
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                        DOMINGO 31 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 

Queridos amigos en Cristo: 

        ¡El día que estábamos esperando llegó, el lunes pasado, 

18 de mayo, el primer día de reapertura de nuestra iglesia 

para la celebración comunitaria de la Sagrada Eucaristía 

después de ocho semanas de encierro! Si hubieran estado allí, 

sabrían exactamente cómo fue la sensación de ver a todos 

con sus sonrisas escondidas detrás de sus máscaras faciales. La 

comunidad se llenó de alegría cuando nos reunimos alrededor 

del altar para celebrar la presencia de Dios en la Eucaristía. Si 

no lo saben, el lunes es el día libre del Padre Josh, pero como 

nuestro pastor principal, vino para dar la bienvenida a la 

comunidad y celebró con nosotros la primera misa de 

reapertura. 

       Antes de que comenzara la misa, el Padre Josh nos dio 

una visión general de lo que se necesitaba para adaptarse a 

las nuevas formas de celebrar los sacramentos y otras 

actividades relacionadas de aquí en adelante en nuestra 

parroquia. El y yo procedimos a comenzar la misa y besamos 

el altar y por primera vez en semanas, vimos a todos reunidos 

en familia, tengo que confesar que me conmovió tanto que 

hasta las lágrimas me brotaron en ese momento. 

Afortunadamente, mientras se escuchaba el himno de 

apertura (gracias a Mark Sibons, nuestro Director de Música), 

pude recomponerme antes de invitar a la congregación a 

adorar. ¡Menos mal, eso fue súper emocionante para mí! Sin 

duda, ese día resultó ser muy especial para todos nosotros. 

       ¡La anticipación de ese día era similar a la Iglesia 

esperando el Domingo de Pascua o el día de Navidad! Fue 

simplemente especial y poderoso en muchos sentidos. Para mí, 

también fue como el día en que el Espíritu Santo descendió 

sobre los apóstoles y discípulos en el primer Pentecostés para 

fortalecerlos y guiarlos a un nuevo camino y una nueva vida. 

Sea lo que sea, sé que a través de esta crisis global, el Espíritu 

Santo de Dios nos está guiando hacia un nuevo camino y una 

vida renovada dentro de la Iglesia. 

       A medida que el mundo busca respuestas y soluciones a 

nuestro problema común, es tentador cuestionar nuestra fe y 

decir: ¿por qué Dios permite que esto suceda? O, ¿dónde está 

Dios en todo esto? O, ¿por qué Dios no puede hacer un 

milagro y cambiar todo para mejor? Recordemos que Dios no 

siempre cambia las cosas por nosotros, sino que permite que 

las cosas nos cambien a nosotros. Esta pandemia nos ha 

cambiado para fortalecer nuestra fe en Dios, nuestra fe en la 

Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y nuestra fe en los demás.  

 

¡Que Dios los bendiga y los fortalezca! 

 

En Cristo Resucitado, 

Padre Glenn 

 

 

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. 

 

 

ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR AL REGRESAR  

A NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL: 

 

• Ingresen a la iglesia solo a través de la entrada principal 

del Centro de Vida Parroquial. 

• Les recomendamos encarecidamente que usen una 

máscara facial mientras estés en el campus. 

• Las estaciones de desinfección de manos estarán 

disponibles en la entrada del Centro de Vida Parroquial. 

• Las fuentes de Agua Bendita estarán vacías; sin 

embargo, todavía se le anima a hacer el gesto de la señal de la 

cruz al entrar en la iglesia. 

• No muevan las sillas del Centro de Vida Parroquial a 

menos que sea para sentarse con miembros de su familia. Y solo 

use la cantidad de asientos que necesita para usted y su 

familia. 

• Por razones de seguridad, no deben arrodillarse durante 

la misa. Se proyectarán canciones y oraciones en las pantallas. 

• Durante el Padre Nuestro y el Signo de la Paz, se alienta 

a tener manos de oración y / o inclinarse como una alternativa 

segura a tomarse de las manos. 

• Siga las pautas de distanciamiento social cuando 

venga a recibir la Eucaristía. 

• Si usa guantes, le pedimos que se los quite cuando 

venga a recibir la Eucaristía. 

• La Eucaristía solo se ofrecerá en la mano en este 

momento. 

• Les pedimos que después de la misa no se congreguen 

alrededor de los terrenos de la parroquia, sino que salgan y 

vayan directamente a su vehículo. 

• Si se siente enfermo o refriado, quédese en casa. 

  

 

Recuerde que, por la seguridad y protección de todos, el 

Obispo Noonan continúa eximiendo a todos los feligreses de la 

obligación de asistir a Misa. 

 

Si no se siente cómodo asistiendo a misa en la parroquia, 

siéntase libre de quedarse en casa y celebrar con nosotros 

durante nuestras misas diarias grabadas en 

http://www.oviedocatholic.org/mass-recordings/  

 

 

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! 

 

 

Oración de Pentecostés 
Ven, Espíritu Santo. 

¡Hoy celebramos Pentecostés! 
El Espíritu Santo les dio a los discípulos la fortaleza  

para cumplir con su misión de difundir  
la Buena Nueva de Jesús. 

La Solemnidad de Pentecostés marca  
el cierre del tiempo de la Pascua. 

http://www.oviedocatholic.org/mass-recordings/
mailto:prayerpartners@oviedocatholic.org


  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 todavía será 

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

presentarán antes de las 10 am en inglés y a las 3pm 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, reflexiones, 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.  

                                         Domingo de Pentecostés 
 

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 Church 

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:      Éxodo                        34, 4-6. 8-9 

    2da. Lectura:    Corintios                     13, 11-13 
    EVANGELIO:      Juan                             3, 16-18 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

La Santísima Trinidad 

7 de junio 2020 
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