
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 16 DE MAYO, 2021 
       

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

     

 En la Fiesta de la Ascensión, la iglesia celebra el regreso de 

Cristo al Padre, dejando atrás su cuerpo físico a la tierra. En el 

Evangelio de Juan, Jesús deja claro que su regreso al Padre es 

necesario para que el Espíritu Santo pueda ser dado a sus 

discípulos. 

      Durante muchos años, esta fiesta se celebró como Día 

Santo de Obligación el jueves siguiente al sexto día de Pascua. 

La fecha precisa se movió de un año a otro, como la fecha de 

Pascua se movió según el calendario lunar. No hace mucho, la 

mayor parte de la diócesis de Estados Unidos trasladó la 

celebración de la Ascensión al Séptimo Domingo de Pascua. 

Las provincias eclesiásticas de Boston, Hartford, Nueva York, 

Newark, Filadelfia y el estado de Nebraska han mantenido la 

celebración el jueves siguiente al sexto domingo de Pascua. 

     Entonces, ¿por qué no pudo el Cristo resucitado 

simplemente quedarse con nosotros, guiando a la Iglesia en la 

Tierra para siempre? Imagínese cómo sería el mundo hoy si 

Cristo no hubiera ascendido. Si Cristo todavía caminara por la 

tierra, ¿qué sería de la fe? ¿Dónde estaría nuestro libre 

albedrío? 

      Mi propia opinión es que fue necesario que Cristo 

ascendiera y enviara el Espíritu Santo para que nuestra fe 

importara y nuestro libre albedrío permaneciera intacto. Dios 

todavía está con nosotros y está presente ante nosotros, pero 

de una manera que nos permite elegir libremente aceptar o 

rechazar su gracia. Cristo está presente en la Eucaristía, en la 

Palabra de Dios proclamada y en su Cuerpo la Iglesia. El 

Espíritu Santo está presente para nosotros, morando dentro de 

nosotros, recibido en nuestro Bautismo y sellado en nuestra 

Confirmación. Pero estas formas de permanecer con nosotros 

no son tan concretas como para colapsar nuestro libre 

albedrío. Tiene la capacidad de elegir el Bien y de aceptar la 

gracia de Dios, y nunca hará nada que haga que esa 

elección sea menos significativa. 

      Entonces, la fiesta de la Ascensión es importante para 

nosotros, no porque sea un gran “adiós” a Jesús, sino porque 

marca el comienzo de una nueva era en la que Cristo sigue 

estando presente para nosotros y en la que mora el Espíritu 

Santo. en el corazón de todos los creyentes. 

Fuente- USCCB- Fr. Larry Rice 

 

Oración por la Solemnidad del Ascensión del Señor 
 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
Jesús ascendió y volvió a ti, 
No para alejarse de nosotros 

pero para ayudarnos a creer que donde 
se ha ido, podríamos seguirlo. 

Llénanos de tu Espíritu 
que todo pueblo pueda 

regocíjate en tu nombre. 
Te lo pedimos a través de nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

Las inscripciones para las nuevas familias y las actualmente 

inscritas en 

la Formación en la Fe estarán disponibles comenzando el lunes, 

17 de mayo. Por favor visite nuestro 

sitio web a  oviedocatholic.org/faithformation-registration o la 

oficina parroquial. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a 

Frances Stadler, Directora de Formación en la Fe 

fstadler@oviedocatholic.org  
 

 

-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)     
                 

Mayo 16 – Encounter 

 

¡ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve la fecha! 

25 Y  26 de junio – “Ferrocarril Rocoso - El poder de Jesús nos salva” 
Más información visite el boletín o nuestro sitio web a 

oviedocatholic.org/familivbs2021.  
 

 

 

EL SIGUIENTE PASO EN EL DESARROLLO DE NUESTRO CAMPUS: 

El sábado 24 de abril, mientras celebramos nuestro decimosexto 

aniversario como parroquia, el Padre Josh Swallows, nuestro 

administrador parroquial, presentó su visión para continuar el 

desarrollo de nuestro campus parroquial. 

Esperamos, en un futuro muy cercano, comenzar la 

construcción de una oficina parroquial y un edificio del 

ministerio para reemplazar las unidades modulares viejas y 

deterioradas que estamos alquilando actualmente. 

El Padre Josh describió las unidades modulares de 14 años 

como "la mayor desventaja que hemos enfrentado para seguir 

adelante" con el desarrollo del campus debido a los crecientes 

costos de alquiler de las unidades. 

El concepto es cambiar renta por deuda y minimizar el impacto 

en nuestro panorama financiero actual, con el objetivo final de 

construir nuestra iglesia. 
 

RAZONES PARA CONSTRUIR PRONTO: 

* Aumento del costo de construcción. 

  * El contrato de las unidades modulares vence en mayo de 

2022, con otro posible aumento de alquiler si necesitamos 

renovar el contrato de arrendamiento. 

  * Convertir la responsabilidad del gasto de alquiler en un 

activo mediante la construcción para reducir nuestra deuda 

parroquial total con el objetivo final de construir nuestra iglesia 

en 10 años. 
 

¿COMO PUEDES AYUDAR? 

 

  * Llena una tarjeta de compromiso, disponible en el Nártex y 

en la Oficina Parroquial, y déjela en la Caja del Ofertorio o en la 

Oficina Parroquial. 

  * Visita oviedocatholic.org/campus-development para 

completar tu tarjeta de compromiso y donar en línea. 

 

 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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.  

 

 

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 

 

 ORACIÓN A SAN JOSE 

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. 
 

 

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 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 
 

 

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:       Hechos                  2, 1-11 

      2da.Lectura:     Corintios                12, 3-7. 12-13  

    EVANGELIO:       Juan                       20, 19-23 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
Domingo de Pentecostés 

23 de mayo, 2021 
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