IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE, 2020

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
VALORACIÓN DE NUESTROS MAYORES OBJETOS DE VALOR
The Antiques Roadshow ha sido uno de los programas más
populares de la televisión pública durante los últimos
veinticinco años. El espectáculo sigue a los expertos mientras
recorren el país evaluando las antigüedades de la gente
común. Es un placer ver la sorpresa en sus rostros cuando se
enteran de que algo que compraron por unos pocos dólares
en una venta de garaje realmente vale miles. Nos hace
preguntarnos qué tesoros podemos haber guardado en
nuestros áticos o sótanos.
En el evangelio de este domingo, Jesús cuenta la historia de
tres hombres a quienes su rey les confía un tesoro. Aunque el
rey se ha ido por poco tiempo, dos de los hombres pueden
duplicar su dinero invirtiéndolo. ¿Por qué tuvieron tanto éxito?
Primero, reconocieron el valor del tesoro y sabían que el mejor
uso era invertirlo. En segundo lugar, entendieron que el tesoro
le pertenecía al rey y no a ellos, y que tendrían que devolverlo.
No estaban dispuestos a dejar que el tesoro se llenase de
polvo, a diferencia del tercer hombre que enterró su talento
en el suelo por miedo.
El significado de Jesús no podría ser más claro. Dios nos ha
confiado un tesoro y espera que lo usemos bien. Durante esta
semana, debemos examinar nuestra conciencia para
determinar qué es ese tesoro y cómo podemos multiplicarlo
para la gloria de Dios. Sin embargo, la primera lectura de hoy
nos sugiere un tesoro que todos tenemos y que muchas veces
podemos dar por sentado, como valiosas antigüedades que
acumulan polvo en nuestros áticos: nuestra familia.
La primera lectura del libro de Proverbios es un poema que
alaba a una buena esposa cuyo "valor está más allá de las
perlas". Las perlas se encontraban entre los artículos más
escasos y valiosos del mundo antiguo. En esencia, el poema
dice que no hay nada más valioso que una buena esposa. Por
extensión, nuestras familias son uno de los tesoros más valiosos
que Dios nos ha confiado.
A menudo se dice que la caridad comienza en casa. El
hogar es una escuela donde se enseña a los niños a amar y
servir a Dios. Seamos padres o hijos, el hogar es el lugar donde
aprendemos a ser santos. De hecho, las familias que comen
juntas al menos una comida al día, oran y van juntas a misa
tienen prácticamente un índice de divorcio del cero por
ciento. Nuestros hogares deben ser lugares donde Dios sea
honrado para que nuestros matrimonios sean fuertes y nuestros
hijos crezcan en virtud. Y eso significa que deben ser más que
el lugar donde comemos y dormimos entre nuestros trabajos,
nuestras clases y nuestras otras actividades. Nuestros hogares
deben ser el lugar donde oramos, donde llegamos a amarnos
y comprendernos, y donde practicamos la bondad y la
generosidad.
Nuestra familia es uno de los tesoros que Dios nos ha dado
para nuestro disfrute y para su gloria. De la forma en que una
valiosa antigüedad puede perderse en el desorden de
nuestros áticos, nuestros seres queridos pueden ser pasados
por alto debido al ritmo frenético de la vida moderna. Si nos
preguntamos qué dones especiales nos ha dado Dios y cómo
deberíamos invertir nuestro tiempo y energía, tal vez no
tengamos que mirar más allá de nuestros propios hogares.
Fuente: Douglas Sousa / LPI

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
Si tiene una pregunta o inquietud, comuníquese con: Frances Stadler
Directora de Formación en la Fe en fstadler@oviedocatholic.org
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS
Martes 6:00 – 7:15pm / miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm
- Noviembre 17/18
- Noviembre 24/25- NO CLASES

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- RECONCILIACION
Domingo, 14 de noviembre, 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 Juvenilhttp://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 – Noviembre 15

–

Noche Juvenil

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Únase a nosotros para celebrar la Misa en el Día de Acción de
Gracias, jueves, 26 de noviembre a las 9:15 am en el Centro de
Vida Parroquial.
LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO
Únase a nosotros el miércoles, 9 de diciembre a las 7:00 pm en
el CVP,
"En la confesión hay una oportunidad para la misericordia,
créalo firmemente, no lo dude, no vacile. Nunca pierda la
esperanza en la misericordia de Dios. Espere y tenga confianza
en la confesión."-San. Isidoro de Sevilla
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
Celebre con nosotros este día dedicado a la Santísima Virgen
María en la Misa el lunes, 7 de diciembre a las 7pm y el martes,
8 de diciembre 9:15am, y 7:00pm 9 (bilingüe). Todas las misas se
celebrarán en el Centro de Vida Parroquial.
MISA A "LA VIRGEN DE GUADALUPE"
Únase el jueves 12 de diciembre a las 9:00 AM en el Centro de
Vida Parroquial para celebrar esta en honor de la Santísima
"Virgen de Guadalupe" - Patrona de las Américas! Se
presentarán Mariachis. Para más información o para ayudar con
este
evento
comuníquese
con
Cristina
Hinostroza
cristina_hinostroza@hotmail.com .
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO
Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra tradición
compartir nuestras bendiciones con aquellos menos afortunados que
nosotros. Hemos sido testigos de la generosidad de nuestra parroquia y
el maravilloso espíritu que todos sentimos cuando compartimos en Su
nombre. Los árboles de Ángeles serán exhibidos en el Nártex por las
próximas semanas mientras que recogemos los regalos para varias
organizaciones en nuestra comunidad. Queremos que sepan que su
ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que esperamos reconfortar
corazones y brindar sonrisas a quienes nos rodean. Comenzaremos a
recolectar donaciones antes de todas las misas el 14 y 15 de noviembre

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
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
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.
LA CAPILLA ESTÁ ABIERTA PARA ORACIÓN
La Capilla del Santísimo Sacramento está abierta para la
oración privada. El acceso a la Capilla será por la puerta
lateral.
Horarios de la capilla:
Lunes, martes, jueves: 10 a. M. - 5 p. M.
Miércoles: 10h - 16h
Viernes: 10h - 15h
La misa diaria continuará teniendo lugar en el Centro de Vida
Parroquial.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
22 de noviembre 2020

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
MANERAS 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:
2da. Lectura:
EVANGELIO:

Ezequiel
Corintios
Mateo
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