
           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO 5 DE ENERO, 2020 
      

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

Queridos amigos, 

     Rezo para que tengan una Navidad bendecida. Feliz 

fiesta de la Epifanía. ¡Qué día tan maravilloso! En Navidad 

celebramos a Cristo viniendo al mundo. En la Epifanía del 

Señor celebramos el día en que Cristo entró en nuestras vidas 

personales. Los Magos finalmente llegaron después de seguir 

a la Estrella, y toda esa confianza ha valido la pena, y yacen 

postrados, adorando al niño Jesús. 

     Hoy quería hablar brevemente con todos ustedes acerca 

de algo muy cercano a mi corazón: vocaciones a la vida 

religiosa y al sacerdocio. Como Director de Vocaciones, es 

mi trabajo ayudar a los hombres y mujeres que han 

comenzado a experimentar un llamado especial del Señor: 

han encontrado una estrella. ¿Que es eso? ¿Es Dios o soy 

solo yo? ¿De dónde viene ese sentido, ese anhelo, ese 

llamado? Trabajando en la Oficina de Vocaciones, tengo el 

honor de acompañar a hombres y mujeres en ese viaje. 

Cuando los sacerdotes son ordenados o las hermanas 

religiosas o los hermanos religiosos hacen sus votos, parte del 

rito es que literalmente se postran en el santuario, tal como lo 

hicieron los Magos en nuestro Evangelio hoy, entregándole 

todo a Dios. 

     Esto también viene a ser el fin de semana de la colección 

de seminaristas. Nuestra segunda colección de hoy ayuda a 

todos los hombres que tenemos en la formación de 

seminarios, incluido nuestro propio seminarista, Edwin 

Matthew Rios. El dinero que recibimos de esta colección se 

destina a su formación en el seminario, su educación y su 

vivienda. Necesitamos sacerdotes, hombres buenos que 

hayan decidido valientemente seguir al Señor con la 

esperanza de servir al pueblo de Dios de una manera 

verdaderamente asombrosa. Y aquellos que ya han 

comenzado este viaje necesitan nuestra ayuda y apoyo. ¡Por 

favor sé generoso! 

     Siento que tengo el derecho único de decir que La Iglesia 

de la Preciosísima Sangre siempre ha sido una Iglesia que 

apoya las vocaciones. Después de todo, soy el primer 

seminarista de La Iglesia de la Preciosísima Sangre. Gracias 

por cuidar de mí siempre y por ser un hogar para mí en el 

camino. 

     Como Director de Vocaciones, me gustaría que nos 

animáramos hoy a hacer dos cosas simples para ayudar a 

crear una cultura de discernimiento en nuestra Diócesis. El 

primero es ORAR. Muchos de ustedes rezan por las 

vocaciones regularmente. ¡Por favor sigan así! ¡El Evangelio 

nos dice que seamos persistentes! El segundo es INVITAR a las 

personas a considerar la vida religiosa. ¿Conoces a alguien 

que tenga una fe que te inspire, y tienes el presentimiento de 

que podría tener un llamado? ¡Hágales saber! El Espíritu 

Santo puede tomarlo desde allí. 

Una cosa más, a todos nuestros jóvenes que quizás ya estén 

considerando este tipo de vida, ¡sigan diciendo "SÍ" a Jesús y 

vean a dónde conduce! Habla con alguien de confianza 

para que te ayude a discernir la voz del Señor. Confía en que 

decir "SÍ" a Dios NO IMPORTA LO QUE te traerá alegría y paz, 

¡porque realmente lo hace!                                               

                                               Feliz Navidad, 

                                                Padre Josh 
 

 

   CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 5 de enero – La Familia Lehman 
  

 

- 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 7/8 - Clases Resumen                 Enero 14/15 

Enero 21/22                                             Enero 28/29 

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

                                   

              

 

-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! 

 

  
 

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, HOY 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. 

 

 Bendición del Hogar en Epifanía 

Señor Dios del cielo y de la tierra,  

que revelaste a tu Hijo unigénito para todas las naciones  

por medio de la orientación de una estrella.  

Bendice esta casa y todos los que lo habitan.  

Llenarlos con la luz de Cristo,  

que nuestra preocupación por los demás puede reflejar su amor.  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  

Amén . (USCCB 2017) 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Queremos extender unas  ¡Muchísimas Gracias!  a quienes donaron 

para nuestras flores de Navidad, las cuales embellecieron nuestro altar 

durante las celebraciones de Adviento y Navidad.  Muchas gracias por 

su generosidad y que Dios los bendiga en el Año Nuevo! 

 

 

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

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

 
 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO - PARA EDIFICAR EL ALMA 

Aprenda, Crezca y Edifique su vida realizando actividades de gran 

ayuda. Sane, eleve su autoestima, supere miedos y viva el amor 

cristiano.  Son 3 sesiones; reciba una carpeta con información y para 

sus ejercicios, también realiza diferentes actividades en grupo e 

individualmente y así va a estar mejor y a sentirte mejor.  Participe 3 

sábados seguidos de 8 a.m. a 4 p m, 25 de enero, 1 y 8 de febrero y 

mejore su relación con el SEÑOR. Inscripciones en la mesa de patio 

este fin de semana o en la oficina parroquial. 

 

¡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!" 

 

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! 

 
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 DVDs 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 mudarnos a un jueves por la noche en el 

campus).  

Las inscripciones se realizarán en el porche delantero el 11 y 12 de 

enero, en la oficina principal. Para obtener más información, 

comuníquese con Frances Stadler a fstadler@oviedocatholic.org . 

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

La Epifanía del Señor  
 

 

 
-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! 

 

 

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 

 

 

   

    1ra. Lectura:     Isaías                  42,1-4. 6-7 

    2da. Lectura:   Hechos                10, 34-38 
    EVANGELIO:     Mateo                   3, 13-17 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

El Bautismo del Señor 

12 de enero 2020 
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