
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                              DOMINGO 16 DE ENERO, 2022 
       

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

  DÍA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS NO NACIDOS 
 

     El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto 

en todo Estados Unidos en sus decisiones complementarias 

Roe v. Wade y Doe v. Bolton. Desde entonces, millones de 

niños han perdido la vida y millones de mujeres y familias han 

resultado heridas por el aborto. 

     La Instrucción General del Misal Romano (IGMR), núm. 373, 

designa el 22 de enero como un día particular de oración y 

penitencia, llamado "Día de oración por la protección legal de 

los niños por nacer". La Iglesia dirige: 

     En todas las Diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 

de enero (o el 23 de enero, cuando el 22 de enero cae en 

domingo) será observado como un día particular de oración 

por la plena restauración de la garantía legal del derecho a la 

vida y de la vida. penitencia por violaciones a la dignidad de 

la persona humana cometidas mediante actos de aborto. 

     Como individuos, estamos llamados a observar este día a 

través de las prácticas penitenciales de oración, ayuno y / o 

limosna. La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. 

Proporciona recursos para ayudar a las parroquias, escuelas, 

familias, ministerios y católicos individuales a participar en este 

importante día de oración y penitencia. 

     Además, la USCCB también patrocina una novena anual a 

nivel nacional llamada 9 Días por la Vida a partir del 19 de 

enero llamada 9 Días por la Vida, que abarca la observancia 

litúrgica del Día de Oración. Cada día, durante nueve días, se 

presenta una intención diferente, acompañada de una breve 

reflexión, acciones sugeridas e información relacionada 

mientras oramos por el respeto y la protección de cada vida 

humana. 

Visite oviedocatholic.org/9-days para obtener más 

información sobre la novena y la campaña anual. 

 

INTERCESIONES 

Para la protección legal de los niños por nacer. 

y por el apoyo amoroso a sus madres antes y después del 

parto; Roguemos al Señor. 
 

Que todos los que sufren 

participando en el aborto 

recurra al perdón amoroso de Dios; 

Roguemos al Señor. 
 

Para servidores públicos. 

Que Dios les conceda la humildad, la sabiduría y el valor para 

defender toda la vida humana; 

Roguemos al Señor: 
 

Por nuestra nación: 

Que Dios nos una en la paz y el respeto mutuo  

y la reverencia por toda la vida humana; 

Roguemos al Señor: 
 

Que amigos y familiares de mujeres 

con embarazos difíciles 

Brindar apoyo amoroso que afirma la vida. 

tanto para la madre como para el niño; 

Roguemos al señor. Amén 
Fuente- USCCB 

 
 BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS 

El 29 y 30 de enero, la bendición de Las gargantas serán 

conferidas después de todas las Misas en el patio en honor a 

San Blaise. San Blaise es el Santo Patrón de todos los que tienen 

enfermedades de la garganta. Únase a nosotros y reciba una 

bendición de su garganta como un signo del cuidado de Dios 

por su pueblo.  

 

 

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 y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Enero 11/12 - Clases Resumen                 Enero 18/19 

Enero 25/26                                                 Febrero ½ 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA 

HOY- Domingo, 23 de ENERO 2020 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos 

de Eucaristía deben asistir con un familiar. 

 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Enero 9                             -Enero 23                      -Enero 30 
 

  

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

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Timeless - Retiro de la escuela secundaria 

Estudiantes de secundaria - Únase a nosotros para un retiro en 

Most Precious Blood del 14 al 15 de enero para descubrir cómo 

Dios se está moviendo en su vida ... siempre lo ha hecho, 

siempre lo hará. 

Viernes 6: 30-9: 00pm 

Sábado 8:30 am - 9:30 pm (No es un retiro de una noche) 

El costo es de $ 40 por adolescente. La inscripción está en curso 

en la oficina parroquial y en línea en  

oviedocatholic.org/high-school-retreat. 

 

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 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS- INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Ta vez debido a transiciones de familia, mudanzas u otras 

situaciones, usted no pudo recibir este Sacramento de 

Iniciación. Esta es una clase de 7 semanas de preparación para 

la confirmación, para todos los parroquianos mayores de edad. 

Las sesiones se llevan a cabo los lunes por la noche y es 

necesario inscribirse para participar en la clase. Se necesita una 

copia actual de su partida de Bautismo para inscribirse. 

Contacte a Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o  

dscimeca@oviedocatholic.org  para inscribirse. 

 

CAMPAÑA BIBERONES  

El próximo fin de semana estaremos llevando a cabo nuestra 

campaña anual de Biberones para apoyar al centro de 

embarazo de Oviedo y JMJ Life Center.  Estos centros ofrecen a 

las mujeres, opciones saludables, morales y seguras, con 

perspectivas de asistencia en salud real. Pase por nuestra mesa 

después de la misa el próximo fin de semana y recoja un 

biberón. Llénelo con el cambio diario y devuélvalo en la Misa 

antes del 20 de febrero. ¡Llenar un biberón, salvar a un bebé! - y 

una madre! Todos los ingresos van al centro del embarazo de 

Oviedo y al centro de la vida de JMJ. Por favor devuelvan todos 

los biberones (llenos o vacíos) antes del 16 de febrero. 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 
 

¡REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la 

iglesia por un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, 

siempre serás católico." Muchas personas que han 

abandonado la Iglesia, por cualquier razón, todavía sienten 

una misteriosa y poderosa atracción hacia la Iglesia Católica. 

¿Por qué no aprovechar la oportunidad de este Tiempo de 

Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, la 

Iglesia Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un 

refugio de las tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no 

dejará de buscarle, y encontrará la manera de llegar a usted. 

Por favor, llámenos a la oficina parroquial con cualquier 

pregunta al 407-365-3231 x121, escríbanos al 

dscimeca@oviedocatholic.org  o visite la página web 

www.catholicscomehome.org. 

"¡Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 

 
 

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! 

 
 

 

CONFERENCIA DE FORMACIÓN MINISTERIAL 2022 

Amamos nuestra fe católica, pero ¿sabemos cómo 

compartirla? Para muchos de nosotros, la idea de explicarle a 

la gente por qué amamos a Jesucristo, y por qué ellos también 

deberían hacerlo, nos intimida. Arreglemos eso. 

 

Únase a nosotros en la Conferencia de Formación Ministerial 

2022, Into the Deep, con el Instituto Catalina de Siena, para 

descubrir cómo podemos acompañar a cualquier persona, en 

cualquier lugar, a una relación significativa con Jesucristo. 

¿Cómo sabes qué compartir con alguien que nunca ha 

escuchado el evangelio? ¿Qué comparte con las personas 

que fueron criadas como católicas, pero que se han 

apartado? ¿Hay algo que puedas hacer por alguien, sin 

importar dónde se encuentre en la vida, que lo ayude a 

reconocer la presencia de Dios en su vida? 

 

Responderemos estas preguntas y más en Into the Deep. 

¡Haga clic a continuación para registrarse! Las presentaciones 

de este día se realizarán en inglés, español y portugués por 

hablantes nativos. 

 

¿Cuándo? 5 de febrero de 2022, de 8:30am a las 3:45 pm. 

¿Donde? Escuela secundaria católica Bishop Moore 

 

Visite https://www.orlandodiocese.org/ministries-offices/laity-

family-and-life-secretariat/adult-ministry/ministry-formation-

conference  para inscribirse.  
 

                                  Segundo Domingo Ordinario  

 
EL MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA LO INVITA A: 

                 La Marcha por la Vida, San Augustine. 

Sábado, 15 de enero de 2022 de 7:45 a.m. - 4:00 p.m. 

en san Augustine, FL.  Contacte a mpbforlife@gmail.com para 

más información en referencia al transporte. El almuerzo NO 

está incluido. Se reservan en orden de llegada; ¡las sillas se están 

llenando rápido! 

 

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.  

 

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 

 

 

ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR CUANDO ESTA EN  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/  

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias por 

su comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 
 

  

**Para más información acerca de los eventos en nuestra      
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés* 

 

   

    1ra. Lectura:      Isaías                            40,1-5. 9-11 

    2da. Lectura:    Tito                                  2,1-14;3,4-7  
    EVANGELIO:      Lucas                             3, 15-16.21-22 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Tercer Domingo Ordinario  

23 de enero 2022 
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