
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 20 DE JUNIO, 2021 
       

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

     

EL MIEDO NO ES EL FINAL DE LA HISTORIA 
     ¿Le tenía miedo a la oscuridad cuando era niño? Ciertamente lo 

estaba. Aunque había una luz de noche en mi habitación, a menudo 

tenía miedo porque esa luz suave, que estaba allí para brindar 

comodidad, proyectaba sombras y no penetraba en todas las partes 

de la habitación, incluidos los rincones donde sabía que algo siniestro 

acechaba. . 

     Como innumerables niños a lo largo de los siglos, temía lo que no 

entendía y mi joven mente no podía penetrar el misterio de la 

oscuridad de la noche. 

     Cuando pensamos en la experiencia de los discípulos relatada en 

el relato de este domingo de Jesús calmando la tormenta en el mar, 

es fácil simpatizar con su difícil situación, incluso cuando podríamos 

sentir la tentación de sacudir la cabeza ante lo que nosotros, a 

quienes nos gusta imaginarnos a nosotros mismos. Sea más iluminado - 

descarte como una visión limitada y una fe débil. Después de todo, ya 

habían visto a Jesús demostrar el poder divino que estaba obrando 

dentro de él en actos de curación y habían escuchado sus 

enseñanzas. ¿Por qué deberían sentirse asustados debido a la 

tormenta que los azotaba? 

     Al igual que un niño que todavía siente miedo, aunque se le ha 

asegurado, una y otra vez, que está a salvo y seguro y que las sombras 

que parecen ser escondites de monstruos son en realidad solo trucos 

de la luz, nuestra fe y confianza. también puede fallarnos cuando nos 

encontramos con realidades aterradoras o inciertas en nuestras vidas. 

En nuestros momentos más humanos, no somos tan diferentes de esos 

discípulos asustados. Pero al reflexionar sobre el texto del Evangelio de 

este domingo, también reconocemos que el miedo no es el final de la 

historia. 

     En su Evangelio, San Marcos nos invita una y otra vez a unirnos a los 

discípulos para preguntar: "¿Quién es este?" Porque, para Marcos, 

Jesús es la personificación de la obra salvadora de Dios y cada una de 

las historias de milagros que relata se convierte en una oportunidad 

para llegar a una comprensión más profunda de Jesús como el que 

aporta el poder y la providencia de Dios a las necesidades humanas. 

     Aunque nuestra traducción del Leccionario de este pasaje nos dice 

que Jesús "se despertó" (en el versículo 39) después de que los 

discípulos lo llamaron, una traducción más específica de la palabra 

griega diegertheis (literalmente "levantándose") transmite la imagen 

de Jesús resucitando. en toda su altura en la popa del barco, 

enfrentando directamente el poder casi abrumador del viento y las 

olas. Marcos parece estar invocando imágenes del Antiguo 

Testamento del poder de Dios sobre las aguas embravecidas (incluidas 

las de Job y el Salmo 107 que escuchamos en la Primera lectura y el 

Salmo responsorial asignado para este domingo). El evangelista está 

proclamando que Jesús posee el mismo poder divino que inspiró la fe 

y la esperanza del pueblo de Israel durante generaciones. 

     En cierto sentido, este pasaje nos muestra un espejo, invitándonos a 

mirar nuestras propias vidas y a considerar cómo respondemos 

cuando todo el infierno parece estallar a nuestro alrededor. 

¿Volvemos a un miedo no iluminado mientras tratamos de aferrarnos a 

alguna ilusión de control, o encontramos esperanza y confianza en lo 

que se nos ha revelado sobre el poder y la acción de Dios, incluso si no 

podemos reconocerlo en el ¿momento? 

     En El camino hacia la paz, Henri Nouwen reflexionó: “El miedo no es 

de Dios”, y agregó que Dios es “el Dios del amor, un Dios que te invita 

a recibir, a recibir los dones de alegría, paz y gratitud de los pobres, y 

dejar de lado sus miedos para que pueda comenzar a compartir lo 

que tiene tanto miedo de dejar ir ". 

     La invitación para nosotros en la liturgia de este domingo es permitir 

que las preguntas de Jesús a los discípulos nos lleven a una reflexión 

más profunda sobre el poder de Dios que actúa tanto dentro de él 

como, a través de la fe, en nosotros. En lugar de liberar a los discípulos 

de cualquier experiencia de temor o sufrimiento, o simplemente de 

explicar sus temores, Jesús nos invita a mirar con los ojos de la fe para 

que el miedo pueda ser reemplazado por asombro y asombro por lo 

que Dios ha hecho, y continúa mirando. hacer - en nuestras vidas y en 

el mundo. 
Fuente - Bro. Silas Henderson, SDS / 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  

 

 

 
 

SAN JOSEMARIA ESCRIVA/ OPUS DEI 

San Josemaria  Escriva, nacido en 1902, era un Sacerdote 

Católico Romano de España quien fundó el Opus Dei (en Latín 

significa ‘El Trabajo de Dios’),  una organización de laicos y 

sacerdotes dedicados a la enseñanza que todos estamos 

llamados a la santidad y que la vida ordinaria es un camino a la 

santidad. Acompáñenos el sábado, 26 de junio a las 9:30am en 

la iglesia de Anunciación en Altamonte Spring para una misa en 

honor a Josemaria Escriva. 

 

MINISTERIO A LOS ENFERMOS Y CONFINADOS EN EL HOGAR 

Uno de los ministerios más importantes bajo nuestra comisión de 

Atención y Alcance es el Ministerio para los Enfermos y los 

Confinados en el Hogar. La experiencia de entregar el Cuerpo 

de Cristo a quienes no pueden asistir a la Misa es 

verdaderamente gratificante. Muestra la compasión del Espíritu 

Santo a los confinados en casa y les recuerda que no son 

olvidados a los ojos del Señor. Si conoce a alguien que está 

enfermo o confinado en casa y necesita que le lleven la 

comunión, comuníquese con la Oficina Parroquial. 
 

 

¡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! 

 

 

Bendición Especial por el Día de los Padres 
 

Dios, Padre nuestro, 

en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. 

Bendice a estos hombres, 

para que sean fortalecidos como padres cristianos. 

Que el ejemplo de su fe y amor resplandezca. 

Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos  

siempre con un espíritu de profundo respeto. 
 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amen. 

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 

XII 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:       Sabiduría               1,13-15; 2, 23-24 

      2da.Lectura:     Corintios                8,7.9. 13-15  

    EVANGELIO:        Marcos                  5, 21- 43 

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

27 de junio, 2021 
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