IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 24 DE OCTUBRE, 2021

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
CEGUERA DE ESPÍRITU
Llamaron al ciego y le dijeron: “Anímate; levántate, Jesús te está
llamando ". Dejó a un lado su manto, se levantó de un salto y se
acercó a Jesús.
Jesús le respondió: "¿Qué quieres que haga por ti?" El ciego le
respondió: "Maestro, quiero ver". Jesús le dijo: “Ve; tu fe te ha
salvado ". Inmediatamente recibió la vista y
lo siguió en el camino. —Marcos 10: 49-52

Es fácil comprender la incomodidad que los seguidores de
Jesús parecían haber sentido en el pasaje del Evangelio de
Marcos de este domingo. Después de todo, el ciego, Bartimeo,
estaba provocando un espectáculo, gritando a Jesús. Pero
incluso después de que la gente en la multitud le dijo que se
callara, él siguió gritando "aún más: 'Hijo de David, ten
compasión de mí'".
Para tener una idea real de la importancia de esta historia,
que es mucho más que otro relato de uno de los milagros de
Jesús, tenemos que pensar en dónde cae en el Evangelio de
Marcos. La curación del ciego Bartimeo está, de hecho,
ligada a la curación de otro ciego, contada solo unos pocos
capítulos antes (8: 22-26). Estas dos historias forman los
"sujetalibros" de una de las secciones más importantes del
Evangelio de Marcos en la que Jesús intenta ayudar a sus
seguidores a comprender quién es él y cuál es realmente su
misión. Pero, como hemos descubierto durante los últimos
domingos, los Apóstoles y los otros discípulos no parecen ser
capaces de comprender el mensaje de Jesús o comprender el
verdadero costo y significado del discipulado. Después de
todo, estos son los mismos hombres que se opusieron
abiertamente a él cuando Jesús trató de enseñarles acerca
de su sufrimiento y muerte venideros.
Pero luego, este domingo se nos cuenta la historia de este
mendigo ciego que parece poder ver lo que los Apóstoles no
pueden. De hecho, la curación física de Bartimeo es un
poderoso recordatorio de que, cuando nos abrimos a la
gracia de Dios, podemos ser sanados de esa ceguera de
espíritu que a veces nos impide seguir a Jesús con libertad y
alegría, que es una parte importante del discipulado. .
San Marcos describe bellamente la emoción de Bartimeo
cuando Jesús finalmente lo llama: "Se echó a un lado su
manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús". Hay una
energía en su respuesta que ejemplifica maravillosamente el
entusiasmo que debería ser un sello distintivo de nuestro
discipulado. Cuando el Señor llama, debemos estar listos para
responder. Y debido a su fe y voluntad de actuar, Jesús
recompensa al ciego no solo devolviéndole la vista física, sino
dándole poder para vivir su fe en la comunidad de discípulos.
El Papa Benedicto XVI reflexionó sobre esto cuando comentó:
“Bartimeo representa a alguien consciente de su dolor y
clamando al Señor, confiado en ser curado… En el encuentro
con Cristo, vivido con fe, Bartimeo recupera la luz que había
perdido, y con ella la plenitud de su dignidad: vuelve se pone
de pie y retoma el camino, que a partir de ese momento tiene
un guía, Jesús, y un camino, el mismo que recorre Jesús. El
evangelista no nos dice nada más de Bartimeo, pero en él nos
muestra lo que es el discipulado: seguir a Jesús “por el
camino”, a la luz de la fe ”.
La invitación para nosotros este domingo es reflexionar
humildemente sobre las formas en que podemos ser
espiritualmente ciegos preguntándonos qué hábitos, actitudes
e ideologías nos impiden convertirnos en los discípulos que
Jesús nos llama a ser.
Fuente: Bro. Silas Henderson, S.D.S.- 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 26/27
- Noviembre 2/3- NO CLASES

-Ministerio Juvenilhttp://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 24 – Noche Juvenil
Domingo – Noviembre 7 – Noche Juvenil
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.
RECORDANDO A NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Únase a nuestra familia parroquial el martes 2 de noviembre
para nuestra Misa de Todos los Santos a las 7 p.m. Cualquier
feligrés que haya perdido a un familiar entre el 1 de noviembre
de 2020 y el 31 de octubre de 2021 está invitado a agregar su
nombre a nuestro Libro Virtual del Recuerdo, visite
oviedocatholic.org/all-saints-all-souls para incluir el nombre de
su ser querido.
Si los servicios para los fallecidos se llevaron a cabo en la
Preciosísima Sangre durante las fechas mencionadas
anteriormente, el nombre de su ser querido se incluirá
automáticamente.
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/deaconswelcome/diaconate-discernment

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
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.
RESERVE LA FECHA
Las Preciosísimas Mujeres están organizando un almuerzo y un
desfile de moda para mujeres el domingo 6 de febrero de
2022 en el Tuscawilla Country Club, en Winter Springs.
Estaremos "Navegando hacia la Primavera", con modas
presentadas por la boutique local de Oviedo, CottonWays,
Inc., con ropa de resort y clima cálido. Los boletos cuestan $35
por persona y las ventas en línea se abrirán en breve. Vea el
boletín y el sitio web para obtener más información o
contáctenos en mostpresciouswomen@gmail.com . Si desea
ayudar para este evento, ¡Nos encantaría oír de usted!
RESERVE SUS EMPANADAS
Tendremos la venta de empanadas el día 14 de noviembre
después de la misa de 12:00P.M. Ordene sus empanadas el día
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.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
31 de octubre 2021

XXX 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:
2da. Lectura:
EVANGELIO:

Deuteronomio
Hebreos
Marcos

6, 2-6
7, 23-28
12, 28-34

