartir una comida, aprender más sobre un aspecto de la fe, rezar, y 

disfrutar de la compañía de otros feligreses. La tarde comienza con una 

cena para toda la familia, seguida de una breve lección interactiva, 

continua con una actividad practica y termina con una oración 

comunitaria.   

Para más información visite oviedocatholic.org/feed-your-faith 

 

-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! 
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-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

 
 

CAMPAÑA BIBERONES  

El próximo fin de semana estaremos llevando a cabo nuestra 

campaña anual de Biberones para apoyar al centro de embarazo de 

Oviedo y JMJ Life Center.  Estos centros ofrecen a las mujeres, 

opciones saludables, morales y seguras, con perspectivas de 

asistencia en salud real. Pase por nuestra mesa después de la misa el 

próximo fin de semana y recoja un biberón. Llénelo con el cambio 

diario y devuélvalo en la Misa antes del 16 de febrero. ¡Llenar un 

biberón, salvar a un bebé! - y una madre! Todos los ingresos van al 

centro del embarazo de Oviedo y al centro de la vida de JMJ. Por 

favor devuelvan todos los biberones (llenos o vacíos) antes del 16 de 

febrero 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS- INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Tal vez 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! 

 
EL PROGRAMA CATÓLICO DE SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO 

Una vez más llevaremos a cabo este increíble programa en enero 

para hombres y mujeres que se han divorciado. Este programa de  

12 semanas presenta DVD de 30 minutos cada semana. La guía 

católica DE SUPERVIVENCIA AL DIVORCIO comienza el 13 de enero al 

31 de marzo. Las sesiones se llevan a cabo en los hogares de los 

feligreses. El costo es de $ 25.00 por persona e incluye todos los 

materiales para las 12 semanas.  
 

También volveremos a ofrecer el estudio de libro “Boundaries” 

"Límites". Este programa de 12 semanas está abierto a todos los 

feligreses, no solo a aquellos que han experimentado el divorcio. 

Boundaries se reunirán el martes del 14 de enero al 31 de marzo en la 

casa de un feligrés. (Si la respuesta es demasiado grande para la casa 

de un feligrés, intentaremos cambiarlo a un jueves por la noche en el 

centro parroquial)  

Las inscripciones se realizarán en el patio delantero el 4 y 5 de enero, y 

en la oficina parroquial. Para obtener más información, comuníquese 

con Frances Stadler a fstadler@oviedocatholic.org . 

El costo de cada programa es de $ 25 (incluye libros y materiales). 

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11a.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.   

 

FLORES PARA EL ALTAR 

Si desea honrar a un ser querido o celebrar una ocasión especial, 

considere donar flores para el altar. Es una hermosa señal de amor e 

ilumina nuestra adoración de fin de semana. Para obtener más 

información, comuníquese con la Oficina Parroquial al 407-365-3231. 

¡Gracias! 

La Epifanía del Señor  
 

 

 
-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 

 

EL MINISTERIO DE LAS PRECIOSISIMAS MUJERES - ROSARIO, VINO Y QUESO 

 Al comenzar otro año, esta es una oportunidad maravillosa para la 

Oración y el compañerismo para todas las mujeres de la parroquia. Nos 

reuniremos en el porche del Centro de Vida Parroquial el lunes 20 de 

enero a las 6:30 p.m., y nos dirigiremos al Jardín del Rosario como grupo 

para rezar el Rosario en honor a María, la Madre de Dios, y para pedir 

que interceda en nuestro nombre por un maravilloso y bendito año 

nuevo. En caso de mal tiempo, Rosario se llevará a cabo en la Capilla. 

Después del rosario, todos están invitados al Narthex para nuestro 

evento anual social de Vino y Queso. (7 pm-8:30pm). Sin cargo por 

refrigerios o compañerismo. Un sorteo 50/50 y un sorteo de un árbol de 

lotería proporcionarán diversión adicional. Bebidas sin alcohol también 

estarán disponibles. Esperamos ver a todas las mujeres de la parroquia 

de entre 18 y 118 años. 

 

COLECCIÓN PARA LOS SEMINARISTAS 

 Durante el mes de enero, la Fundación Católica de la Florida Central 

está recaudando fondos para apoyar a los seminaristas y su formación 

sacerdotal. Al igual que en la escuela de grado y de posgrado, se 

requiere que los seminaristas paguen la matrícula, libros, alojamiento y 

comida, planes de comidas, cuidado de la salud, y el transporte, tales 

como el seguro de gas y el coche. Durante este tiempo de formación, 

que no se les permite trabajar, pero que se centran exclusivamente en 

su relación con Dios, el discernimiento y su formación. Como resultado, 

los seminaristas se basan en el apoyo financiero de los préstamos 

estudiantiles, su familia, amigos, parroquia, Nuestra Campaña Católica, 

y esta colección. Su generosidad ha sido una expresión viva del amor 

de Dios, ayudando a la formación sacerdotal de los hombres jóvenes. 

 
 

-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! 

 

 

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 

 

 

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

   

    1ra. Lectura:     Isaías                  49, 3. 5-6 

    2da. Lectura:   Corintios               1, 1-3 
    EVANGELIO:     Juan                      1, 29-34 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo del Tiempo Ordinario 

19 de enero 2020 
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