
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                                    DOMINGO 24 DE ABRIL, 2022 
       

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

LA DIVINA MISERICORDIA  

     La necesidad de la humanidad por el mensaje de la Divina 

Misericordia tomó una urgencia extrema en el siglo XX, 

cuando la civilización comenzó a experimentar un “eclipse del 

sentido de Dios” y, por lo tanto, a perder la comprensión de la 

santidad y la dignidad inherente de la vida humana. En la 

década de 1930, Jesús eligió a una humilde monja polaca, 

Santa María Faustina Kowalska, para recibir revelaciones 

privadas sobre la Divina Misericordia que fueron registradas en 

su Diario. El Diario de Santa Faustina registra 14 ocasiones en 

las que Jesús pidió que se observara una Fiesta de la 

Misericordia (Domingo de la Divina Misericordia). El 5 de mayo 

de 2000, cinco días después de la canonización de Santa 

Faustina, el Vaticano decretó que el Segundo Domingo de 

Pascua se conocería en adelante como Domingo de la Divina 

Misericordia. 

     Jesús se apareció a Santa Faustina en una visión, con su 

mano derecha levantada en una bendición y su mano 

izquierda tocando su manto sobre su corazón. Rayos rojos y 

blancos emanan de su corazón, simbolizando la sangre y el 

agua que fue derramada para nuestra salvación y nuestra 

santificación. El Señor pidió que bajo su imagen se escribiera 

“Jesús, en Ti confío”. Jesús pidió que su imagen sea pintada y 

venerada en todo el mundo: “Prometo que el alma que 

venere esta imagen no perecerá” (Diario, n. 48) y “Por medio 

de esta imagen, concederé muchas gracias a las almas 

(Diario, n. 742). 

Misericordia y Sanación 

     Este fin de semana celebramos el Domingo de la Divina 

Misericordia. Dios nunca deja de ofrecernos su misericordia en 

el Sacramento de la Reconciliación. Si usted o alguien que 

conoce está sufriendo después de un aborto, hay disponible 

ayuda confidencial y compasiva. Visite HopeAfterAbortion.org. 

     Cada abril, las parroquias y escuelas católicas de los 

Estados Unidos participan en el Mes Nacional de Prevención 

del Abuso Infantil. Únase a nosotros durante todo el mes 

mientras continuamos orando por la curación de las víctimas 

de abuso. 

 

UNA ORACIÓN POR LA SANACIÓN - Víctimas de Abuso 

 

Dios de amor infinito, siempre cariñoso, siempre fuerte, 

siempre presente, siempre justo: Tú diste a tu único Hijo 

para salvarnos por su sangre en la cruz. 
 

Dulce Jesús, pastor de la paz, une a tu propio sufrimiento el 

dolor de todos los que han sido heridos 

en cuerpo, mente y espíritu por aquellos que traicionaron 

la confianza depositada en ellos. 
 

Escucha los gritos de nuestros hermanos y hermanas que han 

sido gravemente dañados y los gritos de quienes los aman. 

Calma sus corazones inquietos con esperanza, tranquiliza sus 

espíritus conmocionados con fe. Concédeles justicia por su 

causa, iluminados por tu verdad. 
 

Espíritu Santo, consolador de corazones, sana las heridas de tu 

pueblo y transforma el quebrantamiento en integridad. 

Concédenos el coraje y la sabiduría, la humildad 

y gracia, para obrar con justicia. 
 

Respira sabiduría en nuestras oraciones y trabajos. 

Haz que todos los perjudicados por el abuso puedan encontrar 

la paz en la justicia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 
Fuente- USCCB  
 

 

 

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 26/27 – Ultima Clase                                           

 

 

-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 

 

FIESTA DE FIN DE AÑO: 

Todos los estudiantes de 8º grado son bienvenidos a unirse a la 

última noche del año para jóvenes de secundaria. Ven a 

celebrar con nosotros en el salón juvenil. 1 de mayo después de 

la Misa de 5:30 PM. 

 

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. 

 

INSCRÍBASE A NUESTRO DIA DE REFLEXIÓN 

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. 

 

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN 

El Día Nacional de Oración es una celebración anual que se 

celebra el primer jueves de mayo, invitando a personas de 

todas las religiones a orar por nuestra nación. El Ayuntamiento 

de Oviedo será organizando este evento en el Ayuntamiento 

(400 Alexandria Blvd) a las 11 am el jueves 5 de mayo. 

Este será el 70º año de Oración por América que comenzó en 

1952. El tema de este año es "Señor, derrama tu amor, vida y 

libertad" - 2 Corintios 3:17 

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!" 
 

MINISTERIO DE ECO WELLNESS  

El Ministerio de ECO Wellness, es un ministerio que nos ayudará 

a conectarnos con Dios a través de la actividad física mientras 

exploramos los hermosos lugares al aire libre de la Florida 

Central. Invite a sus amigos y familiares a nuestra próxima 

caminata mientras celebramos la belleza natural que nos 

rodea, incluidas las vistas del río Econ. 

Qué: Camine por el sendero panorámico nacional de Florida 

desde MPB hasta Barr Street Trailhead 

Cuándo: sábado 7 de mayo a las 8 AM 

Dónde: Punto de encuentro en el estacionamiento de la 

Preciosísima Sangre 

Distancia: 2,8 millas o 5,6 millas. Un guía estará disponible para 

regresar con aquellos que elijan la distancia más corta. 

Qué ponerse: zapatos cómodos para caminar, correr o 

caminar (no zapatos abiertos) 

Qué llevar: agua, repelente de insectos (opcional), refrigerio 

que puede llevar 

Contacto: Tim y Siobhan (Sha-von) O'Malley 

Ecowellnessmpb@gmail.com o 407-902-5043. Nos vemos allí! 
 

                       Domingo de la Divina Misericordia 

 
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. 

 

 

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 

 

 
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) 

 

 

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, 27-32.40-41 

    2da. Lectura:    Apocalipsis               5, 11-14 
    EVANGELIO:      Juan                          21, 1-19 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo de Pascua 

1 de mayo 2022 
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