IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Querida Familia de la Preciosísima Sangre,
¡Lo más destacado de esta semana en nuestra vida
parroquial es el comienzo de la Formación en la Fe 2022-2023!
A partir del martes 30 de agosto, dimos la bienvenida a más
de 450 niños en edad escolar a otro año de camino espiritual y
crecimiento en la fe con una nota feliz: ¡tenemos alrededor de
cien niños más en formación este año que el año pasado! Y,
por primera vez desde su bendición e inauguración la
primavera pasada, les damos la bienvenida a nuestro nuevo
edificio ministerial. ¡Somos bendecidos, de hecho! Las palabras
de nuestra Santísima Madre María resuenan en nuestros
corazones, “…el Señor nos ha mirado con favor”. Estamos
llenos de alegría y gratitud por las muchas formas en que el
Señor nos ha permitido, como comunidad de fe, servirlo y
amarlo. De esta manera especial, a través del ministerio
sagrado de formar los corazones, mentes y almas jóvenes de
nuestros niños.
Nuestra parroquia ha dedicado una cantidad sustancial
de nuestros recursos y mano de obra para mantener este
ministerio fuerte. Estamos muy agradecidos con nuestro
personal trabajador y dedicado que trabaja muchas horas
juntos para asegurarse de que nuestros niños obtengan lo
mejor que realmente merecen. Asimismo, estamos muy
agradecidos con todos los padres y tutores de estos niños por
su confianza y apoyo a nuestro liderazgo parroquial. Por
supuesto, ninguno de estos se llevaría a cabo sin la dedicación
y sacrificios de nuestros catequistas voluntarios y sus asistentes.
¡Son un equipo de 70 personas, más de lo que ha sido! A todos
ustedes, Catequistas y Voluntarios de Formación en la Fe, les
decimos: Gracias por su don de fe compartida con alegría
con los demás. ¡Tienes el don de dar!
El lunes 29 de agosto celebramos la Pasión (Decapitación)
de San Juan Bautista. Conocemos su poderosa historia de vida
como precursor del Mesías, el que preparó al pueblo de Dios
para la venida del Señor. Reflexionando sobre la misión de su
vida y la formación de nuestros hijos, llego a creer que San
Juan Bautista inició la primera Formación en la Fe. Él fue el
primero en evangelizar e invitar a las personas a abrir sus
mentes, corazones y almas a Jesucristo porque el Reino de
Dios está cerca. Lo que hizo hace dos mil años lo seguimos
haciendo hoy. ¡La formación en la fe es evangelización y la
evangelización es el llamado y el deber de todo cristiano!
Estamos llamados a predicar a Cristo y difundir su amor a
través de nuestras palabras y obras. Oramos por las
intercesiones de San Juan Bautista y de todos los grandes
evangelizadores de la Iglesia para inspirarnos, fortalecernos y
guiarnos, especialmente a nuestros hijos, a Dios en Cristo Jesús,
nuestro Señor.
En Cristo,
Padre Glenn

LA CAPILLA ESTÁ ABIERTA PARA ORACIÓN
La Capilla del Santísimo Sacramento está abierta para la
oración privada. El acceso a la Capilla será por la puerta
lateral.
Horarios de la capilla:
Lunes, martes, jueves: 8 AM - 5 PM / Miércoles: 8AM – 4 PM
Viernes: 8AM – 3 PM

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 13/14
- Septiembre 27/28

- Septiembre 20/21
- Octubre 4/5

-Ministerio Juvenilhttp://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 11 – Noche Juvenil
Domingo – Septiembre 18 – Noche Juvenil
CONVOCATORIA SACERDOTAL ESTA SEMANA
Debido a la Convocatoria Sacerdotal de esta semana, tenga
en cuenta que NO tendremos misa diaria el miércoles 7 de
septiembre y el jueves 8 de septiembre. Tendremos un Servicio
de Comunión en estas fechas en su lugar. ¡Ven y únete a
nosotros!
HORA SANTA POR LAS VOCACIONES
El viernes 9 de septiembre, el segundo viernes del mes, después
de la misa diaria, lo invitamos a unirse a nuestro Ministerio del
Rosario mientras rezamos una Hora Santa por las Vocaciones. La
Hora Santa incluirá el rezo de una Letanía por las Vocaciones y
el rezo de los misterios luminosos del Rosario. San Juan Pablo II
animó a que estos misterios se recen por la intención de las
vocaciones, ya que todas las vocaciones se celebran a través
de estas meditaciones. Nuestro Director de Vocaciones y
Administrador Parroquial, el Padre Josh Swallows, nos guiará en
oración a través de esta Hora Santa por las Vocaciones. ¡Ven,
únete a nosotros en oración!
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.
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 nuestro culto de fin de semana. Para
obtener más información, comuníquese con la Oficina
Parroquial al 407-365-3231. ¡Gracias!
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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 el 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!

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO 28 de AGOSTO!
Únase a nosotros hoy domingo, 28 de agosto, para ofrecer el
regalo de la vida. Sea un donante! La unidad móvil de sangre
estará estacionada cerca al Centro de Vida Parroquial
asistiendo a voluntarios de 9AM a 2PM. Todos los donantes
recibirán un eGift card de $20 y un chequeo físico, incluyendo
presión arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y
colesterol. Por favor done! Reserve una cita en la página
oneblooddonor.org.

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 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

¡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 ser voluntario. Visite nuestra mesa
en el patio este fin de semana del 10 y 11 de septiembre para
más información.

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 407-3653231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org.
LABOR TRAFFICKING - TRATA LABORAL
Una forma de esclavitud moderna en nuestras comunidades
¿Cómo está sucediendo esto a nivel local y cómo podemos
desempeñar un papel a nivel mundial?
El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de la Diócesis
de Orlando estrenará su Presentación sobre la Trata Laboral el
7 de septiembre de 7 a 8:30 p.m. como un evento virtual
gratuito para explorar lo que está sucediendo en nuestras
comunidades locales y cómo podemos marcar la diferencia
en el extranjero. El evento creará conciencia sobre el tráfico
laboral local y global; cómo este problema está afectando a
la Florida Central y cómo podemos tomar medidas y marcar
una diferencia en la dignidad y la vida de los demás.
Para obtener más información, comuníquese con Christine
Commerce en ccommerce@cflcc.org o 407-658-1818, ext.
1122.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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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
LA CORRESPONSABILIDAD- TIEMPO, TALENTO, TESORO
La corresponsabilidad es dar nuestro tiempo, ese precioso regalo
con el que Dios nos ha bendecido y usarlo sabiamente en Su
servicio. El talento es esa capacidad especial única que Dios nos ha
dado para servirnos unos a otros. Nuestro tesoro es el tercer regalo
que Dios nos ha confiado para usarlo sabiamente y compartirlo con
otros. Si nuestro tesoro es grande o pequeño, es un regalo. La
corresponsabilidad se trata de reconocer que todo lo que tenemos
y todo lo que somos es un regalo de Dios. El Evangelio nos dice que
debemos compartir todos estos dones con el pueblo de Dios. ¿Cuál
es el catalizador que enciende nuestra hermosa respuesta al
llamado a la corresponsabilidad? ES AMOR".

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
1ra. Lectura:
2da.Lectura:
EVANGELIO:

Sabiduría
Filemón
Lucas

9, 13-19
9-10, 12-17
14, 25-33

