IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE, 2021

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Entender el discipulado fiel
Todos lo hemos experimentado: la vida era maravillosa y todo
parecía ir bien. Su carrera y sus relaciones avanzaban sin conflictos ni
estrés. Los miembros de su familia estaban sanos. Sabías que eras
amado y estabas rodeado de tus seres queridos.
Y luego sucedió. Una llamada telefónica para informar un
accidente o una muerte. Su hijo o sus padres se han enfermado. Se
perdió un trabajo… Fuera lo que fuera, las cosas cambiaron para
usted y su familia. No había vuelta atrás.
Me imagino que Pedro y los Apóstoles experimentaron ese mismo
sentimiento de hundimiento cuando escucharon a Jesús decir que
tendría que sufrir y morir. Después de todo, las cosas habían ido muy
bien para Jesús y sus amigos mientras viajaban de pueblo en
pueblo, enseñando a las multitudes y sanando a los enfermos.
El evangelio de este domingo cae en el punto medio del
evangelio de Marcos y marca un punto de inflexión cuando Jesús
comienza su viaje a Jerusalén, donde eventualmente sufrirá traición,
rechazo y tortura, antes de morir en una cruz.
Aunque sabemos que la historia termina con la Resurrección de la
mañana de Pascua, en el pasaje que escuchamos este domingo, la
Resurrección es un hecho lejano. Pedro y los apóstoles no estaban
preparados para escuchar que algo horrible se avecinaba en el
horizonte.
Cuando Jesús le pregunta a Pedro: "¿Quién dices que soy?" La
respuesta de Pedro es acertada: "Tú eres el Cristo". Esta es una gran
declaración de la fe de Peter, pero también estuvo cargada de
implicaciones políticas y culturales. Para Pedro y muchos de los otros
seguidores de Jesús, el Christos - el Mesías o el "ungido" - sería el rey
largamente esperado que traería justicia y prosperidad al pueblo
oprimido de Israel. Pero Jesús deja en claro que él no es ese tipo de
mesías y sus seguidores no disfrutarán de los privilegios reales.
Jesús explica que, si los que viajan con él han de ser verdaderos
discípulos, tendrán que imitar su ejemplo: "El que quiera venir en pos
de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme".
Al decirnos que "tomemos" nuestra cruz, Jesús no está diciendo
que tengamos que someternos dócilmente a un trato y sufrimiento
injustos o abrazar una espiritualidad ciega, "ofrecerla". Y, si bien
pueden ser oportunidades de gracia, la enfermedad, los eventos
tristes o incluso los desastres no son "la cruz". No hay nada
particularmente cristiano en muchos de los desafíos que
enfrentamos en la vida diaria. Finalmente, nunca podemos aceptar
en silencio o ciegamente el abuso o la injusticia como la voluntad
de Dios. Jesús los rechazó y nosotros también. En cambio, "la cruz"
que debemos llevar son los sacrificios, las pruebas y las dificultades
que pueden ser una consecuencia de poner nuestra fe y esperanza
en él y de vivir de acuerdo con sus enseñanzas.
Las consecuencias - o "costo" - del discipulado (para tomar
prestada la frase de Dietrich Bonhoeffer) pueden tomar dos formas.
La primera es que al decirle “sí” a Jesús, voluntariamente dejamos
de lado formas de pensar y actuar que están en desacuerdo con la
vida cristiana. El discipulado fiel exige que nos sacrifiquemos por el
bien de los demás, promovamos la paz y la justicia y busquemos la
voluntad de Dios en todo lo que se nos presente. Significa ser una
persona de amor y esperanza. La segunda consecuencia es mucho
más dramática y costosa, el sufrimiento físico e incluso la muerte por
Jesús y el Evangelio.
El Papa Francisco reflexionó sobre esta realidad cuando comentó:
“Que el Señor, hoy, nos haga sentir en el cuerpo de la Iglesia, el
amor a nuestros mártires y también nuestra vocación al martirio. No
sabemos qué va a pasar aquí: no lo sabemos ”.
Al abrazar la cruz y aceptar las consecuencias de seguir a Jesús el
Cristo, podemos encontrar consuelo y fortaleza en el conocimiento
de que la cruz no fue el final para Jesús y tampoco es el final de
nuestra historia. Jesús conquistó la muerte. La Resurrección
transforma la cruz, la suya y la nuestra, en un signo de esperanza y
vida: "El que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará".
Fuente: Bro. Silas Henderson, S.D.S.

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
Las sesiones de Formación en la Fe para niños comenzaron en agosto.
Si no se ha inscrito para la Formación en la Fe, visite
www.oviedocatholic.org/faith-formation o pase por la oficina
parroquial para completar la inscripción lo antes posible. Si tiene

alguna pregunta, comuníquese con Frances Stadler, Directora
de Formación en la Fe fstadler@oviedocatholic.org
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS
Martes 6:00 – 7:15pm / miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm
- Septiembre 14/15
- Septiembre 21/22
- Septiembre 28/29
- Octubre 5/6

-Ministerio Juvenilhttp://www.oviedocatholic.org/youth/
ESCUELA SECUNDARIA
Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente
invitados a acompañarnos en el Patio Delantero (Front Porch)
Domingo - Septiembre 12 - Noche Juvenil
Domingo – Septiembre 19 – Noche Juvenil

¡SE NECESITAN ANFITRIONES Y UJIERES!
Necesitamos voluntarios para ayudar en nuestros ministerios de
Anfitriones y Ujieres en la mayoría de nuestras Misas de fin de
semana. Esta es una excelente manera de servir en la Misa y
dar la bienvenida a quienes vienen a celebrar con nosotros. Si
está interesado en ayudar en cualquiera de estos ministerios,
comuníquese con Chris Hernandez en
chernandez@oviedocatholic.org para obtener más detalles.
CAMPAÑA DE PAÑALES – MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA
El Ministerio de Defensa por la vida llevará a cabo una colecta
de pañales para los centros de embarazo JMJ este fin de
semana del 11 y 12 de septiembre. Por favor traiga sus
donaciones para dejarlas antes o después de la Misa. ¡Se
necesitan todos los tamaños! ¡Únase a nosotros en nuestra
misión pro-vida para salvar a mamás y bebés! ¡Gracias por tu
generosidad!
OFRENDAS DURANTE LA MISA
Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las
ofrendas durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina
parroquial o inscríbase en el libro verde localizado en el
Mostrador de Bienvenida.
BENDICIÓN DE MASCOTAS
En honor de San Francisco de Asís, tendremos nuestra
bendición de mascotas! El sábado, 2 de octubre, a las 10:30am
en el campo parroquial. Todas las mascotas serán bienvenidas!
Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo
momento. Por favor done alimentos no perecederos para
mascotas a ”La Alianza de Mascotas”.
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 tablets, smartphones, y computadoras. Allí se
encuentran presentaciones de grandes eruditos católicos
como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página
web, oviedocatholic.formed.org
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LA CORRESPONSABILIDAD- TIEMPO, TALENTO, TESORO
La corresponsabilidad es dar nuestro tiempo, ese precioso regalo con
el que Dios nos ha bendecido y usarlo sabiamente en Su servicio. El
talento es esa capacidad especial única que Dios nos ha dado para
servirnos unos a otros. Nuestro tesoro es el tercer regalo que Dios nos
ha confiado para usarlo sabiamente y compartirlo con otros. Si
nuestro tesoro es grande o pequeño, es un regalo. La
corresponsabilidad se trata de reconocer que todo lo que tenemos y
todo lo que somos es un regalo de Dios. El Evangelio nos dice que
debemos compartir todos estos dones con el pueblo de Dios. ¿Cuál
es el catalizador que enciende nuestra hermosa respuesta al llamado
ala corresponsabilidad? ES AMOR".
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.
TORNEO DE GOLF EN TWIN RIVERS
Acompáñenos al campo de golf el sábado, 30 de octubre, de
7:30am a 1pm, para nuestro Torneo de Golf Familiar en Twin
Rivers. Disfrute de una mañana de golf, compañerismo, comida,
y música en vivo. Golfistas de todas las edades son bienvenidos.
Los fondos recaudados beneficiaran a nuestro Ministerio Juvenil.
Para más información comuníquese con Olman Hernandez
hernadezolman@gmail.com
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.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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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.
•
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 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:
2da.Lectura:
EVANGELIO:

Sabiduría
Santiago
Marco

2, 12. 17-20
3, 16-4, 3
9,30-37

