
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                                    DOMINGO 15 DE MAYO, 2022 
       

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en el Centro de Vida Parroquial, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 
 

UN AMOR QUE ES INCONDICIONAL, SACRIFICIAL Y PERMANENTE 

 

     En el evangelio de hoy, Jesús nos anima a amarnos unos a 

otros como él nos ha amado. Nos dice en otro lugar del 

evangelio de san Juan que no hay amor más grande que el 

que da la vida por los demás. Jesús mostró este amor al estar 

dispuesto a ser humillado, azotado y crucificado por nuestros 

pecados. 

 

     Es precisamente este tipo de amor el que Cristo nos está 

llamando a expresar en nuestra vida cotidiana. A menudo 

pensamos en el amor simplemente como un sentimiento de 

afecto entre cónyuges, familiares o amigos. Es una emoción o 

un apego que se comparte y se corresponde. Si te amo, 

espero que tú también me ames. También sabemos que este 

tipo de amor no siempre dura. Perdemos el contacto con 

amigos, o entramos en conflictos con ellos que causan 

resentimiento. En el momento en que una persona deja de 

amar a la otra, la relación llega a su fin. 

 

     Sin embargo, este no es el tipo de amor que Jesús nos llama 

a tener. Este no es el tipo de amor que distingue a sus 

discípulos. Más bien, el amor de Jesús no se basa en los 

sentimientos, en si la otra persona nos ama o en cuán 

conveniente es la relación. En cambio, el amor de Jesús es 

incondicional, sacrificial y permanente. 

 

      El amor de Dios es exigente. Requiere mucho de nosotros. 

La única forma en que es posible vivir tal amor es darse cuenta 

de que Dios nos ha amado primero. Cuando experimentemos 

el amor incondicional, sacrificial y permanente de nuestro 

Padre Celestial, encontraremos la fuerza y la inspiración para 

amar de la misma manera. Es el amor que Jesús mostró en la 

cruz. Es el amor que el P. Emil Kapaun y muchos otros santos lo 

han demostrado en sus ministerios. Y es ese amor el que 

estamos llamados a mostrar en todo lo que hacemos. 

 
Fuente: Douglas Sousa, STL/LPI 

 

 

Ven, espíritu santo, 

Muéstranos tu hermosura en todos los pueblos de la tierra, 

Para que podamos descubrir de nuevo 

que todos son importantes y todos son necesarios, 

Diferentes rostros de la humanidad 

Que tanto ama Dios. Amén. 

 

Fratelli Tutti, Papa Francisco 

 

 

 

DESCARGUE LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA, ES 

GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté 

actualizado de todo lo que está sucediendo en nuestra 

parroquia. Simplemente envié este texto - APP a 88202 o visite 

nuestra página al www.oviedocatholic.org/app. Disponible en 

Apple y dispositivos Android 
 

 

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

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

La inscripción para el año de Formación de Fe 2022-2023 

comenzará a fines de mayo. Ofreceremos la opción de 

registrarse en línea, lo cual recomendamos, o acudir a la 

Oficina Parroquial para completar el proceso. Nuestras clases 

para los grados de 1 a 8 se llevarán a cabo los martes (6 pm a 

7:15 pm) y los miércoles (4:45 a 6 pm o 6:30 a 7:45 pm).  

Los estudiantes de secundaria se reunirán los domingos a las 

6:30 pm durante el próximo año escolar. Una vez más, también 

ofreceremos nuestra opción basada en la familia. 

 

Llenamos las clases por orden de llegada. Todas las familias que 

registren niños y jóvenes en Formación de Fe deben ser 

feligreses activos registrados de la Iglesia de la Preciosísima 

Sangre. De acuerdo con las pautas de la Diócesis de Orlando, 

debemos tener una copia del certificado de bautismo de su 

hijo en el archivo. Proporcione una copia del certificado de 

bautismo al completar su inscripción. Si no tiene uno, puede 

comunicarse con la Iglesia Bautismal y solicitar uno. 

Visite oviedocatholic.org/faithformation-registration para 

obtener más información y registrarse. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Frances Stadler, 

Directora de Formación en la Fe fstadler@oviedocatholic.org 
 
 

 

     ¡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/   

 

NECESITAMOS TU AYUDA! 

Necesitamos voluntarios para la Escuela Bíblica de Verano. Si 

puede ayudar, visite nuestro sitio web para inscribirse. 

oviedocatholic.org/vbs2022. 

 

 

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.   

 

 

CELEBRACIÓN DE NUESTRAS PATRONAS 

Reunámonos en honor a la Virgen María, el domingo 22 de 

mayo antes de la misa del mediodía.“ Una Madre, muchos hijos 

de todo el mundo estarán representados. Tendremos una 

procesión de estatuas de María de varios países al comienzo de 

la misa. 

 

 

http://www.oviedocatholic.org/app
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!" 
 

 

HOMENAJE AL DIA DE LOS CAIDOS 

Únase a nosotros en el Día de los Caídos para recordar a 

nuestros hermanos y hermanas caídos que dieron sus vidas 

para que otros pudieran ser libres. 

El Cementerio de Oviedo - 15 W Broadway, Oviedo 

(Puesto 243 de la Legión Americana) 

Todos en nuestra comunidad son bienvenidos. 

Hay oportunidades de voluntariado disponibles para 

monitorear el monumento cada hora. Visite 

oviedolegion.org/fl-fallen-memorial para obtener más 

información y ser voluntario. 

 

TIEMPOS DE OBSERVACIÓN: 

Del 22 de mayo al 3 de junio, 8:00 am a 8:00 pm 
 

HOMENAJE A NUESTROS SOLDADOS CAÍDOS: 

*Lunes 30 de mayo a las 11:00 am 
 

                                      V 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. 

 

 
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 

 

 

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO 22 DE MAYO! 

Únase a nosotros el domingo, 22 de mayo, para ofrecer el 

regalo de la vida. Sea un donante! La unidad móvil de sangre 

estará estacionada en frente de la oficina parroquial asistiendo 

a voluntarios de 9AM a 2PM. Todos los donantes recibirán un 

chequeo físico, incluyendo presión arterial, temperatura, 

recuento de hierro, pulso y colesterol. Por favor done! Reserve 

una cita en la página oneblooddonor.org. 

 

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

 

   

    1ra. Lectura:      Hechos                     15, 1-2.22-29 

    2da. Lectura:    Apocalipsis               21, 10-14. 22-23 
    EVANGELIO:      Juan                          14, 23-29 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

VI Domingo de Pascua 

22 de mayo 2022 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://mx.oviedocatholic.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.catholicscomehome.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org

