
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                          DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, 2022 
       

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

     

Domingo Catequético 

 

¡Hoy es Domingo de Catequesis! El Domingo de Catequesis, 

honramos y comisionamos a nuestros catequistas parroquiales 

y escolares que enseñan y transmiten la fe católica cada año. 

 

El año pasado destacó la urgente necesidad de curación - 

física, espiritual, emocional - en nosotros mismos y en nuestro 

mundo. Mientras nuestro mundo lucha por sanar, la curación 

completa no es posible sin Jesús como el Médico Divino. 

Cuando nuestras almas sanan, todo sana, a pesar de nuestro 

sufrimiento. 

 

Las palabras que rezamos en la Misa, “Di la Palabra y mi alma 

será sanada”, tienen el poder de recordarnos, de abrirnos los 

ojos a la sanación que Jesús nos ofrece en la Eucaristía, que es 

esencial, eterna y siempre. abierto a nosotros. Le pedimos 

humildemente que diga la palabra, y con esa oración 

tenemos fe en que, con la fantástica e improbable 

perspectiva de que Jesús entre bajo nuestro techo, nuestras 

almas serán sanadas. 

 

 

ORACIÓN PARA LOS CATEQUISTAS 
Padre amoroso, hoy oramos por nuestros catequistas.  

Te damos gracias por su don de ministerio en tu Iglesia. 
Concédeles tu sabiduría para que puedan crecer en el 

entendimiento y la enseñanza de tu Palabra. Concédeles 
también tu amor para que sean fecundos heraldos de tu 

Palabra y lleven a otros a amarte.  
Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para concederles 

sabiduría sobre lo importante; conocimiento de las verdades 
de la fe; comprensión de su significado;  

juicio correcto sobre cómo aplicarlos en la vida;  
valor para perseverar incluso frente a la adversidad; 

reverencia ante todo lo sagrado y santo;  
y ese celo amoroso que lleva a otros a un encuentro 

transformador con tu Hijo.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
 

Fuente: USCCB 
 

 

 

 

¡Reserva la Fecha – Un Dia de Reflexión! 

Sábado, 22 de octubre 8 am a 1 pm en el 

Centro de Vida Parroquial.  

“Sonemos Juntos” El Camino a un Futuro Mejor.  

Únase a nosotros con el Padre Fred Ruse a un 

tiempo de Ver, Elegir y Actuar.   

$5 por persona 

Inscribirse después de la misa el 2 y 9 de 

octubre, o en la Oficina Parroquial. Cupo es 

limitado- No tendremos inscripciones el Dia de 

Reflexión.  
 

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

Las sesiones de Formación en la Fe para niños comenzaron en 

agosto.  Si no se ha inscrito para la Formación en la Fe, visite 

www.oviedocatholic.org/faith-formation  o pase por la oficina 

parroquial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Frances 

Stadler, Directora de Formación en la Fe 

fstadler@oviedocatholic.org 
 
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes 6:00 – 7:15pm 

Miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
 

- Septiembre 20/21                       - Septiembre 27/28                         

- Octubre 4/5                                 - Octubre 11/12 – NO CLASES 

                

 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL CONFIRMACIÓN 

- Sesión 1 – HOY -Domingo 18 de septiembre 

3:00 — 4:15pm en el Centro de Vida Parroquial 

Los candidatos y al menos uno de los padres deben asistir a las 

cuatro sesiones. Los patrocinadores también son bienvenidos a 

participar. 

 

  

-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 de la Divina Misericordia.      
                 

Domingo – Septiembre 18 – Noche Juvenil  

Domingo – Septiembre 25 – Noche Juvenil 

 

 

HORA SANTA DE ADORACIÓN  

La Parroquia de la Preciosísima Sangre los invita a una 

Hora Santa Adoración al Santísimo en español. Venga 

este lunes, 19 de septiembre de 7 PM a 8 PM en la capilla.  

Habrá música, meditación y oración.  Pase una hora de 

adoración con Nuestro Señor ¡Todos están bienvenidos! 
 

 

RETIRO - PESCADORES DE HOMBRES 

Hacia el encuentro con el Maestro, Jesucristo (para hombres) 

7, 8, y 9 de octubre en Campo San Pedro 

$95 por-persona 

Incluye alojamiento, comidas y materiales durante el retiro.  

Inscríbase en la página web:  www.PescadoresDeHombres.net  

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor a San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición 

de mascotas! El sábado, 1 de octubre, a las 10:30 am en el 

campo  parroquial. Todas las mascotas están bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.   

 

PRESENTANDO EL PAN Y EL VINO  

Los dones del pan y el vino simbolizan todo lo que le damos a 

Dios: nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras 

preocupaciones, nuestras vidas. Presentamos el pan y el vino 

para que el Espíritu Santo los cambie por nosotros en el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo. Los Dones se entregan al Padre durante la 

Misa. Todos están invitados a participar. Si usted o su familia 

desean traer las ofrendas del ofertorio a la Misa, comuníquese 

con la Oficina Parroquial al 407 365-3231. 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.pescadoresdehombres.net/


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

CAMPAÑA DE PAÑALES – MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA 

El Ministerio de Defensa por la vida llevará a cabo una colecta 

de pañales y formula de bebe para los centros de embarazo 

de Sanford y JMJ este fin de semana del 17 y 18 de 

septiembre. Por favor traiga sus donaciones para dejarlas 

antes o después de la Misa. ¡Se necesitan todos los tamaños! 

¡Únase a nosotros en nuestra misión pro-vida para salvar a 

mamás y bebés! ¡Gracias por tu generosidad! 

 

 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 28 de septiembre al 6 de noviembre, 

nuestra comunidad participará en 40 Days for Life... esta es 

una movilización internacional coordinada y revolucionaria la 

cual toma un enfoque pasivo mostrándole a la comunidad el 

impacto del aborto. Para obtener información sobre dónde 

están las vigilias locales, e inscribirse para una visita de 

vigilancia  https://40daysforlife.com/local-campaigns o 

mpbforlife@gmail.com 
 

 

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS 

¡Reserva la fecha! Celebración de las Culturas, sábado 5 de 

noviembre, 6 pm – 9 pm. ¡Este popular evento MPB regresa! 

¡Sea parte de las bellas culturas representadas en nuestra 

parroquia a través de su comida, la música y más! 
 

¡Se necesita Voluntarios! Se necesitan muchos voluntarios para 

nuestra Celebración de las Culturas el 5 de noviembre. Se 

necesitan representantes para cada país/cultura, así como 

personas que ayuden con la instalación, el desmontaje y el 

servicio durante el día del evento. Comuníquese con Toni 

Puccio Ball toni@techknights.com  o Darrell Lopez 

darrell@srslopez.com  para inscribirse como voluntario.  

 

 
VEN Y MIRA - RICA 

¿Has estado viniendo a misa, pero no eres católico? ¿Estás 

buscando respuestas a tus preguntas de fe? ¿Anhelas una 

relación más profunda y cercana con Dios? Si es así, lo 

invitamos a profundizar en la fe católica. Las sesiones de 

investigación para el proceso de Iniciación Cristiana (RICA) 

están en curso. Estas reuniones están disponibles para 

cualquier persona que no haya sido bautizada, así como 

también para aquellos bautizados en otra religión o católicos 

bautizados que no hayan recibido los sacramentos de la 

Primera Comunión y la Confirmación. Lo invitamos a aprender 

lo que creen los católicos en un ambiente abierto, informal y 

acogedor. Ven y mira… CONTACTO: Donna Scimeca 407-365-

3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org. 

 

 

TORNEO DE GOLF EN TWIN RIVERS 

Acompáñenos al campo de golf el sábado, 29 de octubre, de 

7:30am a 1pm, para nuestro Torneo de Golf Familiar en Twin 

Rivers. Disfrute de una mañana de golf, compañerismo, 

comida, y música en vivo. Golfistas de todas las edades son 

bienvenidos.  Los fondos recaudados beneficiaran a nuestro 

Ministerio Juvenil. Para más información comuníquese con 

Olman Hernandez hernadezolman@gmail.com 

XXV Domingo Ordinario 

 

FORMED ™ es una herramienta de formación en la fe para las 

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de 

videos, audios y libros electrónicos, a profundizar en la relación 

con Cristo y su Iglesia. Esta herramienta está disponible en la 

mayoría de smartphones, tablets y computadoras. Allí se 

encuentran presentaciones de grandes eruditos católicos como 

Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página web, 

www.oviedocatholic.org  

 

 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA BAUTISMO! 

Nuestro Equipo de Bautismo ayuda a las familias el día del 

Bautismo. Saludan a la familia al llegar y se aseguran que estén 

listos para el Ritual y las respuestas durante la misa. Los 

bautismos se celebran el primer fin de semana del mes y los 

voluntarios ayudan en la Misa a la que normalmente asisten, si 

está disponible. ¡Este es un ministerio tan alegre que ayuda a las 

familias a bautizar a sus hijos en la vida sacramental de la 

Iglesia! Se brinda entrenamiento a todos los miembros del 

equipo. Para obtener más información, comuníquese con 

Donna Scimeca al 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org  

 

 

MANERAS DE CONTRIBUIR 

Muchos han llamado para preguntar acerca de cómo pueden 

continuar apoyando dando su ofertorio dominical. Estamos muy 

agradecidos por su continua corresponsabilidad desinteresada 

durante estos tiempos. 

Aquí hay tres formas en que puede dar: 
 

1. Envíe / entregue sus sobres por correo a la oficina parroquial: 

Most Precious Blood Catholic Church 

113 Lockwood Blvd. 

Oviedo, FL 32765 

o puede dejarlo en la oficina parroquial entre las horas de 

10 AM - 3 PM (lunes a viernes) 
 

2. Dar en línea yendo al oviedocatholic.org/giving 
 

3. Envíe un mensaje de texto: envíe la cantidad de su donación 

* al 407-917-7165 

EJEMPLO DE TEXTO PARA DAR: 

$ 10 a 407-917-7165 

* Debe incluir el símbolo $ al donar 

 
 

¡PRE-VENTA DE EMPANADAS! 

¡El Ministerio Hispano estará vendiendo “Empanadas”! Puedes 

comprarlos cocidos y/o congelados para disfrutarlos más tarde. La 

venta se llevará a cabo después de todas las Misas este fin de 

semana el 17/18 de septiembre y el 24/25 de septiembre o en la 

Oficina Parroquial. 

Empanadas: 

Carne o Pollo $2.00 cada una. 
 

Pase por la mesa DORADA para hacer su pedido de Empanadas ya 

sea fritas o congeladas. La recogida será el domingo 2 de octubre 

después de la misa de 8 am, 10 am o mediodía. 

 

 

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

   

    1ra. Lectura:       Amos                         8, 4-7 

    2da.Lectura:       1 Timoteo                  2, 1-8  

    EVANGELIO:        Lucas                       16, 1-13 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
XXVI Domingo Ordinario 

25 de septiembre, 2022 
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