
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 9 DE AGOSTO, 2020 
       

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 
ÁNGELUS DEL PAPA FRANCISCO: "JESÚS ENSEÑA A VIVIR EN LA LÓGICA 

DE DIOS, HACERSE CARGO DEL OTRO" 

 

     El domingo pasado, 2 de agosto, décimo octavo del tiempo 

ordinario; el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus 

asomado a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano ante un 

grupo de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, respetando las 

medidas de seguridad establecidas en este tiempo de pandemia. 

     El milagro de la multiplicación de los panes y peces 

Profundizando sobre el Evangelio del día, que nos presenta el milagro 

de la multiplicación de los panes y peces (cfr Mt 14,13-21), el Santo 

Padre explicó que, aunque la escena se desarrolla en un lugar 

desierto, donde Jesús se había retirado con sus discípulos, igualmente 

la gente lo alcanza para escucharlo y hacerse curar. 

     "Sus palabras y sus gestos sanan y dan esperanza. Al caer el sol, la 

multitud está todavía allí, y los discípulos, hombres prácticos, invitan a 

Jesús a despedirse de ellos para que puedan ir a buscar comida. Pero 

Él responde: «Dadles vosotros de comer»", aseveró Francisco invitando 

a imaginar las caras que pondrían los discípulos ante semejante 

petición. 

     En este sentido, el Pontífice afirmó que Jesús "sabe bien lo que va a 

hacer, pero quiere cambiar la actitud de ellos": 

     "No quiere decir que se las arreglen, sino... ¿Qué nos ofrece la 

Providencia para compartir?”, dijo Francisco indicando que Jesús, a 

través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de hoy 

en la lógica de Dios, "en la lógica del hacerse cargo del otro". 

     “La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar hacia otro 

lado. La lógica de hacerse cargo del otro. El "que se las arreglen" no 

entra en el vocabulario cristiano” 

     Sin embargo, uno de los Doce respondió al Maestro con realismo: 

«No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces». 

     Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular 

Entonces, Jesús contesta: «Traédmelos aquí» (vv. 17-18). Toma los 

alimentos entre sus manos, levanta los ojos al cielo, pronuncia la 

bendición e inicia a partir y a dar las porciones a los discípulos para 

distribuirlas. Y esos panes y esos peces no se terminan, sino que basta y 

sobra para miles de personas. 

      El Papa hace hincapié en que con ese gesto "Jesús manifiesta su 

poder, pero no de forma espectacular, sino como señal de la caridad, 

de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y 

necesitados. Él está inmerso en la vida de su pueblo, comprende los 

cansancios y los límites, pero no deja que ninguno se pierda o falte: 

nutre con su Palabra y dona alimento abundante para el sustento". 

      Asimismo, Francisco recuerda que en este pasaje evangélico es 

evidente la referencia a la Eucaristía, "sobre todo donde describe la 

bendición, la fracción del pan, la entrega a los discípulos, la 

distribución a la gente". 

      Acercarnos a la Eucaristía con compasión y confianza 

"Antes de ofrecerse a sí mismo como Pan de salvación, Jesús se 

preocupa por el alimento para aquellos que lo siguen y que, por estar 

con Él, se han olvidado de hacer provisiones", aseveró el Santo Padre 

señalando que no hay contraposición entre el pan necesario para vivir 

y el pan que es la Eucaristía. 

      Para el Pontífice, la clave está en actuar siempre con compasión, 

como Jesús lo hizo con aquella multitud. Un gesto que no es 

sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace 

cargo de las necesidades de las personas: 

      “La compasión no es un sentimiento puramente material; la 

verdadera compasión es sufrir con, tomar sobre sí los dolores de los 

demás. Tal vez nos haga bien hoy preguntarnos: ¿tengo compasión? 

Cuando leo las noticias sobre las guerras, el hambre, las pandemias, 

tantas cosas, ¿tengo compasión por esa gente? ¿Me compadezco de 

la gente que está cerca de mí? ¿Soy capaz de sufrir con ellos, o miro 

hacia otro lado o digo... que se las arreglen? No olvides la palabra 

compasión, que es la confianza en el amor providente del Padre y 

significa compartir con valentía” 

      Finalmente, el Papa se despidió invitando a todos a pedir a María 

Santísima que nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica 

en el Evangelio de hoy. 

     "Es el recorrido de la fraternidad, que es esencial para afrontar las 

pobrezas y los sufrimientos de este mundo, y que nos proyecta más 

allá del mundo mismo, porque es un camino que inicia en Dios y a Dios 

vuelve", concluyó. 

 

 

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 

 

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  

 

 

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. 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
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. Inscríbase en nuestro sitio web al 

oviedocatholic.org/parish-blood-drive/ 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 visité 

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

Apple y dispositivos Android. 

 

PROYECTO DE CUESTIONARIO DE CANDIDATOS  

Aunque 2020 ha sido un año de sorpresas, un proyecto está 

predecible y afortunadamente disponible para todos los 

votantes de Florida. 

En cada ciclo electoral, la Conferencia de Obispos Católicos 

de Florida lleva a cabo el Proyecto de cuestionario de 

candidatos, para ayudar a los católicos y a la comunidad en 

general con la obligación de convertirse en ciudadanos 

activos y votantes informados. Saber dónde se encuentran los 

candidatos en asuntos relacionados con la vida y la dignidad 

humana y el avance del bien común es esencial para una 

ciudadanía fiel y responsable. 

"Los fieles católicos están llamados a un compromiso político 

conformado por las convicciones morales de las conciencias 

bien formadas y centradas en la dignidad de cada ser 

humano, la búsqueda del bien común y la protección de los 

débiles y los vulnerables", declaró la conferencia en Un 

anuncio de boletín enviado a todas las parroquias católicas. 

Las fechas de las elecciones de este año son el 18 de agosto 

(primaria) y el 3 de noviembre (general). Todo lo que alguien 

necesita reunir del CQP está convenientemente ubicado en el 

sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida 

www.flaccb.org/cqp . El sitio web ofrece enlaces para 

encontrar números de distrito en todo el estado y para todos 

los supervisores de elecciones del condado. También hay un 

pdf descargable de lugares de votación anticipada, fechas y 

horarios para las elecciones primarias del 18 de agosto en 

Florida. ¡Infórmese para votar! 

 

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! 

 

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

                      XIX 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 tapabocas 

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:      Isaías                             56, 1. 6-7 

    2da. Lectura:    Romanos                       11, 13-15.29-32 

    EVANGELIO:      Mateo                           15, 21-28 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XX Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de agosto 2020 
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