IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 28 DE AGOSTO, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
“Alabado seas, mi Señor.”
“Laudato si’, mi’ Signore” – “Alabado seas, mi Señor”. Estas
son las palabras que abren la encíclica del papa Francisco
sobre la ecología y el cuidado de la creación de Dios. Estas
palabras, que citan el hermoso cántico de san Francisco de
Asís, nos recuerdan que nuestra casa común es como una
hermana con quien compartimos nuestra vida y una hermosa
madre que abre sus brazos para acogernos.
La carta encíclica Laudato Si’ del papa Francisco se
publicó en junio de 2015. Cinco años después, en 2020, el
papa Francisco invitó a todos los católicos y personas de
buena voluntad a celebrar su quinto aniversario protegiendo a
las familias y las generaciones futuras a través de la acción
para cuidar nuestra casa común.
He aquí los temas que el papa Francisco destacó en
Laudato Si’ que requieren nuestra respuesta urgente hoy.
• Un desafío moral y espiritual. La crisis ecológica, escribe el
papa Francisco, es una invocación a una
profunda conversión interior: a renovar nuestras relaciones con
Dios, entre nosotros y con el mundo creado.
• Cuidado de la creación de Dios. Dios creó el mundo y lo
confió a nosotros como un don. Ahora tenemos la
responsabilidad de cuidar y proteger a él y a todas las
personas, que son parte de la creación. Proteger la dignidad
humana está fuertemente ligado a cuidar de la creación.
• Todos estamos conectados. Estamos conectados con el
resto de la familia humana, con el mundo creado, y con los
que vendrán después de nosotros en las generaciones futuras.
• Impacto en los pobres. Las personas en situación de pobreza
son las que menos han contribuido al cambio climático, y sin
embargo se ven desproporcionadamente impactadas por
este. Como resultado del uso excesivo de los recursos naturales
por los países ricos, los pobres sufren
contaminación, falta de acceso al agua potable, hambre y
otros padecimientos.
• Llamados a la solidaridad. Somos una sola familia humana y
tenemos una responsabilidad compartida por los demás y por
la creación. Los países ricos tienen la responsabilidad de
reducir el consumo de recursos no renovables y deben ayudar
a las naciones más pobres a desarrollarse de manera
sostenible.
• El desarrollo tecnológico y económico debe servir a los seres
humanos y acrecentar la dignidad humana, en lugar de crear
una economía de la exclusión, de modo que todas las
personas tengan acceso a lo que se necesita para un
auténtico desarrollo humano.
• Apoyar la vida, proteger la creación. La preocupación por la
naturaleza es incompatible con la falta de protección a los
seres humanos vulnerables, como los niños no nacidos, las
personas discapacitadas o las víctimas de la trata de
personas.
• Es hora de actuar. El papa Francisco insta a un cambio en el
estilo de vida y el consumo. Podemos hacer cambios
importantes como individuos, familias y comunidades, y como
líderes civiles y políticos.
• Esperanza y alegría. “La injusticia no es invencible” (no. 74), y
actuamos sabiendo que buscamos vivir la visión de Dios de
relaciones renovadas con él, con nosotros mismos, entre
nosotros y con la creación.
Fuente: USCCB.org

FORMACIÓN EN LA FE - CLASES COMIENZAN PRONTO!
Se han enviado cartas a todas las familias registradas en
Formación de Fe con información importante sobre el próximo
año, por favor revise su correo. Si no recibió una carta,
comuníquese con la Oficina Parroquial.
Primaria- Grados 1-5 y Escuela Intermedia- Grados 6-8
• Inicio de clases: martes 30 de agosto - 6 pm y Miércoles 31 de
agosto - 4:45pm o 6:30pm
Estudiantes de secundaria preparándose para los sacramentos
• Inicio de Clases: Domingo 11 de septiembre - 6:45 pm
Formación de fe basada en la familia
• Reunión de padres - jueves, 1 de septiembre a las 6 pm.
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
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar”
St. Maximilian Kolbe

Viernes, 2 de septiembre- 10 am - 7:00 pm- La Capilla del
Santísimo Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al
mpbadoration@yahoo.com
MISA DEL PRIMER SABADO
Celebre con nosotros este sábado, 3 de agosto a las 9:15 am
nuestra misa diaria el primer sábado del mes en el Centro de
Vida Parroquial.
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.
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: 8 AM - 5 PM / Miércoles: 8AM – 4 PM
Viernes: 8AM – 3 PM
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CAMPAÑA DE PAÑALES – MINISTERIO DE DEFENSA POR LA VIDA
El Ministerio de Defensa por la vida llevará a cabo una colecta
de pañales y formula de bebe para los centros de embarazo
de Sanford y JMJ el fin de semana del 17 y 18 de septiembre.
Por favor traiga sus donaciones para dejarlas antes o después
de la Misa. ¡Se necesitan todos los tamaños! ¡Únase a nosotros
en nuestra misión pro-vida para salvar a mamás y bebés!
¡Gracias por tu generosidad!

DONACIÓN DE SANGRE EL DOMINGO 28 de AGOSTO!
Únase a nosotros hoy domingo, 28 de agosto, para ofrecer el
regalo de la vida. Sea un donante! La unidad móvil de sangre
estará estacionada cerca al Centro de Vida Parroquial
asistiendo a voluntarios de 9AM a 2PM. Todos los donantes
recibirán un eGift card de $20 y un chequeo físico, incluyendo
presión arterial, temperatura, recuento de hierro, pulso y
colesterol. Por favor done! Reserve una cita en la página
oneblooddonor.org.

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.

¡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

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 de las bellas culturas representadas en nuestra
parroquia a través de su 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 este fin de semana del 27 al 28 de agosto para
más información.

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

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 407-3653231 x121 o dscimeca@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!
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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
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)

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

Sabiduría
Filemón
Lucas

9, 13-19
9-10, 12-17
14, 25-33

