
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 14 DE AGOSTO, 2022 
       

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

     

La Asunción de la Santísima Virgen María 
      

     El primer nombre de esta solemnidad fue Fiesta de María, 

Madre de Dios. Más tarde, su nombre en Oriente se trasladó, la 

Dormición (o Dormir) de María. En Occidente, se conoció 

como la Asunción de la Santísima Virgen María. 

     Esta solemnidad celebra el hecho de que la Asunción de 

María es "una prenda de la participación futura de los 

miembros del Cuerpo místico de Cristo en la gloria pascual de 

Cristo resucitado". Muestra que el Señor "reserva una generosa 

recompensa para su humilde Sierva por su fiel cooperación 

con el designio divino, que es un destino de plenitud, felicidad, 

glorificación de su alma inmaculada, de su cuerpo virginal, 

perfecta configuración a su Hijo Resucitado". (Directorio, no. 

180). La Misa tiene una vigilia adecuada, y la solemnidad 

reemplaza a la Misa del día cuando tiene lugar un domingo 

del tiempo ordinario. 

 

Qué significa todo esto? 

     El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró la 

Asunción de la Santísima Virgen María, que la Iglesia celebra 

todos los años el 15 de agosto. En pocas palabras, el dogma 

de la Asunción establece que al final de su vida, la Santísima 

Virgen María fue llevado, en cuerpo y alma, al cielo. 

     Si bien este evento no se refleja en la Sagrada Escritura, es 

claramente parte de la observancia más temprana de la 

Iglesia. En el siglo VI, San Juan Damasceno escribió en uno de 

sus sermones: “Tu alma sagrada y feliz, como la naturaleza la 

tendrá, fue separada en la muerte de tu cuerpo más bendito 

e inmaculado, y aunque el cuerpo fue debidamente 

enterrado, no permaneció en estado de muerte, ni se disolvió 

por descomposición; tu cuerpo más puro y sin pecado no fue 

dejado en la tierra, sino que fuiste transferido a tu trono 

celestial ”. 

     Teológicamente hablando, a menudo se entiende que la 

muerte es una consecuencia del pecado original. Desde que 

María fue concebida sin el pecado original, algunos teólogos 

se han preguntado si María murió o si quizás fue llevada al 

cielo sin experimentar la muerte. El Catecismo de la Iglesia 

Católica no responde a esta pregunta, sino que simplemente 

dice: "La Santísima Virgen María, cuando se completó el curso 

de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del 

cielo" (n. 974). 

     La solemnidad de la Asunción nos recuerda el papel único 

que desempeñó María en el proceso de nuestra salvación. 

Aunque ella no tenía pecado, tenemos la posibilidad de 

recibir el perdón de Dios por nuestros pecados a través de 

Cristo. Su entrada al cielo prefigura nuestra propia esperanza 

de experimentar la misma vida eterna. 

      Ordinariamente, la celebración de la Solemnidad de la 

Asunción de la Santísima Virgen María es un día sagrado de 

obligación para los católicos, pero cuando cae en sábado o 

lunes, se levanta esa obligación de asistir a misa.  

 
Fuente: Catholic Current USCCB 

 

 

 

 

¡RESERVE LA FECHA! 

Llamando a todos los Cursillistas… 

¡Utreya regresa a la Preciosísima Sangre! 18 de agosto de 2022. 

¡Estén pendientes para más detalles! 

 

 

FORMACIÓN EN LA FE  - CLASES COMIENZAN PRONTO! 

Las inscripciones para las nuevas familias y las actualmente 

inscritas en la Formación en la Fe estarán disponibles ahora. Por 

favor visite nuestro sitio web a  
oviedocatholic.org/faithformation-registration o la oficina 

parroquial.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, 

contacte a Frances Stadler, Directora de Formación en la Fe 

fstadler@oviedocatholic.org  

 

 
 

 

LOS NECESITAMOS 

Si ha sentido el llamado para compartir la fe católica con otros, 

nos encantaría que se uniera a nosotros. Necesitamos 

catequistas, y asistentes para el año escolar 2022-2023. Adultos 

y estudiantes de escuela secundaria son bienvenidos. 

Interesados deben contactar a Frances Stadler, Directora de 

Formación en la Fe: fstadler@oviedocatholic.org  o 407-365-3231 

ext. 104 

 

 

 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

La solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de 

agosto, conmemora el momento en que el cuerpo y el alma de 

la Virgen María fueron asumidos en el cielo y pasó a la vida 

eterna.  Reunamos para la misa en honor a la Virgen María. 

Lunes, 15 de agosto 9:15 AM y 7 PM (bilingüe)  

 

 

HORA SANTA DE ADORACIÓN  

La Parroquia de la Preciosísima Sangre los invita a una Hora 

Santa Adoración al Santísimo en español. Venga el jueves 18 de 

agosto de 7 PM a 8 PM en la capilla.  

Habrá música, meditación y oración.  Pase una hora de 

adoración con Nuestro Señor ¡Todos están bienvenidos! 

 

 

LA CAPILLA ESTÁ ABIERTA PARA ORACIÓN 

La Capilla del Santísimo Sacramento está abierta para la 

oración privada. El acceso a la Capilla será por la puerta 

lateral. 

Horarios de la capilla: 

Lunes, martes, jueves: 10 AM - 5 PM / Miércoles: 10AM – 4 PM 

Viernes: 10AM – 3 PM 

 

 

¡LOS ESTUDIANTES DE UCF VUELVEN! 

El domingo 28 de agosto damos la bienvenida a nuestros 

jóvenes adultos de Catholic Campus Ministries en UCF cuando 

regresan de sus vacaciones de verano para reanudar otro 

semestre de estudios. Los estudiantes volverán a unirse a 

nosotros en la misa dominical de las 5:30 pm. Por favor, téngalo 

en cuenta al considerar a qué misa asistir durante el fin de 

semana. ¡Bienvenido a casa! ¡Dios bendiga a nuestros 

Estudiantes de la UCF! 

 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
http://www.oviedocatholic.org/faith-formation/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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! 

 

 

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. 

 

 

MINISTERIO DE HACER ROSARIOS - Regresa el 9 de septiembre 

Aprenda el arte de hacer rosarios. El grupo se reúne dos veces 

al mes los viernes de 10 am a mediodía en la sala de Nuestra 

Señora de Fátima. El facilitador proporciona los materiales 

para aprender a hacer rosarios y parte del tiempo de la 

reunión también se dedica a empacar rosarios para enviarlos. 

Los materiales también se pueden llevar a casa. Para obtener 

más información, envíe un correo electrónico a 

mpb_rosary_makers@yahoo.com   

 

 

MINISTERIO CARING COOK - ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR! 

¿Alguien en su familia está enfermo, hospitalizado o 

experimentando una dificultad inesperada? Caring Cooks 

puede ayudar a proporcionar una cena casera durante una 

crisis familiar temporal. Este ministerio se asegura de que las 

familias no tengan que preocuparse por la preparación de las 

comidas cuando suceden cosas inesperadas. Comuníquese 

con la oficina al 407-365-3231 o mpbcaringcooks@gmail.com  

si necesita ayuda de nuestros cocineros. 

 

CELEBRACIÓN DE LAS CULTURAS 

¡Reserva la fecha! Celebración de las Culturas, sábado 5 de 

noviembre, 6 pm – 9 pm. ¡Este popular evento MPB regresa! 

¡Sea parte las bellas culturas representadas en nuestra 

parroquia a través de la comida, la música y más! 

 

¡Se necesita Voluntarios! Se necesitan muchos voluntarios para 

nuestra Celebración de las Culturas el 5 de noviembre. Se 

necesitan representantes para cada país/cultura, así como 

personas que ayuden con la instalación, el desmontaje y el 

servicio durante el día del evento. Comuníquese con Toni 

Puccio Ball toni@techknights.com  o Darrell Lopez 

darrell@srslopez.com  para ser voluntario. Visite nuestra mesa 

en el patio el fin de semana del 27 al 28 de agosto. 

 

 

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

 

XX Domingo Ordinario 

 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA BAUTISMO! 

Nuestro Equipo de Bautismo ayuda a las familias el día del 

Bautismo. Saludan a la familia al llegar y se aseguran que estén 

listos para el Ritual y las respuestas durante la misa. Los 

bautismos se celebran el primer fin de semana del mes y los 

voluntarios ayudan en la Misa a la que normalmente asisten, si 

está disponible. ¡Este es un ministerio tan alegre que ayuda a las 

familias a bautizar a sus hijos en la vida sacramental de la 

Iglesia! Se brinda entrenamiento a todos los miembros del 

equipo. Para obtener más información, comuníquese con 

Donna Scimeca al 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org  

 

 

EXCURSIÓN EN KAYAK  

¡RECOGE UN REMO Y UN KAYAK CON NOSOTROS! 

El Ministerio de ECO  Bienestar está Abrazando a Cristo en el 

Agua mientras ofrecemos una fácil excursión en kayak en el 

hermoso Lago Mills en Chuluota. 

¿INTERESADO? 

Envíenos un correo electrónico a Ecowellnessmpb@gmail.com  

para reservar su kayak individual o en tándem. Las cantidades 

son limitadas, así que reserve con anticipación. El último día 

para reservar un kayak es el jueves 18 de agosto. 

Cuando: sábado 27 de agosto 

Logar: Parque Lake Mills - 1301 Tropical Ave, Chuluota, FL 32766 

Hora: Los kayaks estarán disponibles para su uso de 8:30 a. m. a 

1:30 p. m. 

Elementos incluidos: kayak, dispositivo de flotación personal con 

silbato, remos, lección de kayak, una guía 

Costo: $20-$30 por persona (pero no más de $30) dependiendo 

de cuántos kayaks se alquilen. 

 

Cómo reservar: envíe un correo electrónico a 

ecowellnessmpb@gmail.com  y proporcione la siguiente 

información: 

1. Nombre completo del arrendatario/s 

2. Número de teléfono 

3. Correo electrónico para enviar renuncias y confirmación a 

4. Número de kayaks individuales solicitados 

5. Número de kayaks biplaza solicitados 

 

¿Cómo hacer el pago? Se acepta efectivo, cheque o tarjeta de 

crédito después de todas las Misas el fin de semana del 20 de 

agosto y firme el formulario de Exención/Renuncia al momento 

del pago. 

¿Qué pasa si tengo mi propio kayak o canoa? Le invitamos a 

traer su propia embarcación no motorizada. 

Si lo desea, traiga un refrigerio no perecedero para compartir, 

comprado en la tienda o hecho en casa. 

 

** Una vez que tengamos el número total de alquileres, nos 

pondremos en contacto con todos los que hayan reservado un 

kayak con el precio final, que será de $30 por persona o menos, 

pero no más de $30 por persona. Nuestro agradecimiento a 

Peace of Mind Kayak Tours Peaceofmindkayaktours.com por 

equipar nuestra aventura y por darnos precios especiales. 

 

 
 

 

   

    1ra. Lectura:       Jeremías                  38, 4-6. 8-10 

    2da.Lectura:       Hebreos                   12, 1-4  

    EVANGELIO:        Lucas                       12, 49- 53 

 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
XXI Domingo Ordinario 

21 de agosto, 2022 
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