
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                                    DOMINGO 1 DE MAYO, 2022 
       

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

MAYORDOMOS DE LA TEMPORADA DE PASCUA 

     ¡Cristo ha resucitado! ¡Ciertamente, Él ha resucitado! Si estás 

pensando que este saludo llega un poco tarde, ya que el 

domingo de Pascua fue el 17 de abril, piénsalo de nuevo. 

Como cristianos católicos, celebramos la temporada de 

Pascua durante siete semanas, hasta que el fuego de 

Pentecostés inflame nuevamente nuestros corazones el 5 de 

junio. 

     Efectivamente, ¿cómo no seguir celebrando este 

acontecimiento que lo ha cambiado todo para nosotros? 

     Es fácil caer en una forma cultural de pensar acerca de 

nuestras grandes fiestas. Muchas personas desmontan el árbol 

de Navidad al final del día de Año Nuevo, en lugar de esperar 

a la Epifanía. Asimismo, la mayoría de nosotros hace mucho 

tiempo que guardamos las decoraciones de Pascua. 

     Pero el administrador cristiano es consciente de la belleza y 

el significado de las estaciones en el calendario litúrgico. 

     La temporada de Pascua sigue siendo un tiempo especial 

para renovar el compromiso con el Señor. Una palabra para 

este período es “mistagogia”, y los recién bautizados en la 

Gran Vigilia Pascual están especialmente familiarizados con 

este término. Literalmente significa que profundizamos más en 

el misterio de nuestra fe. Pero explorar este misterio no es solo 

un esfuerzo para los nuevos cristianos. Mientras nos 

preparamos para Pentecostés, examinamos en oración lo que 

significa la Resurrección en nuestras propias vidas. 

     Para los corresponsables cristianos, es un momento para 

reevaluar cómo la fe en el Señor resucitado informa cada 

aspecto de nuestras vidas: cómo trabajamos, cómo jugamos, 

cómo oramos, cómo asignamos nuestros recursos, dónde 

pasamos nuestro tiempo, cómo amamos. , cómo extendemos 

nuestra compasión a los demás. Si Cristo realmente resucitó, 

una creencia asombrosa y que cambia la vida, entonces este 

tiempo de Pascua trae una inmensa alegría y un deseo 

continuo de conocer al Señor resucitado. 

     Las lecturas bíblicas de la temporada son especialmente 

útiles. Escuchamos una vez más las historias de las apariciones 

de Jesús a sus amigos; cuántas veces fallaron, inicialmente, en 

reconocerlo en su gloria. Los Hechos de los Apóstoles nos 

hablan de las luchas y el entusiasmo de la nueva comunidad 

de creyentes. Pasamos cuarenta días en el tiempo penitencial 

de Cuaresma. Ahora, estamos embarcados en cincuenta días 

de alegre celebración. Experimentemos esta alegría a lo largo 

del tiempo pascual, para que cuando celebremos 

Pentecostés, encontremos verdaderamente nuestro corazón 

ardiendo con el Espíritu Santo. 

 

Tercer Domingo de Pascua - 30 de abril/ 1 de mayo de 2022 

La lectura del Evangelio de este fin de semana de Juan 

disfruta de una serie de temas que tienen que ver con 

escuchar el llamado de Cristo a vivir de manera diferente, 

pero volviendo a nuestras "zonas de confort". Incluso después 

de ver al Señor resucitado y recibir su bendición y cargo 

misionero, sus discípulos vuelven a lo que estaban haciendo 

antes de que Jesús los llamara por primera vez. En lugar de 

continuar con el ministerio de Jesús, regresan a la vida que 

conocían. Cuando se enfrentaron a la elección entre 

embarcarse en una nueva forma de vida o quedarse donde la 

vida les es familiar y cómoda, eligieron lo último. Los buenos 

corresponsables saben que Cristo los ha llamado a abrir sus 

corazones y vivir de una manera diferente. ¿Con qué 

frecuencia nos alejamos del llamado del Señor para 

permanecer en lo que es cómodo y familiar? 

 
Fuente- International Catholic Stewardship Council  
 

 

 

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     

 

     ¡ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve la fecha! 

25 al 29 de julio – “Monumental- Celebrando la grandeza de Dios 
Para más información visite el boletín o nuestro sitio web a 

oviedocatholic.org/vbs2022.  

                                  

 

-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.    

 

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. 

 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 6 de mayo- 10AM a 7PM- Capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al  

mpbadoration@yahoo.com 

 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

Celebraremos la misa a las 9:15 a.m., el primer sábado del 

cada mes. ¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado, 7 de 

mayo! 

 

 
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. 

 

 

MAYO, EL MES DE MARÍA 

La Santísima Virgen María es Madre de la Iglesia, y ejemplo, 

guía e inspiración para todos. El mes de mayo es el mes en el 

que los fieles dedican especialmente a la Santísima Virgen. 

Durante este mes, los católicos, tanto en la iglesia como en el 

hogar, ofrecen a María desde su corazón un homenaje de 

oración y veneración especialmente ferviente y amoroso. 

Invitamos a los fieles a rezar el Rosario en casa con sus familias 

durante el mes de mayo, “Tiempo en el que el Pueblo de Dios 

expresa con particular intensidad su amor y devoción por la 

Santísima Virgen María”, afirma el Papa Francisco. 

Visite oviedocatholic.org/maymonthofmary  para obtener más 

recursos. 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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! 
 

                                      III Domingo de Pascuas  

 
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. 

 

 

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 

 

 
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                     13, 14. 43-52 

    2da. Lectura:    Apocalipsis               7, 9. 14-17 
    EVANGELIO:      Juan                          10, 27-30 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VI Domingo de Pascua 

8 de mayo 2022 
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