
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                        DOMINGO 29 DE MARZO, 2020 
       

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

  

Mensaje de nuestro Administrador Parroquial,  

el Padre Josh; 
Querida familia de la Preciosísima Sangre: 

    Una nota sobre las intenciones de la misa ... Nos tomamos 

muy en serio nuestro compromiso de ofrecer misas con una 

intención específica. Quiero aprovechar esta oportunidad 

para compartir con ustedes toda la información sobre cómo 

funciona. Todo esto me sorprendió cuando lo supe en el 

seminario. La ley canónica tiene pautas estrictas con 

respecto a las intenciones de las misas. Cuando alguien 

hace una donación para que se celebre una misa con la 

intención de un ser querido, la parroquia tiene que cumplir 

ese compromiso, incluso si la misa tiene que ser cancelada. 

¡Todavía se debe una misa! Durante la oración de los fieles, 

podemos orar por todo tipo de intenciones (los enfermos, los 

hambrientos, los necesitados, etc.). Pero esto es diferente a 

"la intención de la misa", por eso hay un momento específico 

durante la misa cuando decimos: "esta misa se ofrecía por 

<intención> ..." 

    Además, el pastor o administrador parroquial, por ley 

canónica, debe ofrecerse una misa por la intención de “la 

gente de la parroquia”, los domingos y días santos de 

obligación. Es por lo que, cada fin de semana se celebra una 

de nuestras misas por todos ustedes 

 

¿Por qué estoy hablando de esto? 

     En realidad, esto surgió ya que todos los sacerdotes 

estamos ofreciendo misas para la comunidad, a pesar de 

que no podemos reunirnos para celebrar la misa porque la 

iglesia está cerrada debido al actual coronavirus. Todavía 

necesitamos orar por esas intenciones. Así que quería 

compartir cómo estamos manejando las intenciones de 

nuestras misas de fin de semana, y asi apreciar la 

importancia que le damos a las intenciones de la misa. 

    A medida que grabemos nuestras misas dominicales, 

grabaremos dos misas, una en inglés y otra en español, 

notará dos intenciones nombradas para la misa en inglés 

(que originalmente habría sido la vigilia de las 5:00 p.m. y las 

8:00 p.m. Intención de misa de la mañana) y dos intenciones 

nombradas para la misa en español (la intención de la misa 

de las 10:00 y la intención de la misa de las 12:00). ¿Por qué 

se nombran sus dos intenciones de misa y no solo una? 

¡Buena pregunta! Debido a que tanto el padre Glenn como 

yo estamos celebrando esas misas, en realidad se considera 

que son dos misas. El concelebrante es libre de tener su 

propia intención de misa además del celebrante. En cuanto 

a la misa de las 5:30 p.m., el Padre Glenn y yo hemos 

decidido asegurarnos de concelebrar la misa todos los 

miércoles, y uno de nosotros lo ofrecerá para la misa de las 

5:30 p.m. y el otro para la intención de ese miércoles. Por 

ejemplo, la intención de misa a las 5:30 p.m por la que 

hubiéramos rezado este domingo que viene, uno de nosotros 

rezará por este miércoles próximo. 

 

    Espero que no haya sido demasiado confuso, pero sepa 

que siempre está en nuestras oraciones y que sus intenciones 

son importantes para nosotros. Manténgase a salvo y que 

Dios los bendiga. 

En Cristo, 

Padre Josh 

 
 

 

- CRECER PROFUNDAMENTE – 
 

 

Hay recursos disponibles para ayudar a los fieles a permanecer 

en oración y acercarse a Dios durante esta temporada santa de 

Cuaresma. Estos recursos están a continuación y serán 

actualizados al recibir más de parte de nuestras parroquias. 

 

-Misa diaria y de fin de semana: visite oviedocatholic.org para 

celebrar con nosotros. La misa diaria se presentaran antes de la  

1 p.m. y las misas del domingo se presentarean antes de las 10 

am del domingo 
 

-Descargue Nuestra Aplicación (App) Parroquial! 

Nuestra aplicación de la Preciosísima Sangre está disponible para ser 

descargada en iPhones y Androides.  Puede disfrutar de muchas otras 

funcionalidades adicionales como oraciones, lecturas diarias, la misa 

diaria, refleciones, entre otras.  Simplemente envíe el texto APP al 88202 

o visite myparishapp.com/. 

 

 Faith Fit App: Sintonice los podcasts llenos de fe de los católicos 

locales más presentaciones especiales con oradores católicos, 

cantantes, músicos y más. Descargue la 

aplicación en https://apps.apple.com/us/app/faith-fit-

app/id1435157037  o en Google Play 

en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacapps.faithfit  

 

 Acceso gratuito a Give us This Day: https://giveusthisday.org/Digital 

  

 USCCB: 

o Recursos de oración: http://www.usccb.org/coronavirus  

o Lecturas diarias: http://www.usccb.org/ 

  

 EWTN: https://www.ewtn.com/tv  

 

FORMED: Únase a nosotros para un viaje virtual de 40 días de bienvenida 

a su amor tierno, comenzando con videos cortos y diarios del erudito de 

las Escrituras Dr. Tim Gray. Vive en el amor de Cristo y deja que él 

transforme tu vida mientras ves estos reflejos que despiertan 

durante la Cuaresma. Visite FoRMed.org/lent2020 para comenzar. 

 

 CCTN – Catholic Community Television Network - se transmite desde 

un estudio de televisión operado por la Parroquia Holy Family en 

Orlando. CCTN televisa la misa dominical y otros programas 

espiritualmente enriquecedores. La misa se transmite todos los domingos 

a partir de las 2:00 p.m. - 3:00 pm. en WTGL-TV 45. CCTN también utiliza 

medios de comunicación en línea como YouTube para exhibir 

producciones especiales, como homilías de la Parroquia Holy Family; 

biografías breves de santos; y la lectura del 

Evangelio, completa con imágenes. Suscríbase al canal de YouTube 

CCTN haciendo clic https://cctn.org/  

 

 Programas devocionales para adultos– Divine Mercy Radio (WDMC 

920 AM), un apostolado aprobado liderado por Bob Groppe, compró 

una frecuencia y estación de "reparación superior" en 2008. La mayoría 

de su programación es proporcionada por EWTN y también transmiten 

programas producidos localmente. Promueven su apostolado como 

"Radio Católica para el Espacio y la Costa del Tesoro de Florida". Un 

sacerdote de la diócesis se sienta en el tablero de Divine Mercy Radio. 

 

 Programas devocionales para adultos – Relevant Radio 

Eustis – 90.3 FM WIGW 

Orlando – 1080 AM WHOO 

Orlando – 1190 AM WAMT 

Relevant Radio proporciona programación que habla de la condición 

humana, ayudando a cerrar la brecha entre la fe y la vida cotidiana. La 

red produce una variedad de programas populares y emocionantes 

para ayudar a fortalecer a la familia, resolver problemas cotidianos y 

elevar el corazón y la mente a Dios. 

 

 Envíenos su intención de oración prayer@orlandodiocese.org  
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  
 

 
 

 

                                           V Domingo de Cuaresma 

 

 

   

    1ra. Lectura:      Isaías                     50, 4-7 

    2da. Lectura:    Filipenses                2, 6-11 
    EVANGELIO:      Mateo                    26, 14-27, 66 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

5 de abril 2020 
 

http://www.oviedocatholic.org/

