
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 2 DE AGOSTO, 2020 
       

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

Ayúdame a discernir mientras miro alrededor de mi casa y mi lista de 

tareas, qué objetos y actividades me acercan más a ti. 

Dame la gracia de trabajar cada día construyendo mi almacén 

celestial.  Amén. 

 

     ¿Tu almacén en el cielo está bien abastecido? ¿Las gracias se 

caen como tus pertenencias cuando abres la puerta del armario? 

¿Cómo evitarás ser el tonto que pasa más tiempo acumulando tesoros 

aquí en la tierra que preocupándote por acumular una recompensa 

espiritual? 

     Nuestras "cosas" pueden construir una barrera para una eternidad 

en el cielo. Cada vez que colocamos trabajo o pertenencias antes de 

hacer tiempo para orar o participar en los sacramentos, los hemos 

hecho más importantes que Dios. El trabajo es bueno. Es una 

bendición tener un empleo remunerado, especialmente si te apasiona 

el campo o la carrera. Tal vez has escuchado la expresión, "¿Trabajas 

para vivir o vives para trabajar?" Poner energía extra y cuidado en su 

trabajo, en sí mismo, no es un comportamiento pecaminoso. Dios nos 

confía dones y talentos que estamos llamados a usar para los demás, 

la sociedad y, sí, incluso para nosotros mismos. Sin embargo, cuando 

ese deseo de usar estos dones va más allá de satisfacer las 

necesidades de la vida, debemos analizar detenidamente nuestros 

motivos y, aún más, nuestras tácticas. 

     1 Timoteo 6:10 es una Escritura a menudo mal citada; la gente dice: 

"El dinero es la raíz de todo mal", cuando en realidad, San Pablo dice: 

"Porque el AMOR [el énfasis es mío] del dinero es la raíz de todos los 

(tipos de) males". Nada, absolutamente nada, debe venir antes del 

amor de Dios y la búsqueda del cielo. Por supuesto, podemos agregar 

más a nuestras cuentas bancarias para el futuro, nuestros hijos, un 

hogar o incluso unas vacaciones. Dios ha permitido estas bendiciones 

en nuestro mundo para que las disfrutemos. El Evangelio de Lucas sirve 

como un recordatorio para observar nuestras intenciones de 

recolectar la riqueza y ser conscientes de cómo la usamos mientras 

estamos vivos. Además de atender nuestras necesidades, un corazón 

cristiano, uno filtrado en virtud de la justicia, busca usar sus 

bendiciones para el bien de los demás. ¿Buscamos ayudar a los que 

están sin antes de llenar nuestros almacenes? 

     El objetivo es el equilibrio: todo con moderación, todo ordenado 

hacia Dios y para bien. Si mantenemos esta forma de pensar cuando 

se trata de nuestro deseo de "descansar, comer, beber y ser feliz", no 

caeremos en la misma locura que el hombre rico en la parábola. 

     La parábola de Jesús tiene dos partes en la ecuación, lo que 

almacenamos aquí en la tierra y qué tesoro construimos en el cielo. 

Dado que ambos obtienen igual atención, consideremos cómo 

asegurarnos de mantener la balanza inclinada hacia el cielo. 

Afortunadamente, los Evangelios proporcionan amplios ejemplos a 

través de las enseñanzas y la vida de Jesús, nuestro modelo de fe, 

junto con María, la primera y más grande discípula. 

     Dios nunca pide lo imposible en su sabiduría y misericordia; 

Afortunadamente, nunca nos deja adivinando. La fe católica consiste 

en un verdadero almacén de opciones para construir nuestra cartera 

espiritual de riqueza eterna. Construya un depósito de gracia que esté 

abundantemente disponible en los sacramentos, signos externos 

eficaces de la gracia de Dios. 

    Un discípulo continúa aprendiendo del Maestro, por lo que en 

nuestros planes deben incluirse oportunidades continuas para 

educarnos sobre asuntos de fe. Las Escrituras, el Catecismo Católico 

de la Iglesia y una gran cantidad de lecturas espirituales disponibles 

ofrecen excelentes opciones de educación religiosa continua. Las 

oportunidades en línea surgen casi a diario con inspiradoras e 

informativas conferencias católicas virtuales, estudios bíblicos, videos y 

blogs, que ofrecen una amplia selección entre las que puede elegir. 

     "La vida de uno no", como advierte Jesús, "consiste en posesiones". 

Algún día, cada uno de nosotros tendrá nuestra vida exigida. ¿En qué 

armario quieres tener más dificultades para cerrar los hombros? ¿El 

armario lleno de cosas olvidadas hace mucho tiempo, carne de 

polilla, o peor aún, esas posesiones que aún no has terminado de 

pagar? ¿O anhelas pararte delante de Jesús, sabiendo que la 

habitación que ha preparado para ti en la casa de su Padre está llena 

de oración, mérito, gracia y amor? 

 

Fuente - Allison Gingras, LPI      

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

* Las inscripciones para las nuevas familias y las actualmente inscritas en 

la Formación en la Fe están disponibles ahora. Por favor visite nuestro 

sitio web a  oviedocatholic.org/faithformaiton-registration o la oficina 

parroquial. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a Frances 

Stadler, Directora de Formación en la Fe  fstadler@oviedocatholic.org  

 

 
 

LOS NECESITAMOS 

Si ha sentido el llamado para compartir la fe católica con otros, 

nos encantaría que se uniera a nosotros. Necesitamos 

catequistas, y asistentes para el año escolar 2020-2021. Adultos 

y estudiantes de escuela secundaria son bienvenidos. 

Interesados deben contactar a Frances Stadler, Directora de 

Formación en la Fe: fstadler@oviedocatholic.org  o 407-365-3231 

ext. 104 

 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 7 de agosto- 10 am - 9:00 pm- Centro de Vida 

Parroquial. Contactar a Raisa Cortes al 

mpbadoration@yahoo.com 
 

 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

La solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de 

agosto, conmemora el momento en que el cuerpo y el alma de 

la Virgen María fueron asumidos en el cielo y pasó a la vida 

eterna.  Reunamos para la misa: 

Sábado, 15 de agosto a las 9:15AM en honor a la Virgen María 

 

 

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  

 

 

 

**Para más información acerca de los eventos en  nuestra                     
parroquia,  por favor consulte el boletín en  inglés* 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
mailto:mpbadoration@yahoo.com
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
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. 

 

 

 

DONACIÓN DE SANGRE, DOMINGO 16 DE AGOSTO! 

Por favor acompáñenos el domingo 16 de agosto a donar “El 

regalo de vida”.   El  Blood Mobile estará estacionado en 

frente de la oficina parroquial  brindando asistencia a los 

voluntarios de 9AM – 2PM. Por favor haga su donación!   

 

 

CAMINANDO CON LAS MADRES NECESITADAS  

Al caminar con las madres necesitadas, oramos para que 

nuestros esfuerzos ayuden a las madres y a sus niños a fin de 

que tengan acceso a cuidados médicos de calidad que 

reafirmen la vida y que respondan a esta necesidad esencial. 

Para más información visite www.walkingwithmoms.org  

 

 

DESCARGUE LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA,  

ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté 

actualizado de todo lo que está sucediendo en nuestra 

parroquia. Simplemente envié este texto - APP a 88202 o visite 

nuestra página al www.oviedocatholic.org/app. Disponible en 

Apple y dispositivos Android. 

 

 

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! 

 
 

                      XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

REFLEXION DE LA SEMANA 

La historia de la multiplicación de los panes y los peces es muy 

familiar para nosotros y tiene muchas lecciones, pero no menos 

importante que ellas es cómo nuestra disponibilidad para compartir 

quiénes somos y lo que tenemos – ejercitando una buena 

corresponsabilidad – libera el poder y la abundancia de Dios en el 

mundo y en su gente. ¿Estamos conscientes de que hay suficiente 

para todos si nosotros estamos dispuestos a compartir? ¿Nos damos 

cuenta de que Dios está trabajando cuando compartimos nuestro 

tiempo, nuestro dinero y nuestros otros recursos en Su nombre? 

 

 

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 

 

ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR AL REGRESAR  

A NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL: 
 

• Es requerido que usen una máscara facial o tapa-bocas 

mientras estés en el campus. 

• Las estaciones de desinfección de manos estarán 

disponibles en la entrada del Centro de Vida Parroquial. 

• 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. 

• 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. 

• 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/  

 

 
 

   

    1ra. Lectura:      Reyes                            19, 9. 11-13 

    2da. Lectura:    Romanos                         9, 1-5 
    EVANGELIO:      Mateo                           14, 22-33 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de agosto 2020 
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