IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 18 DE JULIO, 2021

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
El Dr. Scott Kurtzman, jefe de cirugía en el Hospital Waterbury, se
dirigía a dar una conferencia a las 8:00 a.m. cuando presenció uno de
los peores accidentes en la historia de Connecticut. Un camión
volquete, cuyo conductor había perdido el control, se volcó de
costado y patinó hacia el tráfico que se aproximaba. El accidente
resultante involucró a veinte vehículos; cuatro personas murieron.
Kurtzman cambió inmediatamente al modo de trauma. Se abrió
camino a través del desorden destrozado de personas y metal,
gritando: "¿Quién necesita ayuda?"
Después de unos noventa minutos, cuando las dieciséis víctimas
habían sido evaluadas y llevadas a los hospitales de la zona, Kurtzman
volvió a subir a su coche, condujo hasta la facultad de medicina y dio
su conferencia, dos horas tarde.
A lo largo de los años, Kurtzman se detuvo en media docena de
choques y asistió en tres. "Una persona con mis habilidades
simplemente no puede conducir junto a alguien que está lesionado",
dice Kurtzman. "Me niego a vivir mi vida de esa manera". (Extracto de
"1001 ilustraciones que conectan")
El ejemplo del Dr. Kurtzman nos permite vislumbrar la intensidad de
la compasión de Jesús por los demás como se describe en el versículo
34 del Evangelio de hoy, "su corazón se conmovió ..." Un breve estudio
de la palabra griega que se usa aquí puede ser útil para nosotros:
σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai) describe la compasión como
proveniente de las "partes internas", proveniente del corazón, hígado,
pulmones, etc., así como de las propias emociones como la
afectación, la piedad, la ternura. En otras palabras, Jesús no sintió
simplemente una preocupación sentimental fugaz por la gran
multitud. Sintió un movimiento desde su interior que lo impulsó
fuertemente a actuar para satisfacer las necesidades de la gente.
¿Cuál era la necesidad que había que satisfacer? Ciertamente, pan
para sus estómagos hambrientos, pero lo más importante, sus almas
estaban hambrientas de la palabra de vida, por eso Jesús les
proporcionó generosamente. Pero en el contexto de este pasaje del
Evangelio, hay un pequeño detalle que vale la pena señalar y que
marca la diferencia: ¡los apóstoles y Jesús estaban tratando de
escapar para descansar después del ministerio! En otras palabras, las
multitudes interrumpieron su plan de respiro después de un tiempo de
ministerio. Los apóstoles estaban cansados y se dirigían "a un lugar
desierto para descansar un rato".
Interrupciones. Esa es la clave aquí. Todos hacemos nuestros planes
para el día y comenzamos a marcar los elementos de la lista de tareas
pendientes. Uno por uno, seguimos con nuestro día con nuestros
planes garabateados en una nota adhesiva o en alguna aplicación
de nuestro teléfono. Y luego sucede: esa molesta interrupción. Sucede
algo que no se esperaba en nuestros días que de repente demanda
nuestra atención. Tal vez sea una llamada telefónica de la secretaria
de la escuela que dice que su hijo está enfermo; tal vez su vuelo esté
retrasado y esté atrapado en la pista; tal vez tu mamá te esté
llamando con lágrimas inconsolables. Cualquier número de eventos
imprevisibles puede cambiar drásticamente la dirección y el estado de
ánimo del día y, sin embargo, es inevitable. Por lo general, mi corazón
se llena instantáneamente de quejas, no de lástima. Sí, a veces puede
haber un sentimiento dentro de mi interior, y generalmente es el estrés
y la ansiedad, no la compasión que me impulsa a la acción. Me he
imaginado cuáles fueron las respuestas personales de los apóstoles
ante la situación. ¿Cómo respondieron? Apuesto a que al menos uno
de ellos podría haber respondido como yo a las interrupciones, que
van desde, “¿Cómo te atreves a interrumpirme ahora mismo? ¿No ves
que soy importante y estoy muy ocupado? " a "¡Vamos hombre! ¿Me
estás tomando el pelo? ¡Estaba a punto de disfrutar de mi café y un
panecillo de canela! "
Para la mayoría de nosotros, nuestras interrupciones no suelen ser
del tipo extraordinario y potencialmente mortal, como en la historia
del Dr. Kurtzman. Más bien, nuestras interrupciones son parte de la vida
diaria normal en un entorno moderno. Ocurren en el trabajo, en casa,
en la iglesia, de vacaciones, en el camino al trabajo o la escuela, etc.
Las interrupciones pueden ser una fuente de irritación y pueden ser
una invitación a bendecir. ¡Tenemos el poder de elegir cuál!
Fuente -Br. Villa John-Marmion - 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

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.
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