
            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 26 DE ENERO, 2020 
      

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

Ejerciendo la Corresponsabilidad de los Dones de Dios en el 

Año Nuevo  

 

Corresponsabilidad de la oración: Nada es más importante 

que cultivar una relación  estrecha y profunda con Dios. 

Hagan un nuevo compromiso: un momento cada día para 

escuchar la voz de Dios.  

 

Corresponsabilidad de la familia: ¿Con qué frecuencia en 

nuestras ocupadas vidas dedicamos tiempo a la familia? 

Traten de encontrar un momento especial con cada 

miembro de la familia cada semana. Asegúrense de que las 

comidas familiares se celebren con frecuencia. Planifiquen 

una salida familiar especial una o dos veces al mes y vayan 

juntos a misa. Asegúrense que cuando su cónyuge o hijos 

hablen, les mirará y realmente escuchará.  

 

Corresponsabilidad de la salud: El cuerpo es un templo del 

Espíritu Santo. Sin buena salud, nos falta la energía para servir 

bien al Señor. Decidan hacer esa cita con el médico o el 

dentista. Hagan un cambio saludable en sus hábitos 

alimenticios. Agreguen unos minutos de ejercicio extra a la 

rutina de cada día.  

 

Corresponsabilidad de las posesiones: Deseen menos. Vivan 

más simple. ¿Son dueños de sus posesiones o ellas son 

dueñas de ustedes? Atrévanse a sacrificar algo que les guste 

pero que saben que otra persona la necesita más que uds.  

 

Corresponsabilidad de la familia parroquial: Ofrezcan su 

servicio a la liturgia o al ministerio de su parroquia en el Año 

Nuevo. Enriquezcan su parroquia y su experiencia parroquial 

participando en ella.  

 

Corresponsabilidad del dinero: Háganse cargo de su 

presupuesto y su chequera. Vuelvan a priorizar sus objetivos 

financieros para asegurarse de que el Señor venga primero 

en el gasto de su riqueza. Planifiquen sus gastos y no gasten 

de manera reactiva o impulsiva.  

 

Corresponsabilidad del trabajo: Hagan su mejor esfuerzo en 

la profesión que elijan. Sean honestos y fieles. Asistan a clases 

o foros que fortalezcan su conocimiento y experiencia. 

Lleven una actitud de oración al trabajo.  

 

Corresponsabilidad de la mente: Lean regularmente algo 

que mejore sus vidas de fe. Aprendan más sobre su fe y 

especialmente sobre la enseñanza social católica.  

 

Corresponsabilidad del vecino: Tengan en cuenta a los que 

lo rodean, ya sean sus compañeros de trabajo, amigos, 

compañeros feligreses, vecinos, trabajadores de restaurantes 

o empleados de tiendas.  Todos necesitan una sonrisa y 

bondad cristiana. 

 

Corresponsabilidad de los pobres: Interactúen con los pobres 

de alguna manera específica este año. Elegir un momento y 

un lugar para atender a los pobres. Inclúyanlos en sus 

oraciones también. 

 

Que Dios les otorgue los deseos de sus corazones y haga que 

todos sus planes tengan éxito…..Salmo 20:4                                           
 

 

    
 

 

- 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 28/29                                            Febrero 4/5                                                        

Febrero 11/12                                        Febrero 18/19 

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

                                   

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA  

Domingo, 2 de febrero, 2020 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a el sacramento de la 

Eucaristía deben asistir con un familiar. 

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA LOS NIÑOS (CLOW) 

Únase a la Liturgia de la Palabra para los Niños (CLOW), necesitamos 

colaboradores adultos y jóvenes (6° grado en adelante) para  

proclamar las lecturas dominicales a los niños de 4 a 7 años en la misa 

de las 10:00 A.M. Los miembros del equipo hacen una rotación mensual. 

Si está interesado en ayudar, comuníquese con Vicky Sharp: 

vickysharp17@gmail.com  

 

 

 

-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! 

 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

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

¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado,  1 de febrero! 

 

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.   

 
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 

 

BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS 

El próximo fin de semana, 1 y 2 de febrero, la bendición de 

Las gargantas serán conferidas después de todas las Misas en el 

Porche en honor a San Blaise. San Blaise es el Santo Patrón de todos los 

que tienen enfermedades de la garganta. Únase a nosotros y reciba 

una bendición de su garganta como un signo del cuidado de Dios por 

su pueblo.  
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

 
 

CAMPAÑA BIBERONES  

Gracias a todos los que recogieron un biberón la semana pasada 

para contribuir a nuestra campaña anual de biberones la cual apoya 

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 MINISTERIOS 

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 

 
5A CONFERENCIA ANUAL DE HOMBRES CATÓLICOS, RISE UP,  

Invitamos a todos los hombres a la 5a Conferencia Anual de Hombres 

Católicos de la Diócesis de Orlando. RISE UP es una conferencia para 

hombres católicos dispuestos a tomar la iniciativa de tener una 

relación personal y profunda con Dios. Ofreceremos charlas 

dinámicas, música, misa y el sacramento de la reconciliación y una 

serie de actividades que se han planeado para llevar a los hombres a 

una experiencia de Dios. Todos padres católicos que asistan con sus 

hijos tienen un precio especial. Mayores de 16 años son bienvenidos.  

Iglesia Holy Family Catholic, 5125 S. Apopka Vineland Rd., Orlando, FL 

32819. Para más información: https://www.orlandodiocese.org/RiseUp 

 

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. 

 

 

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 más información, 

comuníquese con la oficina parroquial al 407-365-3231. ¡Gracias! 

 

 

HAGA UNA DONACIÓN A ST. VINCENT DE PAUL ORLANDO 

¡Ayúdenos ayudar a otros! Usted puede hacer una diferencia 

donando o comprando en cualquier St. Vincent de Paul Orlando Thrift 

Store. Sus donaciones nos permiten proporcionar muebles y mobiliario 

sin costo para las familias necesitadas y sus compras nos proporcionan 

los recursos para ayudar a mantener las luces encendidas y la gente 

en sus hogares. Visítenos en www.svdporlando.org. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 26 de enero – La Familia Twardowski 

 

 
 

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

 

III Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

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. 

 

 

MERCADOS MISIONEROS  

Se necesitan voluntarios para los Mercados Misioneros Agape en 

Orlando y Lake Wales.  Caridades Católicas de la Florida Central está 

buscando voluntarios de hospitalidad para la recepción de su despensa 

de alimentos en los Mercados Misioneros Agape, en Orlando y Lake 

Wales. Los voluntarios son necesarios 3-4 horas cada semana para 

saludar a los invitados, recoger bolsas de comida, organizar la zona de 

recepción y reponer el contador frontal. 

Las despensas también están buscando individuos o grupos (máximo de 

cinco) para ordenar y almacenar donaciones de alimentos.  En Orlando, 

los turnos de voluntarios son de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 

p.m. a 4:30 p.m. 1771 N. Semoran Boulevard, Orlando. Para más 

información, llame al 407-658-1818 ext. 2335. 

 

 

 
 

-BUSCAR UNIDAD- 

 

PRE-VENTA DE EMPANADAS COMIENZA LA PROXIMA SEMANA! 

Pendremos la venta de empanadas el día 23 de febrero después de la 

misa de 12:00.   Pre-ordene sus empanadas el día 1 y 2, 8 y 9 y el 15 y 16 

de febrero después de la misa.  Las empanadas serán de carne molida 

o pollo, costo es de $2.00 cada una. Los fondos recaudados se utilizarán 

para los gastos de las actividades del Ministerio Hispano y para los 

jóvenes de la parroquia.  

 

 

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

En nombre del ministerio de las Preciosísimas Mujeres, nos gustaría 

agradecer a todos los que asistieron al Rosario y al Social de Vino y 

Queso el lunes pasado. Espero que hayan disfrutado esta noche de 

oración y compañerismo. Este evento anual se ha convertido en una 

maravillosa oportunidad para que nuestras mujeres se reúnan 

casualmente e interactúen socialmente. Si se perdio esta divertida 

reunión, espero que pueda considerar unirse a nosotros en el futuro. 

Queremos agradecer al Comité Directivo de MPW y a todos los que 

ayudaron a que este evento fuera tan maravilloso y delicioso. Deseamos 

agradecer especialmente al Fresh Market, de Tuskawilla Road, por su 

generosa donación de una hermosa canasta de regalo para nuestro 

sorteo.  Esperamos vertos en nuestro próximo evento en la primavera. 

Vea el boletín para más detalles. 

 

 

¡CLASES DE INGLÉS GRATUITAS! 

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

 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  

 
 

 

   

    1ra. Lectura:     Malaquías           3, 1-4 

    2da. Lectura:   Hebreos               2, 14-18 
    EVANGELIO:     Lucas                   2, 32 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Presentación de Jesús en el templo 

2 de febrero 2020 
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