
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 11 DE JULIO, 2021 
       

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

     

Querida Familia de la Preciosísima Sangre,  

 

     No es casualidad o accidente que nos hemos convertido 

en seguidores de Cristo. Esta verdad nos la revela San Pablo a 

través del Espíritu Santo cuando proclama: “Dios nos escogió 

en Cristo antes de la fundación del mundo” (Ef 1, 4). Fuimos 

llamados por Dios el día que fuimos bautizados y recibidos en 

comunión dentro de la Iglesia. Él llama a cada uno de nosotros 

por nuestro nombre, haciendo que nuestro llamado sea 

verdaderamente personal y único. Solo hay un tú (en Cristo) 

en el mundo y nadie más. Incluso si somos muchos, cada uno 

de nosotros recibe una misión especial que cumplir en este 

mundo: compartir nuestra fe en el Dios amoroso con el mundo 

que nos rodea de una manera especial. 

 

     Para hacer eso, necesitamos escuchar Su voz en nuestro 

corazón, para obedecer y ser fieles a Su llamado para cumplir 

con nuestra misión. Esto es lo que hizo el profeta Amós, desde 

nuestra primera lectura de este domingo. Amós era un pastor 

humilde que cuidaba de su rebaño cuando Dios lo llamó a 

profetizar a su pueblo Israel. El Sumo Sacerdote Amasías 

rechazó la obra de Amós de profetizar para los israelitas del 

Reino del Norte y exigió que regresara con su propio pueblo 

que vivía en Judá del 

Reino del Sur. Pero Amós permaneció fiel a Dios en lugar de 

Amasías y continuó su misión de hablar por Dios a todos los 

israelitas. Asimismo, San Pablo animó a las primeras 

comunidades cristianas que fundó a permanecer obedientes y 

fieles a las enseñanzas de Cristo para la gloria de Dios. Les dijo 

a los efesios: "... existimos para la alabanza de su gloria". 

 

     Muchas grandes historias de fe giran en torno a una 

llamada, la correspondiente respuesta en obediencia y 

fidelidad a la misión que se les ha encomendado. Jesús llamó 

a los doce de una manera muy personal. Estaban lejos de ser 

los mejores o los más inteligentes o los más capaces. De 

hecho, lo opuesto es verdad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero 

Dios nos da una idea de cómo trabaja o a quién elige. Si se 

pregunta por qué es cristiano, sepa que ha sido elegido por 

Dios antes de nacer. A través del bautismo hemos sido 

llamados a cumplir una misión que solo nosotros podemos 

hacer para la gloria y alabanza de Su nombre. 

 

     Sigamos escuchando su voz en nuestro corazón y oremos 

constantemente por el don de la obediencia y la fidelidad a la 

misión que tiene reservada para cada uno de nosotros. 

En Cristo, 

Padre Glenn 

 
 

 

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 nuestro culto de fin de semana. Para 

obtener más información, comuníquese con la Oficina 

Parroquial al 407-365-3231. ¡Gracias! 

 

 

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 

 

 

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  

 

 
 

LOS NECESITAMOS 

Si ha sentido el llamado para compartir la fe católica con otros, 

nos encantaría que se uniera a nosotros. Necesitamos 

catequistas, y asistentes para el año escolar 2021-2022. Adultos 

y estudiantes de escuela secundaria son bienvenidos. 

Interesados deben contactar a Frances Stadler, Directora de 

Formación en la Fe: fstadler@oviedocatholic.org  o 407-365-3231 

ext. 104 

 

 

MINISTERIO A LOS ENFERMOS Y 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. 
 

MISA EN HONOR AL DIVINO NIÑO 

Estan invitados a la Tradicional Misa en honor al Divino Niño el 

martes, 20 de julio en el Centro de Vida Parroquial a las 7 PM.  El 

fin de semana del 17 y 18 de julio y el día de la misa, por favor 

done productos no perecederos (Mercado) para donar a los 

más necesitados. Toda la comida recolectada será donada a 

HOPE Helps en Oviedo. 

En preparación para la misa, participe en la Novena del Divino 

Niño que se llevará a cabo via Zoom del 11 de julio al 19 de julio 

a las 7pm. Haga clic al enlace para unirse a la reunión.  

https://us02web.zoom.us/j/85988826727?pwd=NjBTV3N3UE54T0N

Xdkg0WlJucjlEUT09 

Meeting ID: 859 8882 6727     Passcode: Christus 

 

CRECE EN HABILIDADES PARA EVANGELIZAR Y DAR TESTIMONIO 

DE LA FE CATÓLICA 

Únete a catequistas, voluntarios, líderes ministeriales y de 

formación en la fe, y padres dedicados en todo el sureste a la 

Conferencia GRATUITA de Catequistas del Sureste (SCC).  Con 9 

diócesis participantes y casi 90 presentaciones en inglés, 

español y vietnamita, esta será una poderosa reunión virtual 

que te equipará para evangelizar y dar un fuerte testimonio de 

tu fe católica. 

El evento es del 12 al 15 de agosto. Para obtener más 

información, comunícate con el equipo de evangelización y 

formación en la fe de tu parroquia o visita nuestra página de 

registro en 

https://go.virtualcatholicconference.com/SCC2021Spanish. 
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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. 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA CON EL PADRE DAVID  

Con el viaje posible una vez más, únase al Padre David 

Scotchie, pastor de la Iglesia Católica Nativity en Longwood, 

para una peregrinación a Tierra Santa, del 2 al 12 de 

noviembre de 2022. Caminaremos en los pasos de Jesús. 

Nuestro guía excepcional será el padre Peter Vasko, 

presidente de la Fundación Franciscana para Tierra Santa. 

Únase al Padre David para una noche informativa, el martes 

27 de julio, de 7 a 8 pm, en el Nativity Parish Center. Póngase 

en contacto con dscotchie@nativity.org para obtener más 

información. ¡Oremos para que juntos el año que viene 

estemos en Jerusalén! 
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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 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:       Jeremías                23, 1-6 

      2da.Lectura:     Efesios                    2, 13-18  

    EVANGELIO:        Marcos                  6, 30-34 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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