
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 2021 
       

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

¡Escucha la Voz del Señor! 

      

 Vivimos en una era de hashtags, fragmentos de sonido y 

blogs, y en un mundo de puntos de vista en competencia y 

voces que claman. A veces puede resultar difícil discernir qué 

es realmente digno de nuestra atención. Esto es 

especialmente cierto en los días en que la política partidista 

domina nuestras fuentes de noticias y tratamos de dar sentido 

a los actos de violencia y terror sin sentido en tantos frentes. Es 

fácil echar la culpa, poner excusas y escarbar en nuestras 

trincheras ideológicas, perdiendo con demasiada frecuencia 

de vista los muchos bienes y vidas que se sacrifican en los 

altares del partidismo y la política. 

 

     Hay un peligro real en todo esto: si nos conformamos con la 

mediocridad de las frases y las verdades a medias, sin buscar 

discernir lo verdaderamente importante, corremos el riesgo de 

perder de vista las esperanzas y promesas que solo pueden 

cumplirse. en una vida comprometida con Cristo. 

     Si bien es posible que no lo pensemos a menudo de esta 

manera, el Adviento es una temporada de discernimiento. Esto 

se nos recuerda en la segunda lectura de este domingo al 

escuchar las palabras de San Pablo a los Filipenses: “Esta es mi 

oración: que vuestro amor aumente cada vez más en 

conocimiento y en todo tipo de percepción, para discernir lo 

que es valioso, para que seáis puros y sin mancha para el día 

de Cristo ”(Filipenses 1: 9-10). 

 

     Sobre la base de este tema, las palabras del profeta Baruc 

y el toque de clarín de Juan el Bautista que escuchamos este 

domingo nos recuerdan lo que estamos llamados a ser y 

hacer. El grito del Bautista de "preparar el camino para el 

Señor" es un encargo para discernir la voz del Señor que nos 

llama en medio del ruido y el clamor que llena nuestra vida 

diaria y perseverar en el camino de la fe. Esta verdad llevó al 

sacerdote Orígenes a preguntar: “¿No es un camino dentro de 

nosotros que tenemos que prepararnos para el Señor? ¿No es 

un camino recto y llano en nuestros corazones que debemos 

preparar? Seguramente este es el camino por el cual entra la 

Palabra de Dios… Prepara un camino para el Señor viviendo 

una buena vida y guarda ese camino con buenas obras. Deja 

que la Palabra de Dios se mueva en ti sin obstáculos y te dé el 

conocimiento de su venida y de sus misterios ". 

 

      Escuchar la voz del Señor en la distancia exige acción, 

pero esto no es solo una invitación a alejarse de las decisiones 

personales y los pecados que pueden limitar o incluso impedir 

la venida de Dios entre nosotros. Juan también nos está 

llamando a volvernos hacia la misericordia de Dios. Y este 

cambio, conversión, no se trata solo de lo que renunciamos, 

sino de aceptar el regalo que se nos ofrece. Por eso el Papa 

Francisco ha reflexionado: “Preguntémonos: ¿es cierto que en 

las diversas situaciones y circunstancias de la vida tenemos en 

nosotros los mismos sentimientos que tiene Jesús? ¿Es cierto 

que sentimos lo que siente Cristo ... Debemos convertirnos 

siempre y tener los sentimientos que tuvo Jesús ”. 

 

      En la liturgia de este segundo domingo de Adviento, se nos 

recuerda que estos días de Adviento exigen nuestra atención 

e intencionalidad. Es solo buscando la quietud y la 

tranquilidad, dejando atrás los hashtags y los fragmentos de 

sonido, que podemos discernir la voz distante del Aquel que 

viene que trae la misericordia y la paz que nuestro mundo 

necesita tan desesperadamente. 
Fuente: Br. 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  

No clases de Formación en la Fe hasta enero de 2022. 

Les deseamos un Feliz Adviento y una Gloriosa Navidad! 

  

-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 – 5 de diciembre  – Noche Juvenil 

 

GRUPO JUVENIL DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

¡El Grupo Juvenil de la Escuela Intermedia regresa! ¡Las noches 

sociales para todos los estudiantes de la escuela intermedia, del 

6 al 8 grado.  Próximas noches: 

Enero 22 

Febrero 26 

 

 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Celebremos este día especial dedicado a la Santísima Virgen 

María. Todas las misas se celebran en el Centro Parroquial de 

Vida. 

Misa de vigilia: martes 7 de diciembre a las 7:00 pm (inglés) 

Miércoles 8 de diciembre- 9:15 am y 7:00 pm (bilingüe) 

 

 

CELEBRACIÓN "VIRGEN DE GUADALUPE" 

Ven y únete a la celebración en honor a la Santísima Virgen de 

Guadalupe. 

Cuándo: domingo 12 de diciembre después de nuestra misa en 

español al mediodía 

Dónde: En la terraza detrás del Centro de vida parroquial 

Si desea ayudar o donar para las flores para esta hermosa 

celebración por favor contacte a Cristina Hinostroza al 

cristina_hinostroza@hotmail.com. 

 

NOVENA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

La parroquia nos autorizó celebrar, las Novenas de la Virgen de 

Guadalupe en forma Presencial, también lo estaremos 

haciendo por medio de Zoom para las personas que todavía no 

se sienten cómodas de ir a casas ajenas o por si ese día no 

pueden acompañarnos. 

Empezaremos el jueves 2 de diciembre y hasta el Sábado 11. 

Para obtener la información de donde rezaremos la novena 

diariamente, por favor llame a la Oficina Parroquial al 407-365-

3231. 

El día 8 NO HABRÁ NOVENA para que todos podamos participar 

de la Santa Misa de la Inmaculada Concepción a las 7pm en la 

iglesia de la Preciosísima Sangre.  

 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Cuándo: miércoles 15 de diciembre a las 7 p.m. 

Dónde: Centro de vida parroquial 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:cristina_hinostroza@hotmail.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra propiedad tiene ahora 11 años, y como cualquiera de 

nuestros hogares se requiere una inversión continua para 

mantenerla y mejorarla a lo largo de los años. 

Dos veces al año en diciembre y mayo, haremos una segunda 

colecta, cuyas donaciones serán depositadas en un fondo 

reservado especial para asegurar que podamos mantener 

nuestras instalaciones y terreno en óptimas condiciones. La 

colecta será este fin de semana del 4 & 5 de diciembre.  Estos 

fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de 

impuesto diocesano. ¡Gracias por hacer este piadoso regalo 

durante esta colecta semi-anual y ayudarnos así a mantener 

nuestro campo parroquial hermoso para los próximos años! 

 

 

¡LLAMADO A LA ALEGRÍA! -  NOCHE FAMILIAR DE ADVIENTO  

Jueves 16 de diciembre | 5:30 pm a las 7:30 pm 

Únase a nosotros para una noche de adviento para toda la 

familia. Todos son bienvenidos a este maravilloso evento. En 

medio del caos navideño, disfrute de una noche en la que 

somos "Llamados a la ALEGRÍA" durante esta Temporada de 

Adviento. 

Tendremos una cena estilo picnic, así que traiga sillas y / o una 

manta de picnic para que su familia se reúna. 

Todas las actividades de este divertido evento se realizarán al 

aire libre en nuestro porche y patio delantero. 

Cuándo: jueves 16 de diciembre 

Hora: 5:30 PM - 7:30 PM 

Costo: $ 10 por familia 

Si es parte de nuestro programa de formación en la fe Family 

Based, NO hay tarifa. 

 

 

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. Visite  http://www.oviedocatholic.org/mpw para 

comprarlo en línea. Si desea ayudar para este evento, ¡Nos 

encantaría oír de usted! 
 

 

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.  

 
 

¡DONACIÓN DE SANGRE HOY DOMINGO 5 DE DICIEMBRE! 

Por favor acompáñenos el domingo 5 de diciembre a donar 

“El regalo de vida”.   El Blood Mobile estará estacionado en 

frente de la oficina parroquial brindando asistencia a los 

voluntarios de 9AM – 2PM. Todos los donantes recibirán una 

revisión médica. ¡Por favor haga su donación!   

 
 

                                           II Domingo de Adviento 
 

 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra 

tradición compartir nuestras bendiciones con aquellos menos 

afortunados que nosotros. Hemos sido testigos de la 

generosidad de nuestra parroquia y el maravilloso espíritu que 

todos sentimos cuando compartimos en Su nombre.  Los árboles 

de Ángeles serán exhibidos en el Nártex por las próximas 

semanas mientras que recogemos los regalos para varias 

organizaciones en nuestra comunidad. Queremos que sepan 

que su ayuda y generosidad es apreciada, a la vez que 

esperamos reconfortar corazones y brindar sonrisas a quienes 

nos rodean.  

 

MPB FAMILIAS EN NECESIDAD DE ASISTENCIA NAVIDEÑA:   

Si tiene dificultades y necesita ayuda para Navidad, por favor 

vengan a la oficina parroquial al 407-365-3231 y hable con 

Maria Bahr o Lillian Izaguirre para inscribirse a recibir ayuda 

Navideña. Toda información colectada se mantiene en estricta 

confidencia.  Solo familias registradas en la parroquia quilifican 

para esta asistencia.  Si están inscritos para recibir asistencia vía 

HOPE HELPS o Navidad en la Cuidad (Christmas in the City), 

desafortunadamente no podremos asistirlos.   

 

AYUDA PARA “CHRISTMAS IN THE CITY”  

HOPE Helps Inc., en Oviedo necesita voluntarios para ayudar 

con el evento de Christmas in the City (Navidad en la Ciudad). 

El evento será el sábado 18 de diciembre en UCUMC, por favor 

inscríbase usando este sitio web 

https://www.hopehelps.org/christmas-in-the-city/ o para 

obtener más información.  Ayúdenos a proveer para los 

necesitamos de nuestra comunidad.  

 

 

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/  

 

 
 

   

    1ra. Lectura:      Sofonias                          3, 14-18 

    2da. Lectura:    Filipenses                        4, 4-7  
    EVANGELIO:      Lucas                              3, 10-18 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo de Adviento 

12 de diciembre 2021 
 

http://www.oviedocatholic.org/
http://www.oviedocatholic.org/mpw
https://www.hopehelps.org/christmas-in-the-city/
http://www.oviedocatholic.org/mass-recordings/

