
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                                    DOMINGO 29 DE MAYO, 2022 
       

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

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 

     En la Fiesta de la Ascensión, la iglesia celebra el regreso de 

Cristo al Padre, su cuerpo físico dejando atrás la tierra. En el 

Evangelio de Juan, Jesús deja claro que su regreso al Padre es 

necesario para que el Espíritu Santo pueda ser dado a sus 

discípulos. 

      Durante muchos años, esta fiesta se celebraba como Día 

Santo de Obligación el jueves siguiente al Sexto un día de 

Pascua. La fecha precisa se movía de año en año, ya que la 

fecha de Pascua se movía según el calendario lunar. No hace 

mucho tiempo, la mayoría de las diócesis de los Estados Unidos 

trasladaron la celebración de la Ascensión al Séptimo 

Domingo de Pascua. Las provincias eclesiásticas de Boston, 

Hartford, Nueva York, Newark, Filadelfia y el Estado de 

Nebraska han mantenido la celebración el jueves siguiente al 

sexto domingo de Pascua. 

     Entonces, ¿por qué el Cristo resucitado no pudo 

simplemente quedarse con nosotros, guiando a la Iglesia en la 

Tierra para siempre? Imagina cómo sería el mundo hoy si Cristo 

no hubiera ascendido. Si Cristo todavía estuviera caminando 

sobre la tierra, ¿qué sería la fe? ¿Dónde estaría nuestro libre 

albedrío? 

      Mi propia opinión es que era necesario que Cristo 

ascendiera y enviara el Espíritu Santo para que nuestra fe 

importara y nuestro libre albedrío permaneciera intacto. Dios 

todavía está con nosotros y está presente para nosotros, pero 

en formas que nos permiten elegir libremente aceptar o 

rechazar su gracia. Cristo está presente en la Eucaristía, en la 

Palabra de Dios proclamada, y en su Cuerpo la Iglesia. El 

Espíritu Santo está presente en nosotros, morando dentro de 

nosotros, recibido en nuestro Bautismo y sellado en nuestra 

Confirmación. Pero estas formas de permanecer con nosotros 

no son tan concretas como para colapsar nuestro libre 

albedrío. Tiene la capacidad de elegir el Bien y de elegir 

aceptar la gracia de Dios, y nunca hará nada que haga que 

esa elección sea menos significativa. 

      Entonces, la fiesta de la Ascensión es importante para 

nosotros, no porque sea un gran “despedida” de Jesús, sino 

porque marca el comienzo de una nueva era en la que Cristo 

sigue estando presente para nosotros y en la que el Espíritu 

Santo mora. en el corazón de todos los creyentes. 
Fuente- USCCB- Fr. Larry Arroz 

 

Oración para la Solemnidad de la Ascensión del Señor 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, 

Jesús ascendió y volvió a ti, 

no alejarse de nosotros 

sino para ayudarnos a creer que donde 

se ha ido, podríamos seguirlo. 

Llénanos con tu Espíritu, 

que todo pueblo pueda 

exultar en tu nombre. 

Te lo pedimos a través de nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que contigo vive y reina 

en la unidad del Espíritu Santo, 

un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

 

**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 
 
 

                                  

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

 

     ¡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 

 

¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

Necesitamos voluntarios para la Escuela Bíblica de Verano. Si 

puede ayudar, visite nuestro sitio web para inscribirse. 

oviedocatholic.org/vbs2022. 

 

 

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

Viernes, 3 de junio- 10AM a 5PM- 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 en el Centro de Vida Parroquial. ¡Venga a celebrar 

con nosotros este Sábado, 4 de junio.  

 

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
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:mpbadoration@yahoo.com


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

REVIVE: RETIRO DE PAREJAS CASADAS 

24 al 26 de junio de 2022 en San Pedro Center 

Para todas las parejas casadas que buscan fortalecer su 

conexión espiritual y emocional, los invitamos a asistir al retiro 

de parejas casadas Revive en San Pedro, copatrocinado por 

la Oficina del Ministerio de Matrimonio y Familia y San Pedro. 

Este retiro será dirigido por Jim y Meg Beckman e incluirá Misa, 

Adoración, Confesión, compañerismo, tiempo para una 

conversación íntima y más. 

En este retiro, usted y su cónyuge: 

• Descubra las piedras angulares para un matrimonio 

próspero. 

• Aprenda a integrar la oración y la espiritualidad 

católica para fortalecer su relación. 

• Reconstruya y fortalezca la confianza y seguridad en 

su matrimonio. 

• Aprenda cómo fortalecer la base espiritual en nuestras 

familias al orar con nuestros hijos. 

• Pase tiempo con otras parejas en compañerismo y 

oración. 

• ¡Obtenga un sentido más claro de la visión de Dios 

para nuestros matrimonios y cómo nos está llamando 

a compartir esa visión con el mundo! 

Visite sanpedrocenter.org/upcoming-events/revive-marriage-

retreat para registrarse y obtener más información. El costo es 

de $350 por pareja por una habitación privada, o $170 por la 

tarifa de viaje diario. 
 

 

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. 
 

 

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 
 

                 Solemnidad de la Ascensión del Señor 

 

 

 

 

FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

martes, 31 de mayo de 2022 

Esta fiesta conmemora la visita de tres meses de María con su 

anciana prima Isabel durante el embarazo de María con Jesús 

e Isabel con Juan el Bautista. La historia aparece en el primer 

capítulo del Evangelio de Lucas. Narra el saludo lleno del Espíritu 

de Isabel, reconociendo a María como “la madre de mi Señor”, 

y la hermosa respuesta de María, el Magníficat, que comienza: 

“Mi alma proclama la grandeza del Señor”. Introducida por los 

franciscanos en 1263, la fiesta se hizo universal en el siglo XVI. 

Visite oviedocatholic.org/maymonthofmary para rezar la 

novena Respetemos la Vida en honor a esta fiesta. 

 

 

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                     2, 1-11 

    2da. Lectura:     1 Corintios               12, 3-7. 12-13 
    EVANGELIO:       Juan                         20, 19-23 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de Pentecostés 

5 de junio 2022 

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

