
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 28 DE JUNIO, 2020 
       

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

SEMANA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 2020 
 

A partir del 22 de junio, fiesta de Santo Tomás Moro y San Juan 

Fisher, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 

celebra la Semana de la Libertad Religiosa. Únanse a nosotros 

para promover la libertad religiosa para el bien de todos. 

 

Todas las personas desean conocer a su Creador. Todas las personas 

sienten el impulso natural de buscar el bien y vivir de acuerdo con lo 

que es bueno. Todas las personas pueden prosperar cuándo buscan  

la verdad sobre Dios y responden a la verdad. La libertad religiosa 

significa que todas las personas tienen campor para prosperar. La 

libertad religiosa es un valor estadounidense y tambien una parte 

importante de la doctrina católica sobre la dignidad humana. 

Cuando promovemos la libertad religiosa, estamos `promoviendo el 

bien común y así fortalecemos la vida de nuestra nación y de la 

comunidad de naciones. 

 

El significado de ser discípulos 

▪ La primera lectura cuenta el relato de Eliseo y el servicio 

mutuo de una mujer de Sunem. La mujer reconoce que Eliseo es 

un hombre de Dios y un profeta poderoso, y por eso ella y su 

esposo le hacen lugar para que se quede en su hogar. A su vez, 

Eliseo promete que la mujer, que no tiene hijos y cuyo esposo es 

de avanzada edad, pronto dará a luz. 

  

▪ Un aspecto importante del relato de Eliseo es que, en cierto 

sentido, él es el sucesor de Elías. Cuando Elías llama, él debe 

dejar todo, incluso su trabajo y familia, para seguirlo. Le ofrece lo 

que queda de su antigua vida como sacrificio al Señor. Cuando 

Elías es llevado al cielo, Eliseo recibe una “porción doble” de la 

gracia que obraba en Elías. Los relatos de Eliseo manifiestan el 

tema, que está siempre presente en toda la Escritura, de que ser 

discípulo implica dejar toda nuestra vida para verdaderamente 

ganarla. 

  

▪ La lectura de la Carta a los romanos y el pasaje del 

Evangelio hacen eco de este tema. San Pablo enseña sobre el 

significado del Bautismo. Este sacramento incorpora a los 

creyentes al Cuerpo de Cristo; por medio de él, los fieles 

"murieron con Cristo". Y, dado que mediante su muerte y 

resurrección de entre los muertos Cristo ha vencido la muerte, los 

fieles también emergen de las aguas del Bautismo para vivir en 

Cristo, liberados del poder del pecado y de la muerte. Es en esta 

muerte que renacemos a la vida nueva. 

  

▪ Jesús presenta la verdad de manera sencilla y potente: 

perdiendo la propia vida por Cristo, la encontramos. Sometiendo 

nuestros deseos humanos total y completamente a la voluntad 

divina, al igual que lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, es 

que somos llevados de la muerte a la vida. 

 

        USCCB 

 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar”                       

-St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 3 de Julio- 10 am - 3:00pm-  

Centro de Vida Parroquial.  

Contactar a Raisa Cortes mpbadoration@yahoo.com 
 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

Celebraremos la misa a las 9:15 a.m., el primer sábado del 

cada mes. ¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado,  4 de 

julio en el Centro de Vida Parroquial.  

 

 

NUESTRO NUEVOS CATOLICOS 

Nos complace anunciar que 4 de nuestros Elegidos al proceso 

de RICA (El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) recibieron sus 

Sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación en la Misa 

del sábado, 27 de junio a las 5:00 pm. También, dos de nuestros 

candidatos cristianos en RICA recibirán sus sacramentos de la 

Eucaristía y la Confirmación el día siguiente, domingo, 28 de 

junio, en la misa de las 5:30 pm. ¡Esperamos que nos 

acompañen a una de estas misas y les den la bienvenida a 

nuestros nuevos católicos a la fe! Por favor manténgalos en sus 

oraciones. 

 

 

VENGA Y VEA- RCIA 

¿Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está 

buscando respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, 

le invitamos a mirar más profundamente la riqueza y tradiciones 

de la fe católica. Puede contactar directamente a Donna 

Scimeca al 407-365-3231 o al correo electrónico 

dscimeca@oviedocatholic.org  

 

 

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  

 

 

SACRAMENTO DE RECONCILIACION 

Ofreceremos el sacramento de reconciliación los martes y 

jueves después de la misa diaria, todavía se recomienda que 

llame a la oficina y haga una cita con el Padre Josh o el Padre 

Glenn si se siente más cómodo de venir a una hora diferente 

para su reconciliación. 

 

 

 

ORACION POR LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Dios Misericordioso, Padre de todas las naciones, 

por la libertad nos has liberado en Jesucristo (Gal 5:1) 

Te adoramos y bendecimos por el regalo  

que nos das de la libertad religiosa. 

La Fundación de los Derechos Humanos,  

la justicia y los bienes comunes. 

Dale a nuestros líderes la sabiduría y protección  

para proteger y promover nuestras libertades. 

Por medio de Tu Gracia dadnos el valor de defenderlos,  

por nosotros mismos y por todos aquellos 

que viven en esta bendita Nación. 

Te lo pedimos por medio de la intersección  

de la Santísima Inmaculada Virgen Maria, nuestra Patrona, 

en el nombre de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,  

en la unidad del Espíritu Santo, con quien vives y reinas 

por los siglos de los siglos. 

Amen 

 

mailto:mpbadoration@yahoo.com
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

¡ATENCIÓN A TODOS LOS CAMPISTAS DE VBS! 

¡No te perdiste el tren! El tren de Rocky Railway llegará a 

nuestra estación de la Preciosísima Sangre en el verano de 

2021. Esperamos una Escuela Bíblica de Verano tradicional de 

una semana el próximo verano. 

Mientras tanto, estad atentos para una aventura familiar fuera 

de este mundo. ¡Prepárate para divertidas aventuras, juegos y 

aprender sobre Jesús en Mission: Faith! Más detalles en 

adelante ... 

 

 

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/  

 

 
 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para 

la reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias 

por su comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 
 

                        XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

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 constante 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:      Zacarias                     9, 9-10 

    2da. Lectura:    Romanos                     8, 9. 11-13 
    EVANGELIO:      Mateo                          11, 25-30 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

5 de julio 2020 
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