
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE, 2020 
       

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

DOMINGO DE CATEQUESIS  

 

¡Hoy es Domingo de Catequesis! El Domingo de Catequesis, 

honramos y comisionamos a nuestros catequistas parroquiales 

y escolares que enseñan y transmiten la fe católica cada año. 

 

El Domingo de Catequesis de este año tiene como tema 

"Recibí del Señor lo que también les entregué". En este día, los 

catequistas son comisionados formalmente para el ministerio a 

la comunidad. El domingo de catequesis es una maravillosa 

oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeña 

cada bautizado en la transmisión de la fe y en el testimonio del 

Evangelio. El Domingo de Catequesis es una oportunidad para 

que todos se vuelvan a dedicar a esta misión como 

comunidad de fe. 

 

ORACIÓN PARA LOS CATEQUISTAS 
Padre amoroso, hoy oramos por nuestros catequistas.  

Te damos gracias por su don de ministerio en tu Iglesia. 
Concédeles tu sabiduría para que puedan crecer en el 

entendimiento y la enseñanza de tu Palabra. Concédeles 
también tu amor para que sean fecundos heraldos de tu 

Palabra y lleven a otros a amarte.  
Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para concederles 

sabiduría sobre lo importante; conocimiento de las verdades 
de la fe; comprensión de su significado;  

juicio correcto sobre cómo aplicarlos en la vida;  
valor para perseverar incluso frente a la adversidad; 

reverencia ante todo lo sagrado y santo;  
y ese celo amoroso que lleva a otros a un encuentro 

transformador con tu Hijo.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
 

Fuente: USCCB 

 

 

 

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 

SEPTIEMBRE 

Respeto por los recursos del planeta 

Oramos para que los recursos del planeta no sean saqueados, 

sino compartidos de manera justa y respetuosa. 

 
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* 

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

Las sesiones de Formación en la Fe para niños ya comenzaron. 

Las cartas se enviaron por correo a todas las familias inscritas a 

Formación en la Fe con información importante sobre el próximo año, 

por favor revisen su correo. Si no recibió una carta, comuníquese con la 

oficina parroquial. 

 
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes 6:00 – 7:15pm  / miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
- Septiembre 22/23                                -Septiembre 29/30 

- Octubre 6/7                                         - octubre 11/12- NO CLASE 

 
 

Si tiene una pregunta o inquietud, comuníquese con: Frances Stadler 

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

 

  

 

-Ministerio Juvenil- 
http://www.oviedocatholic.org/youth/   

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente invitados 

a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)     

                 

Domingo -  Septiembre 27 – Noche Juvenil 

Domingo – Octubre 4 –         Noche Juvenil 

 
 

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor a San Francisco de Asís, tendremos nuestra bendición 

de mascotas! El sábado, 3 de octubre, a las 10:30am en el 

campo  parroquial. Todas las mascotas están bienvenidas!!! 

Recuerde que todo el protocolo de Distancia Social se debe de 

mantener y su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.   

 

 

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.  
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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 

 

 

 PATHWAYS TO CARE TIENE UN NUEVO SITIO WEB 

Pathways to Care (PTC), un ministerio de salud de Catholic 

Charities of Central Florida, lanzó recientemente su nuevo sitio 

web PathwaystoCare.org . El nuevo sitio es fácil de usar e 

ingenioso.  Pathways to Care atiende a hombres y mujeres sin 

hogar, muchos de los cuales son veteranos, en un ambiente 

limpio y seguro mientras se recuperan de una enfermedad o 

lesión grave. Para conectar mejor esa misión con las 

necesidades de la comunidad de Florida Central, el sitio web 

de Pathways to Care no solo "cuenta nuestra historia", sino que 

ofrece herramientas de recursos prácticos para el alta 

hospitalaria y referencias de agencias, dijo Gary Tester, 

presidente de Caridades Católicas de Central. Florida. 

Destacando las instalaciones y el entorno en Pathways to 

Care, el sitio también enumera sus numerosos servicios de 

apoyo, que incluyen atención médica, administración de 

casos y Step2 Bridge Housing. Las convincentes historias de 

éxito de los residentes anteriores son una parte importante 

para comprender cómo PTC impacta a la comunidad. Para 

obtener más información sobre PTC y cómo puede ayudar, 

visite PathwaystoCare.org o llame al 407-388-0245, ext. 4417 o 

envíe un correo electrónico a pathwaystocare@cflcc.org 

 
 

 

¡SE NECESITA! 

Nuestra parroquia necesita 2-3 iPads (Air 2, iPad Pros o 

cualquier iOS 11; * 2017 o más reciente) o Samsung Galaxy Tab 

S2 9.7 o más reciente para transacciones de tarjetas de 

crédito parroquiales (Square) e inscripciones para eventos. La 

tecnología sigue avanzando y, lamentablemente, nuestros 

dispositivos actuales no son compatibles con las últimas 

actualizaciones. 

Si está comprando la última tecnología y le gustaría donar sus 

iPads nuevos existentes, consulte a Lillian Izaguirre o Martha 

Donovan en la oficina parroquial o envíe un correo 

electrónico a lizaguirre@oviedocatholic.org . 

Donaciones son aceptadas. ¡Gracias! 

 

 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 23 de septiembre al 1 de noviembre, 

nuestra comunidad participará en 40 Days for Life... esta es 

una movilización internacional coordinada y revolucionaria la 

cual toma un enfoque pasivo mostrándole a la comunidad el 

impacto del aborto. Para obtener información sobre dónde 

están las vigilias locales, e inscribirse para una visita de 

vigilancia  https://40daysforlife.com/local-campaigns o 

mpbforlife@gmail.com 
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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/  

 

 

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  
 

   

    1ra. Lectura:      Ezequiel                        18, 25-28 

    2da. Lectura:    Filipenses                       2, 1-11  
    EVANGELIO:      Mateo                           21, 28-32 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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27 de septiembre 2020 
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