
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 17 DE ENERO, 2021  
       

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

     El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto 

en todo Estados Unidos en sus veredictos complementarios 

Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton. Desde entonces, millones de 

niños han perdido la vida y millones de mujeres y familias han 

quedado heridas por el aborto.  

     La Instrucción General del Misal Romano (IGMR), 373, 

designa el 22 de enero como un día particular de oración y 

penitencia, llamado “Día de Oración por la Protección Legal 

de los Niños en el Vientre Materno”.  La Iglesia instruye: 

 

En todas las diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 

de enero (o el 23 de enero, cuando el 22 de enero cae 

domingo) se observará como un día particular de oración por 

la plena restauración de la garantía legal del derecho a la 

vida y de penitencia por violaciones a la dignidad de la 

persona humana cometidas con abortos. 

 

     Los católicos estamos llamados a observar este día 

mediante prácticas penitenciales de oración, ayuno y/o 

limosnas. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos proporciona recursos para ayudar a las parroquias, 

escuelas, familias, ministerios y a cada católico 

individualmente a participar en este importante día de oración 

y penitencia. 

     Además, la USCCB también patrocina una novena anual 

para toda la nación llamada 9 Días por la Vida, que incluye la 

celebración litúrgica del Día de Oración. Cada día, durante 

nueve días, se presenta una intención diferente, acompañada 

de una breve reflexión, acciones sugeridas e información 

relacionada mientras oramos por el respeto y la protección de 

cada vida humana. Visiten respectlife.org/9-days-for-life para 

más información sobre la campaña anual. 

 

Estas intenciones son apropiadas para esta ocasión: 

 

Por la protección legal de los niños en el vientre materno, 

y por el apoyo amoroso a sus madres antes y después de sus 

nacimientos; roguemos al Señor: 

 

Para que todos los que sufren por participar en un aborto  

recurran al perdón amoroso de Dios; roguemos al Señor: 

 

Por los funcionarios públicos: para que Dios les conceda la 

humildad, sabiduría y valor para defender toda vida humana; 

roguemos al Señor: 

 

Por nuestra nación: para que Dios nos una en la paz,  

la mutua estima y el respeto por toda vida humana; 

roguemos al Señor:     
 

Para que amigos y familiares de mujeres con embarazos 

difíciles brinden amor y afirmación de la vida tanto a la madre 

como al niño; roguemos al Señor: 

 

 

 
FLORES PARA EL ALTAR 

Si desea honrar a un ser querido o celebrar una ocasión especial, 

considere donar flores para el altar. Es una hermosa señal de amor e 

ilumina nuestra adoración de fin de semana. Para más información, 

comuníquese con la oficina parroquial al 407-365-3231. ¡Gracias! 

 

 

 

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 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)     
                 

Enero 24 – Noche Juvenil 

 

 

 

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 

 

 
 

-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 Narthex. 

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! 

 

 

Campaña Biberones  

El próximo fin de semana estaremos llevando a cabo nuestra campaña 

anual de biberones para apoyar al centro de embarazo de Oviedo y 

JMJ Life Center.  Estos centros ofrecen a las mujeres, opciones 

saludables, morales y seguras, con perspectivas de asistencia en salud 

real. Recoja un biberón. Llénelo con el cambio diario y devuélvalo en la 

Misa antes del 20 de febrero. ¡Llenar un biberón, salvar a un bebé! - y 

una madre! Todos los ingresos van al centro del embarazo de Oviedo y 

al centro de la vida de JMJ. Por favor devuelvan todos los biberones 

(llenos o vacíos) antes del 20 de febrero. 

 

 
 
 **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/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org


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 hasta el 20 de enero! 

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! 
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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:      Jonás                         3, 1-5. 10 

    2da.Lectura:      Corintios                    7, 29-31  

    EVANGELIO:       Marcos                      1, 14-20 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo Ordinario 

24 de enero 2021 
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