
            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 19 DE ENERO, 2020 
      

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

Declaración del Obispo Noonan previo al 47mo aniversario 

de Roe vs Wade 

    

     El 22 de enero de 2020 marca un triste aniversario: la 

trágica decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de legalizar 

la toma deliberada de la vida humana no nacida a través 

del aborto electivo. Debemos recordar que la sanción 

judicial de la terminación de la vida en el útero no es la 

sanción de Dios. Este error durante 47 años ha endurecido los 

corazones y creado el caos en nuestra vida diaria. La muerte 

de los más vulnerables, más de 60 millones de inocentes, ha 

provocado un desprecio por la vida humana al descartar a 

aquellos que consideramos desechables por debilidad, 

creencia, nacionalidad o situación económica. Como los 

discípulos le preguntaron a Jesús: “Señor, ¿cuándo te vimos 

...?” (Mateo 25: 31-40), nuestra indiferencia sutil o marcada se 

manifiesta en intimidación, negación o violencia, por 

nombrar algunos. 

     Sin embargo, en medio de esta oscuridad, somos testigos 

de la esperanza de Dios mientras los jóvenes marchan por la 

vida en los Estados Unidos y los actos buenos y valientes 

iluminan el camino a seguir. La aprobación de leyes por 

parte de varias legislaturas estatales para restringir el aborto 

es alentadora. Un amplio apoyo en la Florida para la ayuda 

vital brindada a las mujeres embarazadas y sus familias por 

los centros de atención del embarazo es muy bienvenida. Se 

debe recomendar las parroquias y otros ministerios que 

brindan ayuda material y espiritual y que ofrecen curación a 

quienes padecen abortos pasados. Los feligreses peregrinan 

a los centros de aborto en todas la Diócesis y expresan sus 

oraciones por quienes ingresan. Guiamos a nuestros jóvenes 

a preparar el camino del Señor mientras abogamos por la 

legislación existente que requiere un período de reflexión de 

24 horas antes de un aborto. 

     A pesar de las afirmaciones de algunos de que Roe vs 

Wade es una “ley establecida”, toda la raza humana 

todavía está en conflicto sobre el aborto y esto es lo que 

subyace en gran parte de la división del discurso político 

actual. Como católicos, estamos llamados a ser una voz en 

el mercado y a compartir las Buenas Nuevas. Informados por 

nuestra enseñanza católica, buscamos tocar la conciencia y 

obtener afirmación para la vida. 

     Para hacer eso, debemos creer que toda la vida es de 

Dios y esta vida comienza en la concepción y termina en la 

muerte natural. Si creemos esto, entonces podemos pedirle a 

Dios con sinceridad y verdad, el valor y la fuerza para 

proclamar que cada vida humana debe estar protegida por 

la ley, ley que sostenga la dignidad de cada persona 

humana, ya sea pobre, inmigrante, refugiado, encarcelado, 

enfermo, enfermo, anciano o no nacido. Esta proclamación 

de nuestra historia de salvación reafirma la verdad evidente 

de que “todos los hombres son creados iguales” y “dotados 

por el Creador de ciertos derechos inalienables” y, por lo 

tanto, produce la “unión más perfecta” con Dios. 

     Seamos claros: para pedirles a otros que consideren esta 

opción de por vida, también debemos vivir como decimos 

que creemos. Desde el momento de la concepción hasta la 

muerte natural, abracemos a cada uno porque en cada uno 

está el rostro de Dios. En esta creencia de nuestra unidad 

con Dios, ¡alabemos a Dios, porque cada uno está 

maravillosamente hecho! 

                                    Obispo John Noonan                                                
 

 

   CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 19 de enero – La Familia Goetz 

 

- 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 21/22                                       Enero 28/29                                                   

Febrero 4/5                                       Febrero 11/12 

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

                                   

 

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  

Febrero 9 -     Noche Juvenil 

Febrero 16 -   Noche Juvenil 

 

       ¡Acompáñenos en el año nuevo 2020 para más actividades! 

 
 

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.   

 
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. 

 

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 

 

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! 

 

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

 

CONFERENCIA DE FORMACION PARA MONISTERIOS 

Por medio de la amistad con Jesucristo aprendemos a guiar y a 

acompañar a otros a ser discípulos de Cristo. 

No se pierda la oportunidad de participar en esta serie de talleres en 

español presentada por el reconocido presentador nacional, el Dr. 

Ricardo Márquez, actual Director Asociado de la Oficina Diocesana 

de Vida Familiar y Espiritualidad en San Diego, CA.   ¡Inscríbase hoy! 

https://mfc2020.eventbrite.com 

 
ESTUDIO DE LIBRO- LIMITES (BOUNDARIES) 

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 los martes comenzando el 21 de eneor 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 realizan en línea o en la oficina 

parroquial. Para obtener más información, comuníquese con Frances 

Stadler a fstadler@oviedocatholic.org . 

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

 

198 CRUCES, 198 VIDAS 

¡Las 198 cruces afuera del Centro de Vida Parroquial representan las 

198 vidas que terminan diariamente por el aborto en el estado de la 

Florida! A nivel nacional, este número es mucho más alto ... es lo 

equivalente a dos clases de preescolar cada hora. Oramos por 

nuestro mundo herido, por los que no nacieron, por las madres y todos 

los afectados por el aborto. Que el amor de Jesús nos lleve a 

reconocer la santidad de toda vida humana, desde la concepción 

hasta la muerte natural. 

II Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 patio 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 Nártex 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. 

 

 
 

-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  

 

 

¡Alerta! - Se nos ha comentado que algunos feligreses han 

recibido mensajes de texto / correo electrónico de personas 

fingiendo ser el Padre. Josh o el Padre. Glenn, solicitando 

donaciones en forma de tarjetas de regalo y/o transferencias 

bancarias. Siempre que un feligrés esté preocupado por 

cualquier solicitud de dinero de la parroquia o un sacerdote, 

debe llamar de inmediato a la Oficina Parroquial (407) 365-3231 

y bajo ninguna circunstancia debe responder a estas solicitudes 

de estafa. Nuestra base de datos parroquial es segura y NO ha 

sido comprometida. La mejor defensa contra este tipo de estafa 

tan seria es comunicación con la comunidad. Esta situación 

requiere vigilancia por parte de todos antes de que alguien sea 

víctima de este delito. 

   

    1ra. Lectura:     Isaías                    8, 23-9, 3 

    2da. Lectura:   Corintios               1, 10-13. 17 
    EVANGELIO:     Mateo                   4, 12-23 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

26 de enero 2020 
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