
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 17 DE OCTUBRE, 2021 
       

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

EL AMOR AL QUE ESTAMOS LLAMADOS 
 

Jesús se entregó a sí mismo al servicio de los demás.  

Si vamos a seguirlo, debemos hacer lo mismo. 

 

      La Eucaristía está en el centro de nuestra vida de fe. En la 

Misa recordamos cómo Jesús se humilló para entrar en el lodo 

de nuestro mundo. Junto con el pan y el vino, nos ofrecemos 

junto con Jesús como sacrificio vivo al Padre. Prometemos que 

nos entregaremos al servicio de los necesitados, los solitarios y 

los desesperados para que las bendiciones de la vida eterna 

se extiendan por todo el mundo. Cuando venimos a misa, no 

somos transeúntes ni espectadores. Más bien, nuestras vidas 

están en juego. Estamos proclamando que Cristo murió para 

salvarnos y que estamos dispuestos a sacrificarnos en servicio a 

los demás. 

     Jesús deja esto muy claro a sus discípulos en la lectura del 

evangelio de hoy. Aunque fue el hombre más poderoso que 

jamás haya caminado sobre la tierra, Cristo no se hizo humano 

para dominar a otros. Vino a buscar a los enfermos, a los que 

sufrían y a los pecadores. No solo vino para instruirnos y 

sanarnos, sino que sufrió la muerte más cruel imaginable para 

abrir el cielo a los que creyeran. Jesús no estaba en esto para 

la gloria. Y cualquiera que lo siga debe estar dispuesto a vivir 

como él vivió. Para ser como nuestro amo, debemos 

convertirnos en esclavos de los demás. 

     Como miembros de una comunidad de fe, podemos 

relacionarnos con las disputas que se produjeron entre los 

discípulos. Todos amamos a nuestra iglesia y muchos de 

nosotros dedicamos largas horas de nuestro tiempo libre para 

apoyarla. Muchos de nosotros somos generosos cuando llega 

el momento de donar a colecciones especiales o ayudar con 

las recaudaciones de fondos. Sin embargo, sucede con más 

frecuencia de lo que nos gustaría admitir que las personas 

generosas son ignoradas y se sienten menospreciadas. 

Podemos sentirnos amargados de que otros obtengan el 

reconocimiento que creemos que merecemos. Podemos 

resentirnos porque estamos dando tanto y otros están dando 

tan poco. O podemos sentirnos tan frustrados y ofendidos por 

la mezquindad y los chismes de los demás que queremos 

renunciar por completo. 

     Si bien es natural querer ser reconocido por nuestro trabajo, 

no es lo que el seguidor de Jesús está llamado a buscar. Todos 

los grandes santos oraron para que se les pasara por alto y se 

les diera por sentado, incluso cuando pasaban largas horas al 

servicio de los demás. Lo que querían más que nada era ser 

reconocidos por Dios por su trabajo. Entonces, continuaron 

incluso cuando se burlaron de ellos porque querían ser como 

Jesús, que dio sin contar el costo y que hizo todo no por la 

gloria sino por puro amor a los demás. Cada uno de nosotros 

que llamamos a Jesús "Señor" debe hacer lo mismo. 

     En cada misa, nos reunimos para recordar el sacrificio que 

Jesús hizo para salvarnos. ¿Estamos dispuestos a darnos por los 

demás? ¿Estamos dispuestos a prescindir de ellos para poder 

dar más generosamente a los necesitados? ¿Estamos 

dispuestos a arriesgarnos a sufrir lesiones o incluso a morir para 

proteger a los indefensos? ¿Estamos dispuestos a asumir los 

trabajos ingratos que nadie más quiere por puro amor a Jesús? 

¿Estamos dispuestos a irnos sin ser reconocidos porque 

ponemos nuestro corazón en la recompensa que solo Dios 

puede dar? Sobre todo, ¿podemos hacer todo esto con un 

espíritu de gozo y agradecimiento porque tenemos la 

bendición de poder conocer, amar y servir a nuestro Señor? 

 
Fuente: Douglas Sausa, LPI 

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

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  
-  Octubre 12/13                     - Octubre 19/20  

- Octubre 26/27                     - Noviembre 2/3- NO CLASES           

 

  

-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 – Octubre  17  – NO CLASE 

Domingo – Octubre 24 – Noche Juvenil  

 

 

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  

Este fin de semana, 16 y 17 de octubre, tendremos una colecta 

especial para nuestra hermana Diócesis de San Juan de la 

Maguana. Tenemos los sobres disponibles en el Mostrador de 

Bienvenida para que los recoja al salir de la misa, y puede 

devolverlos el próximo fin de semana con su donación. Visite 

nuestro sitio web para ver el maravilloso trabajo que se está 

haciendo en la República Dominicana. 
 

 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  

Celebre con nosotros el lunes, 1º de noviembre, el Día de Todos 

los Santos -un Día santo de la obligación. Las misas serán a las 

9:15 a.m, y bilingüe a las 7 p.m. en el Centro de Vida Parroquial 

 

 

MISA DE CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

El martes, 2 de noviembre a las 7:00PM en el Centro de Vida 

Parroquial, nuestros seres queridos que han fallecido durante 

este año, serán honrados en una misa de conmemoración. 

Todos tan bienvenidos a, orar y encender una vela por sus seres 

queridos.  

 

NOCHE DE DISCERNIMIENTO DEL DIACONADO 

La llamada al diaconado es una llamada al servicio de la 

liturgia, la palabra y la caridad. Este llamado no llega solo al 

individuo, ni por su propio bien. No es un derecho, sino un 

llamado afirmado y reconocido por la Iglesia en testimonio del 

hombre que vive una vida de servicio a Dios, la familia, la 

parroquia y la comunidad. La Oficina del Diaconado 

Permanente de la Diócesis de Orlando hace un llamado a la 

comunidad de la Iglesia para que traiga hombres de buena 

reputación, siervos, llenos del Espíritu, para discernir un llamado 

al diaconado permanente. Se alienta a los hombres que 

buscan discernir esta llamada a asistir a una Noche de 

discernimiento del diaconado. Sesiones de discernimiento se 

llevarán a cabo en toda la diócesis en octubre: 

 

-10/26/21 Basilica of St. Paul, Daytona Beach, 6:30 pm to 8:30 pm 

-10/28/21 St. Catherine of Siena, Kissimmee – 6:30 pm to 8:30 pm    

Para obtener más información, visite 

orlandodiocese.org/ministries-offices/deacons-

welcome/diaconate-discernment  

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
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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 o visite nuestro 

sitio web al oviedocatholic.org/golf para inscribirse.  
 

 

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 
 

 

VENTA DE EMPANADAS COMIENZA 

Tendremos la venta de empanadas el día 14 de noviembre 

después de la misa de 12:00P.M. Ordene sus empanadas el día 

16 y 17 de octubre, y el 23 y 24 de octubre después de la misa.  

Las empanadas serán de carne molida o pollo, costo es de 

$2.00 cada una.  
 

 

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. 
 

                   XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

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:      Isaías                             53, 10-11 

    2da. Lectura:    Hebreos                         4, 14-16  
    EVANGELIO:      Marcos                          10, 35-45 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

24 de octubre 2021 
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