
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 26 DE JULIO, 2020 
       

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 
¿Lo que realmente es importante? 

 

    Nuestro viaje actual a través de esta pandemia nos obliga a cada 

uno de nosotros a detenernos y considerar lo que es realmente 

importante. Nuestras vidas se han puesto patas arriba y se nos ha 

pedido que cambiemos la forma en que abordamos incluso nuestras 

tareas más rutinarias. Comprar en una tienda de comestibles, visitar a 

un ser querido en un hogar de ancianos, ir al trabajo o la escuela e 

innumerables otros obsequios cotidianos ahora deben pensarse y 

negociarse de maneras que no nos son familiares. Durante los últimos 

meses nos hemos despertado cada día y hacemos lo que hay que 

hacer, seguimos aislándonos de los demás e intentamos mantener 

cierta normalidad en nuestras vidas. 

     Pero todo tiene un precio. Como seres humanos, tenemos 

sentimientos. Nuestras experiencias y nuestros encuentros y decisiones 

nos afectan. Si bien aceptamos que debemos cambiar la forma en 

que visitamos a nuestro ser querido en un hogar de convalecencia, las 

consecuencias emocionales de ese cambio pueden ser grandes. 

Muchas personas se han visto obligadas a separarse de otras personas 

importantes que están muriendo, gravemente enfermas o sintiendo el 

dolor del aislamiento. Si bien la gente hace lo que debe hacer, no 

puede reemplazar las experiencias o los abrazos que tuvieron que 

dejar de lado. Continuamos nuestro viaje. Uno no puede evitar darse 

cuenta a través de estos tiempos difíciles lo que es realmente 

importante. El significado, la belleza y la especialidad de la familia, los 

amigos, Dios, la creación, la comunidad, la vida, la esperanza, el amor 

y la fe se presentan al frente y al centro. 

     Ya sea que nos demos cuenta, la experiencia de la pandemia nos 

ha cambiado y continúa impactando nuestros rituales diarios y 

coloreando nuestras experiencias. Muchos transmiten sentimientos de 

entumecimiento, mayor ansiedad y sensibilidad, irritabilidad, tristeza, 

depresión, sensación de pérdida, ira, miedo, temor, inquietud e incluso 

apatía. 

     Salomón le pidió a Dios el don de la comprensión para que él 

supiera lo que es correcto. Dios se deleitó en el deseo de Salomón. La 

sabiduría es un regalo que proviene de Dios y nos permite ver lo que es 

correcto y verdadero. Nos permite conectar los puntos de nuestra 

experiencia y encontrar el camino hacia lo que en última instancia es 

importante. Como un regalo que viene de Dios, la sabiduría nos lleva a 

Dios. Parece, entonces, que al considerar las consecuencias de la 

pandemia y las luchas que tenemos con el racismo, los privilegios y el 

poder, esa sabiduría está a la orden del día. Como creyentes, nuestra 

tarea principal en esta coyuntura de nuestro viaje es saber qué es lo 

correcto. Una oración por sabiduría y comprensión debe estar en 

nuestros labios. Al rogar por esta guía del Espíritu Santo, podemos 

encontrarnos más capaces de vernos a través de lo que nos está 

sucediendo a nosotros personalmente y en la sociedad en general. 

     Lo que sabemos que es cómodo y familiar se puede quitar. La vida 

siempre puede llamarnos a cambiar la forma en que llevamos a cabo 

los negocios de nuestras vidas, como lo ha hecho en los últimos meses, 

lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro. Las situaciones y 

circunstancias que se desarrollan también nos desafiarán a observar 

sistemas de gobernanza y orden de larga data, principios 

fundamentales del desarrollo social, valores, injusticias que resultan de 

agendas egoístas y protocolos establecidos. Podemos ver cómo el 

pecado, los siete capitales, han encontrado su camino en la 

formación de nuestras decisiones y conquistas fundamentales y 

continúan afectando las decisiones de hoy. 

     Necesitamos usar el par de anteojos correcto cuando miramos la 

vida. Lo que realmente importa es el Reino de Dios y cuando 

finalmente nos demos cuenta de esto, lo desearemos más que 

cualquier otra cosa. El Reino de Dios es la única cosa en medio de 

todas las cosas cambiantes de la vida que permanece constante y 

firme. La forma en que gastamos nuestro tiempo, meditamos en 

nuestra experiencia de vida, consideramos las luchas de nuestro 

mundo y enfrentamos los males de nuestros días revelará si estamos 

sirviendo al Reino de Dios o al nuestro. Una vez que descubramos esta 

perla de gran precio, nos encontraremos experimentando una 

profunda alegría. Sabremos que descubrimos algo extremadamente 

valioso y verdadero. 

- Rev. Mark Suslenko- 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 

 

 

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  

 

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, 1 de agosto! 

 

 

ORDENACIÓN DE SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE ORLANDO 

El diácono Adam Marchese y el diácono Thomas Pringle serán 

ordenados al sacerdocio el sábado 25 de julio a las 10 a.m., 

después de un retraso de dos meses debido a la pandemia. La 

ordenación se transmitirá en vivo en nuestra página de 

Facebook. 
 

Diácono Adam: "Sabía desde el momento en que tenía 10 años 

lo que quería hacer. No tenía nada que ver con el ejército o ser 

sacerdote. Siempre quise ser chef. Me di cuenta de que 

siempre iba a estar persiguiendo algo mayor ... " 
 

Diácono Thomas: "Primero sentí el llamado al sacerdocio a una 

edad muy temprana. Al ver al sacerdote hacer lo que hace en 

la misa. Se me ocurrió que me vino a la mente. Era como si 

supieras que podría hacerlo. " 
 

Para leer más sobre su camino al ordenación, visite 

orlandodiocese.org/e-scroll/archive/the-steadfast-journey-to-

ordination 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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  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. 

 

 

EL REGRESO A LA ESCUELA DE HOPE 

Este maravilloso evento comunitario tendrá lugar el sábado 1 

de agosto. En años anteriores, hemos solicitado sus 

donaciones de útiles escolares para apoyar los esfuerzos de 

HOPE Helps. para este evento. Debido a la situación actual, no 

estaremos recolectando útiles escolares aquí en la parroquia. 

En cambio, la Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre ha 

hecho una contribución generosa a HOPE para ayudar a 

garantizar que puedan apoyar las necesidades de regreso a 

la escuela de los niños de nuestra comunidad. 

     HOPE se complace en anunciar que están ofreciendo 2020 

el evento de Back to School Bash en una manera modificada. 

Están tomando muchas precauciones para garantizar la 

seguridad de nuestros clientes y voluntarios. En primer lugar, no 

se ofrezca como voluntario si se siente enfermo. Se requieren 

máscaras que cubran tanto la nariz como la boca y se 

proporcionarán guantes para las posiciones que los necesiten. 

Zapatos cerrados y ropa cómoda para posiciones interiores / 

exteriores. Se colocarán desinfectantes en todo el evento y se 

instituirá el distanciamiento social. La edad mínima para ser 

voluntario es de 16 años. Tenga en cuenta que los turnos de 

voluntariado se programan más de lo normal, para reducir la 

cantidad de interacción o exposición a nuestros voluntarios, 

personal y clientes. 

    Si desea donar directamente a HOPE o buscar formas de 

involucrarse y apoyar sus esfuerzos, visite 

oviedocatholic.org/back-to-school-drive 

 

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! 

 
 

                       XVII 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 

 

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE 

"Ustedes que una vez estuvieron lejos se han acercado a la 

Sangre de Cristo" Efesios 2: 13 

Gracias por su generoso apoyo a nuestra Colecta el pasado fin 

de semana para los Misioneros de la Preciosa Sangre. A través 

de sus donaciones pudimos recaudar $ 2,563.00 para apoyar sus 

esfuerzos. Que Dios los bendiga y por favor mantenga a nuestros 

misioneros en sus oraciones. 
 

Su misión 

Creemos que la Preciosa Sangre de Jesús puede sanar un 

mundo herido. 
 

Los misioneros promueven la curación de manera silenciosa, en 

familias y de persona a persona. Caminan con la gente en la 

agitación. Promueven la paz y la comprensión en un vecindario 

o entre familiares enemistados. De todas estas formas, traen la 

Preciosa Sangre de Jesús a aquellos que sufren, están en 

conflicto o están alienados. A través de sus palabras y acciones, 

se propusieron demostrar el amor ilimitado de Dios por sus hijos. 

 

 

Oración por la Sabiduría 
 

Padre misericordioso y santo,  

concédenos el intelecto para comprenderte, 

 razón para discernirte, diligencia para buscarte, 

sabiduría para encontrarte, un espíritu para conocerte y 

un corazón para meditar en ti. 

 

Que nuestros oídos te escuchen, que nuestros ojos te 

vean y que nuestras lenguas te proclamen. 

 

Danos gracia para que nuestro estilo de vida te sea 

agradable, para que tengamos la paciencia de esperarte 

y la perseverancia para buscarte. 

 

Concédenos un final perfecto, tu santa presencia, una 

bendita resurrección y una vida eterna. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

- San Benito 

 

 
 

   

    1ra. Lectura:      Is                                   55, 1-3 

    2da. Lectura:    Romanos                        8, 35. 37-39 
    EVANGELIO:      Mateo                           14, 13-21 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

2 de agosto 2020 
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