
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 4 DE OCTUBRE, 2020 
       

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

DOMINGO DE RESPETO A LA VIDA  

 

    Octubre es el Mes del Respeto a la Vida, y el arzobispo 

Joseph F. Naumann de Kansas City en Kansas y presidente del 

Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha emitido una 

declaración alentando a los católicos a permitir que "el tocar y 

transformar nuestros propios corazones y las decisiones que 

tomamos ". 

     La declaración completa del arzobispo Naumann sigue a 

continuación: 

      “Como católicos en los Estados Unidos, pronto marcaremos 

nuestra celebración anual de octubre como el Mes del 

Respeto a la Vida. Es el momento de centrarnos en el precioso 

regalo de Dios de la vida humana y nuestra responsabilidad 

de cuidar, proteger y defender la vida de nuestros hermanos y 

hermanas. 

     “El tema de este año, 'Viva el Evangelio de la vida', se 

inspiró en la conmemoración del 25 aniversario de la encíclica 

del Papa San Juan Pablo II, El Evangelio de la vida. La defensa 

magistralmente articulada del Papa San Juan Pablo del 

derecho a la vida de los niños en el vientre de sus madres, los 

ancianos, las personas con discapacidad y los marginados es 

más relevante hoy que nunca. Este documento profético 

reafirmó apasionadamente la enseñanza constante de la 

Iglesia sobre el valor y el carácter sagrado de toda vida 

humana. Sigue siendo un texto fundamental para todos 

nuestros esfuerzos por asegurar que la vida de cada persona 

humana sea protegida y apreciada. 

     “En noviembre pasado, los obispos estadounidenses 

reafirmaron que 'la amenaza del aborto sigue siendo nuestra 

principal prioridad porque ataca directamente a la vida 

misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y 

por la cantidad de vidas destruidas'. Para 'descartar o ignorar 

otras amenazas graves a la vida y la dignidad humanas como 

el racismo, la crisis medioambiental, la pobreza y la pena de 

muerte', renovamos nuestro compromiso de proteger el más 

fundamental de todos los derechos humanos: el derecho a la 

vida. 

         En enero pasado, compartí con el Papa Francisco que 

algunos obispos de los Estados Unidos habían sido criticados 

por identificar la protección de los no nacidos como una 

prioridad preeminente. El Santo Padre expresó su apoyo a 

nuestros esfuerzos y señaló que, si no protegemos la vida, 

ningún otro derecho importa. El Papa Francisco también dijo 

que el aborto no es principalmente un problema católico o 

incluso religioso, es ante todo un problema de derechos 

humanos. 

    El Evangelio de la vida proporciona un plan para construir 

una cultura de vida y una civilización del amor. La importante 

obra de transformar nuestra cultura comienza permitiendo que 

el Evangelio de Cristo toque y transforme nuestros propios 

corazones y las decisiones que tomamos. Luchemos por imitar 

a Cristo y seguir sus pasos, cuidando a los más vulnerables 

entre nosotros. Por intercesión de Nuestra Señora de 

Guadalupe, que Nuestro Señor nos conceda la gracia de vivir 

con valentía y fidelidad su Evangelio de vida ”. 

 

Sinceramente suyo en Jesús, el Señor de la vida, 

Reverendísimo Joseph F. Naumann 

Presidente, Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
 
 

 

 

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  
- 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  

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION  

HOY- Domingo, 4 de octubre, 2020 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos 

de Reconciliación y Eucaristía deben asistir con un familiar. 
 

  

-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 – Octubre 4 –         Noche Juvenil 

 
 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO. 

La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebrará el 

miércoles, 7 de octubre rezando el rosario a las 9:45am después 

de la misa diaria.  Esta fiesta fue instituida por el Papa San Pío V 

en acción de gracias por la gran victoria naval sobre los turcos 

en la batalla de Lepanto acontecida este día en el año 1570, 

un favor recibido gracias a la recitación del Rosario. El mes de 

octubre también rezaremos el rosario en el Centro de Vida 

Parroquial los sábados a las 4 pm antes de la Misa de Vigilia. 

 

 

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.  

 

 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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 

 

 

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  
 

 

¡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 
 
 

EL ROSARIO DE COSTA A COSTA 

El domingo 11 de octubre a las 4:00 p.m. en Lockwood Blvd en frente 

del campo de MPB, nos uniremos para rezar el rosario. Estaremos 

participando en un evento nacional haciendo el esfuerzo de rezar el 

Rosario simultáneamente en todo el país. A través de Rosary Coast to 

Coast, nos uniremos a nuestros hermanos y hermanas internacionales 

para orar por nuestras respectivas naciones. El Rosario Nacional se 

llevará a cabo, también, frente al Capitolio de los Estados Unidos en 

Washington en este día. Para más información sobre Rosary Coast to 

Coast, visite: rosarycoasttocoast.com o mpbforlife@gmail.com  

 

 

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA OCTUBRE 

La misión de los laicos en la Iglesia  

Oramos para que, en virtud del bautismo, los laicos, 

especialmente las mujeres, puedan participar más en las áreas 

de responsabilidad de la Iglesia. 

                    XXVII 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 

 

 

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:      Isaías                           25, 6-10 

    2da. Lectura:    Filipenses                       4, 12-14. 19-20  
    EVANGELIO:      Mateo                           22, 1-14 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

11 de octubre 2020 
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