
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                        DOMINGO 10 DE MAYO, 2020 
       

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

 

REGRESANDO A NUESTRAS PARROQUIAS EN ORACIÓN 

 

Pueblo Santo, la paz de Cristo este con ustedes. 

     Este ha sido un momento difícil para todos nosotros durante 

el coronavirus. Muchos de ustedes están ansiosos por lo que 

nos depara el futuro. He estado hablando con los obispos de 

Florida, nuestros sacerdotes y otros líderes laicos sobre cómo 

regresar a las parroquias de manera segura, honrando la 

santidad de cada persona y la protección de nuestras 

hermanas y hermanos en Cristo. Habrá cambios cuando 

regresemos a la celebración de la Misa en nuestras parroquias. 

Puede que ya se imagine algunos. El Cuerpo de Cristo se 

ofrecerá solo en la mano. Rezaremos con reverencia el 

Padrenuestro sin tomarnos de las manos. Se hará una 

reverencia durante el Signo de la Paz. 

     Estas son solo algunas de las formas en que podemos 

encontrarnos con una Iglesia diferente cuando podamos abrir 

las puertas nuevamente. Prometo ayudarlos a comprender 

algunos de estos cambios y las razones de los mismos. Estamos 

unidos a través de, con y en nuestro Dios trino, sin importar 

cuán separados debemos permanecer. 

    Para la Eucaristía que anhelamos recibir, actuemos como la 

Eucaristía que somos. Hagamos florecer la personalidad 

eucarística de la Iglesia viviendo nuestra identidad con actos 

concretos de amor en el mundo. Sí, esto requerirá un sacrificio 

lleno de oración. Que nuestra bondad sea una gracia ante 

Dios. 

Su Excelencia Reverendísima John Noonan 

Obispo de la Diócesis de Orlando 

 

 

 

Familia de la Preciosísima Sangre,  

A medida que hacemos la transición de regreso para abrir las 

puertas de nuestra parroquia, le pedimos por su paciencia y 

cooperación para asegurarnos de que permanezcamos sanos 

para que podamos unirnos a celebrar la Misa como una 

familia en Cristo. 

Entendemos que será un ajuste para todos, pero somos una 

comunidad resistente, fiel y devota y no hay obstáculo que, 

con la gracia de Dios, no podamos superar. 

 

Visite oviedocatholic.org/prayerfulreturn para obtener la 

información más actualizada sobre la reapertura de nuestra 

parroquia. Nos veremos pronto, Dios los bendiga. 

 

 
 

  

MINISTERIO DE ORACIÓN  

¡Si usted desea orar, entonces este es su ministerio! Recibimos 

peticiones de oración de toda nuestra parroquia y 

comunidad. Luego, nuestro facilitador, envía por correo 

electrónico las instrucciones a una lista confidencial de 

miembros del grupo de Oración para orar esas intenciones. 

Sólo toma unos minutos de su día y se puede hacer desde 

cualquier lugar. Si tiene una intensión o desea orar con 

nosotros por favor comuníquese al 

prayerpartners@oviedocatholic.org  ¡Llenemos los cielos 

con oraciones! 
 

 

 

Amando Dios, 
Como una madre da vida y  

el alimento a sus niños, 
Así mismo vigilas tu Iglesia. 

Bendice a estas mujeres, para que sean 
Fortalecidas como madres cristianas. 

Que el ejemplo de su fe 
Y su amor brille constantemente. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas, 
las honremos siempre con 

Un espíritu de profundo respeto. 
Concede esto por Cristo nuestro Señor. 

Amén 
- Libro de Bendiciones 

¡Feliz Día de la Madre! 
 

 

CENTRO DE VIDA PARROQUIAL ABIERTO PARA LA ORACIÓN 

El Centro de Vida Parroquial estará abierto la semana del 11 al 

15 de mayo de 10 am a 5 pm para la oración solamente.  

Ven y pasa un tiempo con el Señor. 

Visite nuestra página web en oviedocatholic.org/prayerfulreturn 

para obtener la información más actualizada sobre la 

reapertura de nuestra parroquia. 
 

Cuando visite nuestro campus, recuerde: cubrirse la cara es 

sugerido, y se requerirá un distanciamiento social apropiada. 
 

El sacramento de la reconciliación estará disponible solo con 

cita previa. Comuníquese con la Oficina Parroquial al 407-365-

3231 para programar una cita. 

 

MAYO – EL MES DE MARIA 

La Santísima Virgen Maria es la Madre de la Iglesia, y un 

ejemplo, guía e inspiración para todos los que buscan ser siervos 

de Dios y agentes obedientes de las enseñanzas del Espíritu 

Santo. El mes de mayo es especialmente dedicado a Nuestra 

Santísima Madre. Durante este mes, los católicos tanto en la 

iglesia como en la casa, ofrecen a Maria desde sus corazones 

un homenaje de oración y veneración especialmente fervoroso 

y cariñoso. Por favor acompáñenos a rezar el Rosario desde sus 

hogares como lo sugirió el Papa Francisco.  Para ver 

instrucciones de como rezar el rosario visite nuestro sitio web al 

oviedocatholic.org/maymonthofmary  

 

 

CAMINANDO CON MAMÁS NECESITADAS 

Para este año de servicio, el Comité Pro-Vida está desarrollando 

recursos educativos, pastorales y orientados a la acción. Visite: 

usccb.org/about/pro-life-activities/walking-with-moms-in-

need.cfm para obtener más información. 

También hemos recibido solicitudes para ayudar a nuestros 

centros locales de embarazo y Caridades Católicas para una 

necesidad urgente de pañales (y otros suministros, como 

toallitas y fórmula). Nuestros centros locales de embarazo han 

permanecido abiertos todo este tiempo y continúan 

atendiendo a clientes. Con la recesión económica, las 

necesidades son aún mayores y más personas necesitan 

asistencia. Visite jmjpc.org/material-donations.html para 

obtener más detalles y una lista completa de artículos. 

mailto:prayerpartners@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/maymonthofmary


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
Hay recursos disponibles para ayudar a los fieles a 

permanecer en oración y acercarse a Dios. Estos recursos 

están a continuación y serán actualizados al recibir más 

información. 

 

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

para celebrar con nosotros. La misa diaria se presentará antes 

de la 1 p.m. y las misas del domingo se presentarán antes de 

las 10 am en inglés y en español. 
 

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  

 

La Diócesis de Orlando- Conéctese con nuestra diócesis en 

orlandodiocese.org. Vea el mensaje y las actualizaciones del obispo 

Noonan. 

 

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/be-formed  

 

 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.  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. 

 

 Lea la edición virtual del periódico católico Florida Catholic para 

estar al tanto de todos los acontecimientos católicos en el estado de 

la Florida. Visite https://thefloridacatholic.org/ para leer la ultima 

edición.  

                                         IV Domingo de Pascua 
 

FORMAS 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 Chirch 

113 Lockwood Blvd. 

Oviedo, FL 32765 

o puede dejarlo en la oficina parroquial entre las horas de 

11 AM - 2 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 

 
COMMUNION ESPIRITUAL 

Durante mucho tiempo ha sido de entendimiento católico que 

cuando las circunstancias impiden que uno reciba la Sagrada 

Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual 

que es una fuente de gracia. La comunión espiritual significa 

unirnos en oración con el sacrificio de Cristo y adorarlo en su 

cuerpo y sangre. La razón más común para hacer un Acto de 

Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a la 

Misa. Los Actos de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo 

de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los 

pecados que nos harían incapaces de recibir la Sagrada 

Comunión dignamente. 

 

Acto de Comunión Espiritual 

Mi Jesús 

creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo sobre todas las cosas 

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras allí 

Y me uno totalmente a ti. 

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 

 

 

AYUDA PARA EL COVID-19: ¡INSCRÍBASE! 

Con el creciente nivel de aislamiento y la preocupación por la 

propagación del coronavirus, nos gustaría iniciar un esfuerzo 

conjunto para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad 

de fe ... y más allá. 

De la misma manera en que llevamos comidas a familias 

afligidas y ropa de bebé para celebrar a los recién nacidos, 

también podemos unirnos como comunidad para ayudarnos 

mutuamente a través de esto. Una parte esencial para evitar 

que la propagación del coronavirus abrume nuestros sistemas 

hospitalarios es el autoaislamiento voluntario. Sin embargo, el 

aislamiento puede ser difícil sin el apoyo de sus vecinos. Visite 

oviedocatholic.org/covid-19-outreach, ¡ayúdenos a poder 

brindar apoyo mutuo a medida que surjan las necesidades! 

   

    1ra. Lectura:      Hechos                      8,5-8. 14-17 

    2da. Lectura:    1 Pedro                       3, 15-18 
    EVANGELIO:      Juan                          14, 15-21 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VI Domingo de Pascuas 

17 de mayo 2020 
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