
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 24 DE DICIEMBRE, 2020 
       

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

Querida Familia de la Preciosísima Sangre, 
 

     En nombre de todo nuestro personal parroquial, el Padre 

Glenn y yo mismo, nos gustaría desearles una Feliz Navidad. Si 

es la primera vez que se une a nosotros, ¡bienvenido! Nos 

alegra que esté aquí y sepa que nos encantaría que esto se 

convierta en su hogar espiritual. 

     Este año elegimos Una Sensación de Esperanza como 

nuestro tema de Adviento, algo que todos anhelamos a 

medida que se acerca la Navidad. Por supuesto, esa es una 

línea tomada del himno de Adviento, Oh Noche Santa: 
 

“Una sensación de esperanza; 

el mundo cansado se regocija, 

porque allá rompe una nueva y gloriosa mañana”. 
 

     Es interesante pensar en la esperanza de esa manera, 

como algo que en sí mismo nos trae alegría. Llena nuestro 

vacío y con él llega la conciencia de la realidad de que Dios 

está allí y está haciendo algo en nosotros, llevándonos a un 

lugar bueno. 

     Aquí hay un par de pasajes de las Escrituras para su oración: 

-Porque en la esperanza fuimos salvados. Ahora bien, la 

esperanza que ve por sí misma no es esperanza. Porque 

¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, 

aguardamos con paciencia. Romanos 8: 24-25 
 

-Porque esta leve y momentánea aflicción nos produce un 

eterno peso de gloria más allá de toda comparación, ya que 

no miramos a lo que se ve sino a lo que no se ve; porque lo 

que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es eterno. 2 

Corintios 4: 17-18 
 

-En esta Navidad, el Señor nos invita a tener esperanza, y no 

solo a escuchar las promesas de Dios, sino a experimentar 

realmente y casi saborear esas promesas. Con todo lo que nos 

ha traído el 2020, esa hambre y anhelo de Cristo es aún más 

tangible que nunca. La Buena Nueva que el Señor nos ofrece 

en esta gloriosa fiesta es que Dios está verdaderamente con 

nosotros. ¿Puedes oírlo? 

     Asistí a un día de reflexión hace un par de semanas y la 

persona que dio la charla nos dio una poderosa reflexión que 

quería compartir con ustedes. Ella describió una escena en la 

que estaba orando por todas las dificultades que había 

presenciado, tanto en su propia vida como en la vida de sus 

seres queridos, y le pedía comprensión a Dios. Ella estaba en 

un lugar espiritual en el que muchos de nosotros nos hemos 

encontrado, cansada del COVID-19, cansada de las 

máscaras, cansada del distanciamiento social, “Dios, ¿dónde 

estás en todo esto?” Y luego ella compartió cuán claramente 

el Señor le dió a su corazón una respuesta --- en ese espacio 

de 6 pies que todos tenemos entre nosotros, ahí es donde el 

Señor desea estar ahora mismo ... Fue una Palabra poderosa 

que ella ha compartido y un buen recordatorio de que incluso 

mientras nos seguimos apartando, Dios nos está llamando a 

todos y cada uno de nosotros a la intimidad. Estamos llamados 

a ver la cercanía de Dios, a la confianza y a saber que no 

estamos solos. 

      Amamos profundamente a nuestra comunidad parroquial 

y aunque estamos muy agradecidos de ver sus caras (o al 

menos sus ojos) en la Misa, todavía los extrañamos a todos. 

Pero gradualmente estamos encontrando más formas de 

conectarnos y perseveramos en la esperanza. Nuestro corazón 

está con ustedes, y el Señor verdaderamente está con todos y 

es siempre fiel. Una vez más, les deseamos a ustedes y a sus 

familias una Navidad verdaderamente bendecida. 

En Cristo, 

Padre Josh 

 

 

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 y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Enero 5/6 - Clases Resumen                 Enero 12/13 

Enero 19/20                                             Enero 26/27 

 

  

-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)     
                 

Regístrese para nuestro Retiro de la Escuela Secundaria: 

DESCUBRIMIENTO y ¡exploremos nuestra fe juntos! Visite 

http://www.oviedocatholic.org/youth/ para registrarse.  
 

DÍAS SANTOS PARA RECORDAR ... 

*La Sagrada Familia, Jesús, Maria y José  

-Sábado, 26 de diciembre – Vigilia 5:00 PM  

-Domingo, 27 de diciembre – 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 
 

*Solemnidad de Santa María Madre de Dios  

-Jueves, 31 de diciembre – 5 PM 

-Viernes, 1º de enero – 10:00 AM  
 

*La Epifanía del Señor  

- Sábado, 2 de enero – Vigilia 5:00 PM 

- Domingo, 3 de enero - 8AM, 10AM, 12PM (en español) y 5:30PM 

 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Venga a compartir con nosotros la Fiesta de la Epifanía del 

Señor. Presentaremos la proclamación de los Profetas, dialogo 

entre los Pastores y los Magos y la Adoración de los Magos a 

Nuestro Niño Dios. Presentación, domingo 3 de enero después 

de la misa de las 12 pm. Tendremos un compartir como familia 

en la fe. Se exhorta a que los que deseen nos acompañen con 

vestuarios de pastores alusivos a la actividad. 

 

NOTA: 

La oficina parroquial estará cerrada el 24 y 25 de diciembre en 

celebración de la Navidad de nuestro Señor.    

¡Que Dios los bendiga y Feliz Navidad! 

 
-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 

 

BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE.  

Si está buscando una iglesia para llamar suya, o está visitando esta 

área, le invitamos a ser parte de nuestra comunidad este fin de 

semana. ¡Bienvenido! 

¿Quieres aprender más sobre la iglesia de la Preciosísima Sangre? 

¿Sobre la fe católica o Jesucristo? 

Aquí hay algunos pasos para ayudar. 

PARE - nos gustaría saludarlo. Después de la misa, le invitamos a pasar 

por nuestro Mostrador de Información y Bienvenida en el porche. 

CELEBRE - ¡le invitamos a celebrar misa con nosotros!  Vigilia del sábado - 

5PM | Domingo 8 AM, 10 AM, 12 del mediodía (español), 5:30 PM 

CONECTESE - Conéctese con el clero, el personal, los feligreses y los 

amigos de varias maneras:  

Sitio web: oviedocatholic.org 

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest - oviedocatholic 

Eventos parroquiales: ¡Nuestro calendario mensual enumera varias 

celebraciones y eventos en nuestra parroquia! 

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

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
http://www.oviedocatholic.org/youth/


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.  

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

¡Inscripciones Abiertas!  

Quizás debido a transiciones familiares, mudanzas o cualquier 

otra situación, no pudiste recibir este Sacramento de 

Iniciación. Esta es una clase de preparación para la 

Confirmación de siete semanas para todos los feligreses en 

edad universitaria y mayores. Las sesiones tienen lugar los lunes 

por la noche y es necesario registrarse para participar en esta 

clase. Se necesita una copia actual del certificado de 

bautismo para registrarse. Las clases comienzan en enero. 

Para más información contacta a: 

Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o 

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  

 

 
JESÚS: EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

¡Únete a nosotros para nuestro próximo estudio de Cuaresma a partir 

de febrero!  Jesús es nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro Señor 

y nuestro Dios. Nuestra creencia en Jesús es lo que nos hace quienes 

somos como católicos, como cristianos, pero ¿realmente lo 

conocemos como deberíamos? ¿Es Jesús parte de tu vida o está en el 

centro de tu vida como debería ser? Te invitamos a convertirlo en el 

centro de tu vida uniéndote a nosotros por Jesús: el camino, la verdad 

y la vida, un programa de estudio en video de 10 semanas 

presentado por Marcellino D'Ambrosio, Jeff Cavins y Edward Sri que 

explora la totalidad de la vida de Jesús y lo que él significa para 

nosotros como católicos hoy.  La inscripción comienza a mediados de 

enero. Este estudio se ofrecerá en los hogares, en línea, tanto en 

sesiones diurnas como nocturnas disponibles. ¡Estén atentos para más 

información! 

                    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 

10 AM - 3 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/  

 

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 AM - 5 PM 

Miércoles: 10AM – 4 PM 

Viernes: 10AM – 3 PM 

**La misa diaria continuará en el Centro de Vida Parroquial. 
 

 

   

    1ra. Lectura:      Genesis                        15, 1-6; 21, 1-3 

    2da. Lectura:    Hebreos                     11, 8. 11-12. 17-19                                                         

EVANGELIO:           Lucas                           2, 22- 40 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Navidad La Sagrada Familia 

27 de diciembre 2020 
 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/
http://www.oviedocatholic.org/mass-recordings/

