
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE, 2021 
       

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

SI TODOS FUERAN PROFETAS 
     Las lecturas de hoy nos llaman a examinar los motivos detrás de 

nuestras acciones, especialmente aquellos que nos alejan de Dios y 

nos llevan al pecado. No solo mirando los obstáculos que nos impiden 

crecer espiritualmente, sino también cuando somos un obstáculo para 

el crecimiento de la fe de otras personas por medio de: 

     Ser injusto en nuestro juicio hacia los demás; Mostrar parcialidad; 

Exhibiciones de codicia o derechos (y no solo con respecto al dinero o 

bienes); Permitir que nuestro orgullo empañe o coloree nuestras 

decisiones. 

     ¿Somos capaces de juzgar el comportamiento o la acción, y no a 

la persona, y hacerlo siempre con amabilidad? ¿Nuestro motivo 

principal es siempre el cuidado y el bienestar de esa persona sin 

prejuicios ni superioridad? Como hemos visto en las lecturas de las 

últimas semanas, ser fariseo puede ser una mentalidad peligrosa y 

perjudicial para nuestro camino de fe. 

      ¿Creemos que el único bien logrado en el mundo proviene de 

nosotros? ¿Contamos nuestras bendiciones por cómo el Espíritu Santo 

nos impulsa a adorar y encontrar formas de dar la bienvenida e invitar 

a otros? 

     Cuando comencé mis pasos de regreso a la Iglesia Católica, 

experimenté dificultades para asimilarme a la vida parroquial. Mis 

solicitudes de ayuda en los grupos ministeriales establecidos a menudo 

fueron rechazadas y mis ideas rechazadas. Escuché mucho sobre "no 

es así como lo hacemos aquí". Y no fui el único que experimentó esta 

resistencia. Estas mujeres que me despidieron a mí y a otras personas 

se convirtieron, en algunos casos, en obstáculos para el florecimiento 

del desarrollo espiritual de otras personas. No eran mezquinos, tal vez 

sobreprotectores; sin embargo, perdieron una hermosa oportunidad 

de ser embajadores de Cristo. 

     El Salmo 19: 8-14 habla de las formas inconscientes en que nosotros, 

como el grupo de mujeres, bloqueamos las bendiciones de Dios, "Sin 

embargo, ¿quién puede detectar fallas? ¡Límpiame de mis faltas 

desconocidas! " ¿Con qué frecuencia no me doy cuenta de mis 

pensamientos farisaicos? ¿Pensamientos que juegan directamente en 

las manos del enemigo para dividir y separar al pueblo de Dios? ¿Me 

convertiré en el catalizador hasta su final, en una respuesta incluso 

peor que la de los tontos que buscaron a Moisés y a Jesús para 

detener el comportamiento evangelístico no deseado? 

     Si hemos estado reprimiendo la hospitalidad en nuestro ministerio 

parroquial o apostolados, haremos bien en prestar atención a la 

respuesta de Moisés. “¿Estás celoso por mi bien? ¡Ojalá todo el pueblo 

del SEÑOR fuera profeta! ¡Ojalá el SEÑOR derramara su espíritu sobre 

todos ellos! A través de nuestro bautismo, todos hemos recibido el 

encargo de conocer, amar y servir al Señor. Con un corazón de 

colaboración y arraigados en la oración, qué maravillas podemos 

hacer juntos para difundir y vivir la Buena Nueva. 

     El 11 de septiembre, escaneé mi suministro de noticias en busca de 

historias que conmemoraran el vigésimo aniversario de ese horrible 

día. Una publicación incluía esta conmovedora afirmación de un 

sacerdote sobre la asistencia al servicio de oración del 11 de 

septiembre de su iglesia: "Hay muchas menos personas aquí hoy para 

orar que en años pasados porque, lamentablemente, hay muchas 

menos personas orando". 

     La falta de oración se convierte en varios obstáculos en nuestras 

vidas e impacta, más que cualquier otra cosa, las motivaciones detrás 

de nuestras acciones. Las oraciones de Moisés siempre estaban 

dirigidas a los demás. Toda la vida de Jesús estuvo dedicada a la 

salvación de la humanidad. ¿Cómo viviremos nuestra fe y llamaremos 

en nuestra vida? ¿Qué obstáculos ponemos sin saberlo o 

inconscientemente frente a los demás? Más importante aún, ¿cómo 

podemos eliminarlos y ser profetas, auténticos testigos del amor de 

Dios hacia los demás? 
 

Fuente: Allison Gingras, LPI  

 

 

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. 
 

 

 

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 28/29                        - Octubre 5/ 6                                          

- Octubre 12/13                             - Octubre 19/20 

 

  

-Ministerio Juvenil- 
http://www.oviedocatholic.org/youth/   

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente 

invitados a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room)     
                 

Domingo – Septiembre 26 – Noche Juvenil  

Domingo – Octubre 3  – Noche Juvenil 
 

 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar” 
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 1 de octubre- 10 am - 7:00 pm- La Capilla del 

Santísimo Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al 

mpbadoration@yahoo.com 

 

 

MISA DEL PRIMER SABADO 

Celebre con nosotros este sábado, 2 de octubre a las 9:15 am 

nuestra misa diaria el primer sábado del mes en el Centro de 

Vida Parroquial. 

 

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

En honor a 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 están bienvenidas!!! 

Recuerde que su mascota debe mantenerse con usted en todo 

momento.   

 

 

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 

 

 

¡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.  
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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.  

 

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 
 

40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)- 

Únase a nosotros del 22 de septiembre al 31 de octubre, 

nuestra comunidad participará en 40 Days for Life... esta es 

una movilización internacional coordinada y revolucionaria la 

cual toma un enfoque pasivo mostrándole a la comunidad el 

impacto del aborto. Para obtener información sobre dónde 

están las vigilias locales, e inscribirse para una visita de 

vigilancia  https://40daysforlife.com/local-campaigns o 

mpbforlife@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. 
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FORMAS 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:      Genesis                         2, 18-24 

    2da. Lectura:    Hebreos                         2, 8-11  
    EVANGELIO:      Marcos                          10, 2-16 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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3 de octubre 2021 
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