
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 13 DE JUNIO, 2021 
       

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

     

El crecimiento seguro y silencioso del reino de Dios  
      Mi primer proyecto científico fue plantar una semilla en una 

taza de poliestireno y hacer un seguimiento de su crecimiento. Mi 

abuela me ayudó a desenterrar un poco de tierra y plantar la 

semilla. Lo empapé con agua y lo puse en el alféizar de la 

ventana. 

     A la mañana siguiente, me desperté a las 5:00 a.m. y corrí hacia 

la ventana para ver si había crecido. Cuando vi que no pasaba 

nada, lloré y corrí a despertar a mi abuela. “¡Creo que matamos la 

semilla! ¡No creció! " Mi abuela se rió y me aseguró que no la maté 

y que solo se necesita tiempo para que la semilla crezca. 

Entonces, le pregunté: “¿Cómo sabré que la semilla está 

creciendo? ¿Y si no crece y está muerto? " Dijo que solo tenía que 

confiar en que crecería porque eso es lo que hacen las semillas. 

     Me tomó alrededor de una semana, pero finalmente vi un 

pequeño brote verde asomando desde debajo de la tierra. Mi 

abuela tenía razón. La semilla creció porque eso es lo que hacen 

las semillas. 

     En el evangelio de este domingo, Jesús usa la imagen de la 

semilla para describir el Reino de Dios. Como una semilla plantada 

en la tierra, Dios obra de manera oculta. No siempre podemos 

entender lo que está haciendo o por qué las cosas están saliendo 

como están. Nos preguntamos por qué no está haciendo más 

para poner fin al sufrimiento o por qué tanta gente no cree en el 

evangelio del amor. Pero de alguna manera nuestro Padre 

Celestial está usando todos los eventos del mundo, tanto los 

buenos como los malos, para llevar Su Reino a buen término. Todo 

lo que podemos hacer es confiar en que Él lo tiene todo bajo 

control y que sabe lo que está haciendo. Y tenemos que esperar 

pacientemente hasta que finalmente se manifieste en todo su 

esplendor. 

     Podemos comprender la verdad de las palabras de Jesús al 

mirar nuestra propia historia. Probablemente hubo momentos en 

los que no pudimos entender por qué la gente abandonó nuestras 

vidas, por qué nuestras carreras no resultaron como pensábamos 

o por qué lo que esperábamos de la vida nunca llegó a suceder. 

Sin embargo, mirando hacia atrás, podemos ver cómo todo 

encaja en su lugar. Sin saberlo y sin controlarlo, las piezas se 

juntaron. Ahora no podemos imaginar que nuestras vidas sean 

diferentes. Como la semilla escondida en la tierra, florecimos de 

una manera que nunca podríamos haber planeado por nuestra 

cuenta. Nos damos cuenta de que solo pudo haber sido por el 

plan de Dios que todo salió bien. 

     San Pablo describe la actitud que debemos tener: "Por fe 

caminamos y no por vista". En una cultura hostil al evangelio de la 

vida, basamos nuestras decisiones no en lo que es popular y 

conveniente, sino en lo que Dios ha revelado a través de Su 

Iglesia. En una sociedad que devalúa la dignidad de la vida 

humana, trabajamos para alimentar a los hambrientos, cuidar a 

los enfermos y visitar a los presos. Solo podemos perseverar en vivir 

las buenas nuevas confiando en que Dios de alguna manera hará 

que valga la pena, incluso si no vemos ningún progreso. 

     Caminamos por fe y no por vista. El Reino de Dios está 

creciendo silenciosamente, pero seguramente, porque eso es lo 

que hace el Reino de Dios. No veremos el Reino en plena floración 

hasta que entremos en nuestra recompensa celestial. Pero 

podemos estar seguros de que así como la flor es más hermosa 

que la semilla de la que brotó, el Reino de Dios será infinitamente 

más glorioso que cualquier cosa que podamos imaginar. Hasta 

entonces, no importa cuán oscuro y desesperado pueda parecer 

nuestro mundo, vivimos, trabajamos y oramos con confianza para 

que todo vaya de acuerdo con el plan de Dios. 

 
Fuente- Douglas Sousa LPI. 

 

 
 

 

 

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 ahora. 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  

 

 
 

 

 

¡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.  
 

 

ENTRENAMIENTO DEL MONAGUILLO 

Los nuevos monaguillos deben estar ingresando al sexto grado 

en el otoño y deben haber recibido su Primera Comunión. Los 

jóvenes interesados deben asistir a 2 de las siguientes 3 fechas: 

miércoles 9 de junio, 16 de junio y / o 23 de junio. La 

capacitación se llevará a cabo de 4 pm a 6 pm en el Parish Life 

Center. 

Cualquier persona interesada debe comunicarse con el líder 

del ministerio del monaguillo, John Molloy, en 

altarserversmpb@gmail.com para obtener más información. 
 

¡FELICITACIONES A NUESTRO CORO MPB! 

Felicitaciones a nuestro maravilloso Coro de la Preciosísima 

Sangre por ganar el concurso de Video Coral patrocinado por 

International Liturgy Publications (ilpmusic.org). El Coro ganó en 

la categoría Coral con su interpretación de Breathe on Me, 

Breath of God. Y también, Kirby Ferraro ganó en la categoría de 

Solista por su interpretación de Bread for the Broken. Si desea ver 

y escuchar estas presentaciones, visite 

oviedocatholic.org/music-ministry. ¡A Dios sea la gloria! 

 

EL SIGUIENTE PASO EN EL DESARROLLO DE NUESTRO CAMPUS:El 

sábado 24 de abril, el Padre Josh tuvo una presentación que 

describió la visión para el desarrollo de nuestro campus 

parroquial y, al hacerlo, dejaríamos de pagar el alquiler de 

nuestras unidades modulares actuales. Debido al aumento de 

los costos de los materiales de construcción, la Oficina de 

Finanzas de la Diócesis de Orlando nos pidió que redujáramos 

nuestra deuda actual en $ 700,000 antes de que pudieran 

considerar apoyar este proyecto. Bueno, ¡alcanzamos nuestra 

meta! Hasta la fecha, hemos recibido más de $ 755,000. Estos 

son fondos realmente depositados en el banco para 

mostrárselos al Consejo Diocesano de Finanzas. Tenemos $ 

220,000 adicionales prometidos por un total combinado de $ 

975,000. ¡Gracias a todos los que han dado tan generosamente! 

Todavía quedan varios pasos por recorrer en este proceso antes 

de que podamos construir, pero este es un logro maravilloso 

que celebrar con seguridad. Continúen manteniéndonos en sus 

oraciones. 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
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http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
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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 

XI Domingo 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 fuertemente aconsejado 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:       Job                       38,1.8-11 

      2da.Lectura:     Corintios                5, 14-17  

    EVANGELIO:        Marcos                  4, 35-41 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
XII Domingo Ordinario 

20 de junio, 2021 
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