
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                                    DOMINGO 17 DE ABRIL, 2022 
       

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

Querida Familia de la Preciosísima Sangre, 

     ¡Él ha resucitado! En mi nombre, el padre Glenn y todo el 

personal de nuestra parroquia, queremos desearles a ustedes y 

a sus familias una Pascua verdaderamente bendecida y 

alegre. Este es el día que hizo el Señor. ¡Regocijémonos y 

alegrémonos!   

     La Pascua es verdaderamente el día más grande. La 

Resurrección: Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra 

alegría. Este es el día en que la muerte fue destruida. De 

hecho, la Pascua es una explosión de esperanza tal, que 

puede ser difícil entenderla. Luchamos sumergiéndonos en 

tanta felicidad. Es una sensación similar a cuando éramos 

niños durmiendo y nuestros padres entraban y encendían las 

luces para despertarnos, ¡demasiada luz! Con tantas cruces 

todavía en nuestras vidas, ¿cómo procesamos tal torrente de 

gracia y gloria pascual? 

     Todavía recuerdo una de las homilías de Pascua del Papa 

Francisco de hace años. Señaló la realidad de la oscuridad, la 

duda y el miedo que aún predominan en nuestras vidas. 

Señaló la respuesta de Pedro cuando se le habló por primera 

vez de la tumba vacía. Pedro no creyó la historia de María 

Magdalena, o al menos ciertamente tenía sus dudas. Tal vez lo 

que le dijo María Magdalena fue incluso un poco doloroso de 

pensar. Demasiada luz. Acababa de ver morir a su Salvador. 

No me des esperanzas así María, no me hagas sufrir más 

decepciones. Pero Peter no cedió a esa sensación de 

desesperanza. Aún teniendo dudas, corrió hacia la tumba. 

El Papa Francisco reconoció que el sufrimiento todavía está 

con nosotros. La forma en que lo expresó fue: “vemos y 

seguiremos viendo problemas tanto dentro como fuera. Ellos 

siempre estaran ahi." Pero luego dijo que debemos, en cierto 

sentido, evangelizar nuestros problemas. Tenemos que dejar 

que la luz brille sobre ellos y no dejar que el miedo o la 

oscuridad nos distraigan. El Papa Francisco dijo que debemos 

clamar a nuestros problemas, el Señor no está aquí, ha 

Resucitado. Ve al sepulcro y mira que la piedra haya sido 

removida. Ver y creer. 

     La Resurrección lo es todo. Como cristianos, somos testigos 

de este acontecimiento. San Pablo nos dice que todo 

depende de la verdad que celebramos hoy: si Cristo no 

resucitó, vana es nuestra predicación; vacía también tu fe. (1 

Corintios 15:14) Entonces… incluso si esto se siente demasiado 

bueno para ser verdad con todo lo que estamos pasando en 

nuestra vida diaria, debemos estar presentes para la Gloria 

ante nosotros hoy. Cristo ha obtenido la victoria. No hay nada 

que temer. A medida que permitimos que esa verdad 

convenza nuestros corazones, ¡que nos lleve a salir de nuestras 

propias tumbas, experimentar la Resurrección en nuestros 

propios corazones y testificar al mundo que Jesús está vivo! 

      Si es la primera vez que nos visita en la Preciosísima Sangre, 

bienvenido. Nos encantaría que seas parte de nuestra familia 

parroquial y nos acompañes todas las semanas. 

     Señor, venimos hoy a presenciar tu triunfo sobre la muerte y 

el sufrimiento. Danos ojos para ver. Si hay áreas de nuestro 

corazón que se han vuelto insensibles, te invitamos 

humildemente a que nos devuelvas la vida. Que seamos 

testigos fieles de la vida nueva que deseas para todos 

nosotros. Amén. 

Feliz Pascua a todos. 

En Cristo, 

Padre Josh 

 

  
 

 

 

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  
Abril 19/20                                                      Abril 26/27                                                 

 

 

-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) los 

domingos de 6:45pm – 8:45pm.    

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Abril 24 -     Adulting 101 

 

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: Abril 23 

 

 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

La Fiesta de la Divina Misericordia fue establecida por el Papa 

Juan Pablo II quien canonizó a Santa Faustina, el 30 de abril de 

2.000 y declaró el segundo domingo de Pascua (el domingo 

después del Domingo de Pascua) como "Domingo de la Divina 

Misericordia".  

La novena de preparación comienza el Viernes Santo y termina 

el sábado, nueve días después. Se nos pide rezar la Coronilla de 

la Divina Misericordia y las oraciones de la novena cada uno de 

los nueve días.  Acompáñenos el domingo, 24 de abril para 

celebrar La Divina Misericordia. Tendremos Adoración 

Eucarística de 1 p.m. a  

5 p.m. en el Centro de Vida Parroquial y rezaremos el rosario de 

la Divina Misericordia a las 3 p.m. 

 

Únase y rece la novena de la Divina Misericordia comenzando 

el Viernes Santo, 15 de abril hasta el 23 de abril.  
 

 

RESERVE LA FECHA! 

La iglesia de la Preciosísima Sangre lo invita a nuestro Dia 

de Reflexión el sábado, 30 de abril de 8 am a 1 pm.  $5 

por persona, incluye desayuno continental, no habrá 

almuerzo.  Únase a nosotros con el Padre Bob Markunas 

para descubrir como Encontrarnos, Escucharnos y 

Discernir juntos. Esta misión será en español solamente. 

¡Inscríbase después de la misa!  

 
FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las 

ofrendas durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina 

parroquial al 407-365-3231 para inscribirse. 

 

 

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

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


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.  
 

 

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!" 
 
CUANDO UN SER QUERIDO SE ALEJA DE LA IGLESIA 

¡Oremos, y luego oremos un poco más! Como católicos, 

sabemos que todo comienza con la oración. Al orar nos 

abrimos al Espíritu Santo, que nos guía en todas nuestras 

acciones, incluyendo la manera cómo interactuamos con 

nuestros familiares que están alejados. Pidamos para que 

nuestros seres queridos puedan volver a la Iglesia, pero más 

específicamente, oremos para que el Señor los acerque a los 

fieles católicos. Es sorprendente la manera como Dios 

responde a nuestras oraciones en formas que nunca 

pensamos fuera posible. OSV, In Focus (Our Sunday Visitor, In 

Focus) 

 

FORMED ™ es una herramienta de formación en la fe para las 

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de 

videos, audios y libros electrónicos, a profundizar en la relación 

con Cristo y su Iglesia. Esta herramienta está disponible en la 

mayoría de smartphones, tablets y computadoras. Allí se 

encuentran presentaciones de grandes eruditos católicos 

como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página 

web, www.oviedocatholic.org 

                                     Domingo de Pascua -  

                                    La Resurrección del Señor 
VEN Y MIRA - RICA 

¿Has estado viniendo a misa, pero no eres católico? ¿Estás 

buscando respuestas a tus preguntas de fe? ¿Anhelas una 

relación más profunda y cercana con Dios? Si es así, lo 

invitamos a profundizar en la fe católica. Las sesiones de 

investigación para el proceso de Iniciación Cristiana (RICA) 

están en curso. Estas reuniones están disponibles para cualquier 

persona que no haya sido bautizada, así como también para 

aquellos bautizados en otra religión o católicos bautizados que 

no hayan recibido los sacramentos de la Primera Comunión y la 

Confirmación. Lo invitamos a aprender lo que creen los 

católicos en un ambiente abierto, informal y acogedor. Ven y 

mira… CONTACTO: Donna Scimeca 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org. 

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 

¡Gracias a todos los que hicieron un regalo a Our Catholic 

Appeal!  Si aún no ha hecho su regalo este año, le pedimos que 

ore y considere un regalo. Tu regalo, sin importar el tamaño, es 

tu ofrenda a Dios para evangelizar a su pueblo y ayudarnos a 

confiar en Dios para que podamos vivir. Los indigentes, los 

hambrientos, los abandonados son bendecidos por nuestra 

ofrenda a Dios. Por favor tome un sobre o done en línea a 

http://www.oviedocatholic.org/oca  

 

ENCUESTA DEL ÍNDICE DE HACEDORES DE DISCÍPULADO (DMI) 

¡La Iglesia de la Preciosísima Sangre está participando en una 

encuesta parroquial sobre el discipulado realizada por el 

Instituto de Liderazgo Católico para medir nuestro crecimiento y 

desarrollo en los últimos años! ¡Necesitamos su ayuda! 

Ayúdenos a participar completando esta encuesta en línea de 

10 a 15 minutos. Visite nuestra página web en 

http://www.oviedocatholic.org/disciple-maker-index. 

Todos los feligreses mayores de 18 años están invitados a 

participar. Le pedimos que reflexione sobre su crecimiento 

espiritual y le permitamos brindar comentarios sobre los 

esfuerzos que la parroquia está haciendo para ayudarlo a 

crecer. 

Todas las respuestas serán confidenciales y la parroquia solo 

recibirá información sobre la comunidad en total. 

 

MANERAS 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 

 

 

   

 
 

   

    1ra. Lectura:      Hechos                     5, 12-16 

    2da. Lectura:    Apocalipsis               1, 9-11.12-13. 
    EVANGELIO:      Juan                          20,19-31 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de la Divina Misericordia 

24 de abril 2022 
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