
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 18 DE ABRIL, 2021 
       

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

     En este último año, a todos se nos ha recordado nuestra mortalidad 

innumerables veces que hemos visto la pandemia de COVID-19 barrer 

el mundo. Pero como parte del Cuerpo de Cristo, hay es una 

esperanza que aguarda a nuestros cuerpos mortales, y para verla, ¡No 

necesita mirar más allá de las lecturas de este domingo! 

      “Al autor de la vida lo mataste, pero Dios lo resucitó de los muertos; 

¡de esto somos testigos! " La promesa de Cristo proclamado por Pedro 

no solo es una buena noticia para nosotros en el momento presente - 

la redención del pecado - pero bueno noticias para nosotros también 

para la eternidad. Como católicos, nuestra teología del final es muy 

específico. Mientras nuestros cuerpos y almas se separan en la muerte, 

no continuamos como resplandecientes, incorpóreos espíritus de todos 

los tiempos. La resurrección de Cristo predice la nuestra 

destino - la resurrección del cuerpo. 

      Los Apóstoles vivían en un mundo donde, para 

parafraseando a Thomas Hobbes, la vida era a menudo 

"Desagradable, brutal y breve". Entre la poderoso y privilegiado, la 

máxima prioridad estaba trayendo gloria al apellido y produciendo 

suficiente descendencia fuerte para continuar la línea. Los ricos 

podrían contratar alquimistas y 

magos en busca de la inmortalidad y la eterna juventud. Sin la 

medicina moderna, cualquier la lesión podría ser potencialmente 

mortal y todas las enfermedades que se sospecha pueden tener una 

gravedad empeorar. Cuando Jesús colgó del Cruza ese Viernes Santo, 

hasta los más esperanzados entre ellos no tenía ninguna razón para 

sospechar que, una vez que estuvo derribado, habría más en la 

historia. 

      No es de extrañar, entonces, que Jesús enfatice lo que 

lo hace cuando se aparece a los Apóstoles. "'Mira mi 

manos y pies, que soy yo mismo. Tócame y mira ... le dieron un trozo de 

pescado al horno; lo tomó y se lo comió en 

delante de ellos ". El regreso de Jesús no es una aparición fantasmal. Él 

tiene no emergió de la tumba como un ser luminoso, espíritu puro 

cobertizo de su caparazón terrenal. Jesús sigue siendo Jesús. Él todavía 

es completamente Dios 

y completamente hombre. Cuando Jesús conquista la muerte, lo hace 

como un ser humano en su misma carne y sangre. No solo eso, pero es 

un ser humano que todavía lleva las cicatrices de los infligidos 

violencia. 

      Ante el sufrimiento, la idea de desprendernos de nuestro 

La bobina mortal puede parecer demasiado prometedora. Sin 

embargo, por su resurrección, Jesús refuerza nuestra corporalidad. Él 

no lo niega. Jesús nos redime mediante la ofrenda de su vida y el don 

de su cuerpo. A través de su ejemplo, vemos que nuestros cuerpos 

tienen potencial moral. Actuamos nuestro pecado o santidad, nuestra 

vicio o virtud, a través de nuestros cuerpos. En la segunda lectura, 

John habla precisamente de eso. “Él es la expiación por nuestros 

pecados ... la forma en que podemos estar seguros de que lo 

conocemos es mantener sus mandamientos ". En otras palabras, 

mientras que el la gracia de Dios es viva y eficaz en nuestro vida, 

nuestras elecciones importan. Y promulgamos esas elecciones en y a 

través de nuestros cuerpos. Nuestras manos extender una ofrenda a los 

pobres. Nuestros pies accionen el pedal del acelerador en nuestro 

coche para movernos a la iglesia el domingo. Nuestros cerebros 

procesan la decisión de obedecer a Dios o de negarlo. 

      Nuestros cuerpos importan. ¡La vida importa! cristiandad 

no es una negación del mundo material, sino una participación en su 

santificación. Este tercero Domingo de Pascua, ten en cuenta las 

opciones. Haces en y a través de tu cuerpo. Cómo ¿Revelas tu amor a 

tus amigos? ¿Qué decisiones toma sobre la comida y la bebida? 

que consume y ofrece a los demás? A quien le ofreces ¿ellos? Cuando 

miras tus propias heridas, físicas y emocional: ¿cómo afectan la forma 

en que ves el mundo? e interactuar con quienes te rodean? 

Recuerda, adoramos un Dios resucitado. Somos discípulos de un 

Salvador resucitado. "De esto somos testigos". ¿Elegiremos una vida 

para todos los mundo para ver? 

 

Fuente- Anna Carter- 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 y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Abril 19/20                                                  Abril 26/27 

Mayo 4/5                                                   Mayo 11/12 

 

 

-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)     
                 

April 18 – Encounter 

 

 

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 

Comenzando el viernes 9 de abril y continuando cada segundo 

viernes del mes después de la misa diaria, lo invitamos a unirse a 

nuestro Ministerio del Guerrero del Rosario mientras rezamos los 

misterios luminosos del rosario por las vocaciones. Nuestro 

Director de Vocaciones y Administrador Parroquial, el Padre 

Josh Swallows, nos guiará en oración a través de esta Hora 

Santa por las Vocaciones. ¡Ven, únete a nosotros en oración! 
 

SE NECESITA AYUDA PARA COSER 

En el Rito del Bautismo, se presenta una tela blanca a los recién 

bautizados como un signo de su dignidad cristiana. Poco después de la 

fundación de la Preciosísima Sangre, comenzamos entregando un paño 

bautismal blanco a cada niño, cosido por uno de nuestros feligreses. 

Estos, los paños, están hechos del mismo material que los manteles de 

nuestro altar para la Misa. Necesitamos de “alcantarillas” para cortar y 

bordear la tela, así como bordadores para bordar a máquina 

la cruz en los paños. No necesita hacer ambas cosas, ya que podemos 

usar tanto alcantarillas como bordadores. Si puede ayudar o desea 

obtener más información, comuníquese con: 

Donna Scimeca 407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org  

 

AÑO DE SAN JOSÉ 

En honor al año de San José, que comienzo el 19 de marzo. 

Rezaremos la oración que el Santo Padre, el Papa Francisco, 

usó en la Patris Corde (Con un corazón de padre) a San José en 

el final de cada Misa. Oremos para que el Guardián de la 

Iglesia nos proteja. 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate como padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN 

El Día Nacional de Oración es una celebración anual que se 

celebra el primer jueves de mayo, invitando a personas de 

todas las religiones a orar por nuestra nación. El Ayuntamiento 

de Oviedo será organizando este evento en el Ayuntamiento 

(400 Alexandria Blvd) a las 11 am el jueves 6 de mayo. 

Este será el 70º año de Oración por América que comenzó en 

1952. El tema de este año es "Señor, derrama tu amor, vida y 

libertad" - 2 Corintios 3:17 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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.  

 

 

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 

 

 REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la 

iglesia por un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, 

siempre serás católico." Muchas personas que han 

abandonado la Iglesia, por cualquier razón, todavía sienten 

una misteriosa y poderosa atracción hacia la Iglesia Católica. 

¿Por qué no aprovechar la oportunidad de este Tiempo de 

Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, la 

Iglesia Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un 

refugio de las tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no 

dejará de buscarle, y encontrará la manera de llegar a usted. 

Por favor, llámenos a la oficina parroquial con cualquier 

pregunta al 407-365-3231 x121, escríbanos al 

dscimeca@oviedocatholic.org  o visite la página web 

www.catholicscomehome.org. 

"Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 
 
CUANDO UN SER QUERIDO SE ALEJA DE LA IGLESIA 

¡Oremos, y luego oremos un poco más! Como católicos, 

sabemos que todo comienza con la oración. Al orar nos 

abrimos al Espíritu Santo, que nos guía en todas nuestras 

acciones, incluyendo la manera cómo interactuamos con 

nuestros familiares que están alejados. Pidamos para que 

nuestros seres queridos puedan volver a la Iglesia, pero más 

específicamente, oremos para que el Señor los acerque a los 

fieles católicos. Es sorprendente la manera como Dios 

responde a nuestras oraciones en formas que nunca 

pensamos fuera posible. OSV, In Focus (Our Sunday Visitor, In 

Focus) 

III Domingo de Pascua 
 

 

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.  Por 

favor muévase hacia el centro del pasillo dejando dos sillas 

entre su familia y la siguiente 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:       Apóstoles                 4, 8-12 

    2da.Lectura:      1 Juan                        3,1-2  

    EVANGELIO:       Juan                         10, 11-18 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
IV Domingo de Pascuas 

25 de abril 2021 
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