IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 19 DE JUNIO, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en el Centro de Vida Parroquial, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Querida Familia de la Preciosísima Sangre,
Preparándonos para mudarnos a nuestros nuevos edificios
ha sido un momento emocionante, pero también presentó
algunos desafíos. Nombrar nuestras nuevas Salas de Ministerio
fue uno de estos desafíos. ¿Cómo capturamos
adecuadamente nuestra cultura, nuestra gratitud y nuestra fe
en la denominación de estos espacios? ¿Cómo honramos
nuestra historia e inspiramos el ministerio que tendrá lugar en
estas salas? ¿Cómo elegimos los nombres que los feligreses
realmente usarán?
Nuestro primer instinto fue nombrar los nuevos Salones del
Ministerio en honor a santos que tenían una devoción especial
a la Preciosa Sangre. Hay muchos santos maravillosos que
poseen una devoción particular a la Preciosa Sangre.
Sabiendo que una Iglesia permanente está en nuestro futuro,
queríamos reservar algunos nombres para nombrar esos
posibles espacios sagrados. Después de mucha oración,
reflexión y discusión, la elección se hizo evidente; no hay santo
con mayor devoción a la Preciosa Sangre que nuestra
Santísima Madre. María estuvo presente al pie de la cruz,
cuando Cristo la entregó como Madre al Apóstol Juan ya
cada uno de nosotros.
Como predijo Simeón en el Evangelio de Lucas, el
Inmaculado Corazón de María fue traspasado al presenciar la
pasión y el sufrimiento de su único Hijo. Uno de los primeros
ministerios de nuestra parroquia, que se ha mantenido vibrante
a lo largo de nuestra historia, es The Rosary Group. Una de las
primeras adiciones a nuestro campus fue el Jardín del Rosario,
que es el hogar de nuestra hermosa estatua de María
expectante. Sobre la base de esta devoción a María, hemos
decidido nombrar nuestras cuatro nuevas Salas de Ministerio
después de cuatro destacadas apariciones marianas: Nuestra
Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra
Señora de Lourdes y Nuestra Señora del Monte Carmelo.
La Sala Comunitaria es la última Sala del Ministerio que
necesitábamos nombrar. Parece apropiado que una
parroquia que lleva el nombre de la Preciosísima Sangre tenga
un espacio que lleve el nombre de La Divina Misericordia.
La forma en que el Señor se apareció a Santa Faustina
recuerda la forma en que el Señor se apareció a los discípulos
en el aposento alto. Cuando Jesús se apareció a Santo Tomás,
le reveló sus sagradas heridas. Cuando Cristo se apareció a
Santa Faustina, esos rayos rojos y blancos que brotaban de su
corazón recuerdan la sangre y el agua que brotó de su
costado en la Cruz. La Sala Comunitaria se llamará Divine
Mercy A y Divine Mercy B, ya que ahora tenemos la
capacidad de dividir esta sala más grande en dos salas más
pequeñas.
Una última nota al margen: para ayudarlo a recordar qué
salas están dónde, si observa el nuevo Centro de Ministerio, los
nombres de las salas están en orden alfabético. De izquierda a
derecha: Divina Misericordia A, Divina Misericordia B, Nuestra
Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra
Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen.
Nos sentimos verdaderamente bendecidos de tener estos
hermosos espacios nuevos. Estamos emocionados de verlos
convertirse en el hogar de nuestros múltiples ministerios MPB y
lugares donde nos encontramos con Cristo.
¡Bienvenido a casa!
Padre Josh

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
¡La inscripción para el año de Formación de Fe 2022-2023 ya
comenzaron!

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 Juvenilhttp://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 PARA NUESTRO DIA FESTIVO
En honor a nuestro Dia Festivo del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, tendremos Adoración Eucarística el domingo, 19 de junio
de la 1pm a las 5 pm. Durante este tiempo Venga y comparta
un tiempo con el Señor.

Bendición Especial por el Día de los Padres
Dios, Padre nuestro,
en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas.
Bendice a estos hombres,
para que sean fortalecidos como padres cristianos.
Que el ejemplo de su fe y amor resplandezca.
Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos
siempre con un espíritu de profundo respeto.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amen.

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

FORTALECIDOS POR LA EUCARISTÍA
PODEMOS CRECER PROFUNDAMENTE
¿Cómo puedes crecer profundamente?
Aquí hay 5 maneras en que podemos comprometernos a
profundizar en nuestra relación con Jesucristo.
1- Misa
Prepare activamente y participe en la misa semanalmente
leyendo el Evangelio antes de la misa.
2- Oración diaria
Reserve tiempo para la oración y la reflexión, todos los días
(por ejemplo, antes de las comidas, rezar el rosario)
3-Crecimiento espiritual
Participa en al menos una actividad espiritual en este próximo
año. (Ej. Estudio de Fe, Estudio de la Biblia)
4- Santo descanso
Entra en la santa presencia de Dios asistiendo a una Liturgia de
Reconciliación, Retiro, Adoración Eucarística o Misión en el
próximo año.
5- Momentos de Dios
Busque a Dios en la vida cotidiana y comparta esos momentos
con otros mensualmente o más a menudo.
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
NIÑOS DE HOPE¡SE ACERCA LA FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA!
Nuestra parroquia participará en los esfuerzos de HOPE para
garantizar que todos los niños de nuestra área estén listos para
el próximo año escolar. ¡Habrá una oportunidad de donar
suministros y ser voluntario para ayudar a nuestro socio
comunitario HOPE Helps! Esté atento a los detalles en las
próximas semanas mientras nos preparamos para este
maravilloso evento. Para obtener más información, visite
www.hopehelps.org. ¡Gracias por todo su apoyo!
DONES DE OFERTORIO PRESENTANDO EL PAN Y EL VINO
Los dones del pan y el vino simbolizan todo lo que le damos a
Dios: nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras
preocupaciones, nuestras vidas. Presentamos el pan y el vino
para que el Espíritu Santo los cambie por nosotros en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los Dones se entregan al Padre
durante la Misa. Todos están invitados a participar. Si usted o
su familia desean traer las ofrendas del ofertorio a la Misa,
comuníquese con la Oficina Parroquial al 407 365-3231.
FLORES PARA EL ALTAR
Si desea honrar a un ser querido o celebrar una ocasión
especial, considere donar flores para el altar. Es una hermosa
señal de amor e ilumina nuestro culto de fin de semana. Para
obtener más información, comuníquese con la Oficina
Parroquial al 407-365-3231. ¡Gracias!

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
26 de junio 2022

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
SILENCIO SAGRADO
Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para
reflexionar y orar en preparación para la misa. Gracias por su
comprensión y cooperación. ¡Dios los bendiga!
VENGA Y VEA- RCIA
¿Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está
buscando respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así,
le invitamos a mirar más profundamente la riqueza y tradiciones
de la fe católica. Puede contactar directamente a Donna
Scimeca al 407-365-3231 o al correo electrónico
dscimeca@oviedocatholic.org

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
1ra. Lectura:
2da. Lectura:
EVANGELIO:

Genesis
Corintios
Lucas

14,18-20
11, 23-26
9, 11-17

