IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 7 DE AGOSTO, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Querida Familia de la Preciosísima Sangre,
El versículo de apertura del evangelio de este domingo es
una de las razones por las que el evangelio se llama Buenas
Nuevas. Jesús nos llama “rebaño pequeño” porque sabe que
somos impotentes ante los muchos desafíos que enfrentamos
en nuestro mundo atribulado hoy. Sin embargo, continúa: “No
temas más… porque al Padre le complace darte el reino”. El
que ama al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerzas
puede esperar este don del reino. Pero ¿qué es realmente el
reino de Dios? ¿Es un lugar, una propiedad, una posesión?
Lejos de ahí.
El Reino de Dios o el Reino de los cielos no es otro que
Jesucristo mismo. Jesús es el reino de Dios personificado.
Escuchamos a Jesús hablar sobre el reino de los cielos en
muchas de sus parábolas. La verdad es que en realidad está
hablando de sí mismo. Él nos invita a buscar el reino de los
cielos; Nos invita a buscarlo.
En la vida, puede suceder que no reconozcamos que en
realidad estamos construyendo lentamente nuestro propio
"reino". necesitamos ser reconocidos y apreciados por las
cosas buenas que hacemos... son las muchas formas en que,
sin saberlo, construimos nuestro propio reino. Para Jesús,
heredar el reino es volverse a la fuerza del amor y la
generosidad. Él dice: “Vendan sus pertenencias y den limosna.
Haceos bolsas de dinero que no se envejezcan, tesoro
inagotable en el cielo que ningún ladrón puede alcanzar ni
polilla destruir. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará
también vuestro corazón”.
Confiar en el camino del amor y la caridad, que a menudo
se parece tanto a un “pastel en el cielo”, es de hecho un acto
de colocar un “tesoro inagotable en el cielo”. No podemos
dar por sentada esta enseñanza, por eso a través del resto del
evangelio Jesús nos exhorta a estar atentos. En el momento en
que nos distraemos de la sabiduría de Cristo, comenzamos a
volver a los caminos del mundo y olvidamos de qué se trata la
vida humana con Jesús. Todo lo que necesitamos hacer es
confiar en el Señor siempre porque Él ya ha vencido al mundo.
Él está con nosotros para protegernos y llevarnos a Dios. Somos
Su “rebaño pequeño”, Su amado y Él es nuestro pastor fuerte.
En Cristo,
Padre Glenn

ORACIÓN PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Dios de sabiduría y fortaleza,
te alabamos por las maravillas de nuestro ser,
por la mente, el cuerpo y el espíritu.
Permanece con nuestros hijos ahora que comienzan
un nuevo año escolar
Bendícelos a ellos, a sus maestros y a todo el personal.
Dales la fuerza y la gracia mientras sus cuerpos crecen;
Sabiduría y conocimiento para sus mentes
en su búsqueda del entendimiento;
paz y fervor para sus espíritus.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
¡Amén!

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 POR LAS VOCACIONES
Este viernes 12 de agosto, después de la Misa diaria, lo invitamos
a unirse a nuestro Ministerio del Rosario Guerrero mientras
rezamos una Hora Santa por las Vocaciones. La Hora Santa
incluirá el rezo de una Letanía por las Vocaciones y el rezo de
los Misterios Luminosos del Rosario.
San Juan Pablo II animó a rezar estos misterios por la intención
de las vocaciones, ya que todas las vocaciones se celebran a
través de estas meditaciones. Nuestro director de Vocaciones y
Administrador Parroquial, el P. Josh Swallows, nos guiará en
oración durante esta Hora Santa por las Vocaciones. ¡Ven,
únete a nosotros en oración!
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
¡RESERVE LA FECHA!
Llamando a todos los Cursillistas…
¡Utreya regresa a la Preciosísima Sangre! 18 de agosto de 2022.
¡Estén pendientes para más detalles!

XIX Domingo Ordinario

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
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.
PATROCINADORES DE RICA
(RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS)
Quizás estás siendo llamado a caminar en el camino de la fe
con alguien que quiere convertirse en católico. Un
patrocinador de RICA apoya y se hace amigo de un
investigador que busca la fe católica para comprender
nuestras tradiciones y forma de vida. El Patrocinador hace
esto, no siendo un maestro, sino apoyando a la persona y
compartiendo sus propias experiencias de ser católico. No se
espera que los padrinos sepan la respuesta a todas las
preguntas católicas, pero deben estar dispuestos a compartir
su fe, ser acogedores y hospitalarios, y ser buenos oyentes. Los
padrinos deben ser católicos practicantes activos, que hayan
recibido los tres sacramentos de iniciación, y si están casados,
el padrino debe haber celebrado el sacramento del santo
matrimonio en la iglesia católica. Muchos padrinos encuentran
que servir en este ministerio renueva y enriquece su propia fe.
Se proporciona formación. Para obtener más información,
comuníquese con Donna Scimeca en la oficina parroquial
407-365-3231 x121 o dscimeca@oviedocatholic.org
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
ESTACIONAMIENTO DE LA OFICINA PARROQUIAL
Si viene para la oficina parroquial, siéntase libre de conducir y
estacionar frente a nuestros edificios de ministerios. ¡Hay
muchos lugares de estacionamiento directamente en frente!
¡Espero verlos pronto!

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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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.
¡GRACIAS DE PARTE DE LOS NIÑOS DE HOPE!
¡Los NIÑOS y todos los voluntarios de HOPE que han ayudado
para que los niños de nuestra comunidad estén preparados
para el nuevo año escolar, quieren darles las GRACIAS! Nuestra
parroquia se reunió una vez más para apoyar a nuestros
hermanos y hermanas en necesidad. La bondad de COMPARTIR
NUESTRAS BENDICIONES con la gente que nos rodea colma sus
corazones con el AMOR de JESUCRISTO. ¡Ningún regalo pasa
desapercibido o sin la gratitud de la gente que recibe los
elementos necesarios, para asegurar que los niños estén listos a
aprender! Las donaciones significan mucho más que tener un
lápiz o una mochila para la escuela. Este acto les demuestra
que no están solos y que ¡JESUCRISTO nos ama a todos! ¡Dios los
bendiga!
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