IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 2 DE OCTUBRE, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Llamados a servir a las madres necesitadas
Nuestra Santísima Madre es modelo de profundo testimonio
de amor y vida en el relato del Evangelio de la Visitación. El
Evangelio según san Lucas nos dice que, cuando María se
entera de que su prima Isabel está embarazada, va a una
ciudad ubicada en los cerros “sin demora” (Lc 1,39). A pesar
de estar embarazada de manera inesperada, María responde
a esta noticia en forma urgente.
María emprende un viaje largo y tal vez difícil para estar
con su prima durante su tiempo de necesidad, llevándole a
Cristo mientras Él permanecía escondido silenciosamente en su
seno. Y, aunque no sea posible ver a Jesús, apenas llega
María, Juan Bautista salta de gozo en el vientre de Isabel,
reconociendo la presencia de Cristo (Lc 1,44). María, con
Jesús, pasa los tres meses siguientes al lado de Isabel.
El testimonio de nuestra Santísima Madre nos invita a ser
más conscientes de las necesidades de las embarazadas y
madres que crían hijos en nuestras propias parroquias y
comunidades. Una mujer con un embarazo imprevisto puede
tener muchos temores y dificultades: hacer frente a ser
juzgada por sus amigos y familiares, perder su empleo o
vivienda, o que el padre de su hijo la abandone.
Siguiendo el ejemplo de María, nos podemos preguntar
cómo conocer mejor a estas madres, escucharlas, buscar
entenderlas y ayudarlas a satisfacer las necesidades de la vida
para ellas y sus hijos. ¿De qué manera podemos, al igual que
la Santísima Madre, apoyar amorosamente a las madres para
que acojan y cuiden el don de Dios de la vida?
En toda la Sagrada Escritura, las palabras de María son
pocas, pero en su encuentro sagrado con Isabel, de su boca
sale una poderosa declaración. María proclama a todas las
generaciones que el Señor elevó a los humildes, colmó de
bienes a los hambrientos, acordándose de su misericordia
para siempre (Lc 1,46-56). Con palabras y hechos, María da un
mensaje de esperanza, no solo a Isabel, sino también a cada
madre necesitada y a cada uno de nosotros.
El testimonio de María nos invita a salir en el amor y la
compasión. Es un llamado a darnos prisa para ayudar a
mujeres vulnerables que pueden estar aisladas o solas. Al
hacerlo, también podemos llevar a Cristo dentro de nosotros y
ayudar a otros a sentir Su presencia.
Inspirados por el ejemplo de la Santísima Madre y guiados
por el Espíritu Santo, que ofrezcamos la presencia y el amor de
Cristo a las madres cuando estén necesitadas por medio de
nuestro apoyo y servicio fiel.
Fuente: USCCB

¡RESERVA LA FECHA – UN DIA DE REFLEXIÓN!
Sábado, 22 de octubre de 8 am a 1 pm en el Centro de
Vida Parroquial. “Sonemos Juntos” El Camino a un Futuro
Mejor. Únase a nosotros con el Padre Fred Ruse a un
tiempo de Ver, Elegir y Actuar. $5 por persona
Inscribirse después de la misa el 2 y 9 de octubre, o en
la Oficina Parroquial. Cupo es limitado- No tendremos
inscripciones el Dia de Reflexión

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE

Las sesiones de Formación en la Fe para niños comenzaron en
agosto. Si no se ha inscrito para la Formación en la Fe, visite
www.oviedocatholic.org/faith-formation o pase por la oficina
parroquial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Frances
Stadler, Directora de Formación en la Fe
fstadler@oviedocatholic.org
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS
Martes 6:00 – 7:15pm
Miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm
- Octubre 4/5
- Octubre 11/12 – NO CLASES

- Octubre 18/19

PREPARACIÓN SACRAMENTAL RECONCILIACIÓN
- Sesión 1 – HOY Domingo 2 de octubre
3:30 — 4:45pm en el Centro de Vida Parroquial
Los niños que están registrados para prepararse para los
sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía deben asistir a
la sesión con al menos uno de los padres.

-Ministerio Juvenilhttp://www.oviedocatholic.org/youth/
ESCUELA SECUNDARIA
Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente
invitados a acompañarnos en el salón de la Divina Misericordia.
Domingo – Octubre 2 – Noche Juvenil
Domingo – Octubre 9 - Noche Juvenil
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar”
St. Maximilian Kolbe

Viernes, 7 de octubre- 10 am - 7:00 pm- La Capilla del
Santísimo Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al
mpbadoration@yahoo.com
ESTUDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA ADULTOS EN ESPAÑOL
Únase a nosotros para un estudio en español de 11 semanas, La
Biblia y los Sacramentos. En este estudio aprenderá la
enseñanza de la Iglesia sobre los Sacramentos, así como su
significado y origen. Podrás comprender el misterio más
profundo de los sacramentos tal como está escrito en la
Sagrada Escritura. Al examinar la rica relación entre el Antiguo y
el Nuevo Testamento, el estudio revela que los Sacramentos son
más que rituales terrenales. Son increíbles “‘poderes que brotan’
del Cuerpo de Cristo” (CCC 1116). Presentado por Matthew
Leonard con Scott Hahn como un erudito de las Escrituras. $26
por guía de estudio. Inscríbase pronto, el espacio es limitado.
Los estudios de enriquecimiento para adultos están disponibles
para los feligreses de edad universitaria y mayores de edad.
NOCHE DE ADORACIÓN Y ORACIÓN EUCARÍSTICA
Los estudiantes del Ministerio del Campus Católico en UCF
quisieran invitar a todos los feligreses de la Preciosísima Sangre a
una noche de Adoración y Oración. Únase a nosotros el martes
11 de octubre a las 7:30 PM en el Centro de Vida Parroquial
para adoración, alabanza y una reflexión dirigida por el
Ministerio del Campus Católico. Ven y experimenta la paz y la
libertad interior que brinda el poder de la oración.
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EL ROSARIO DE COSTA A COSTA
El domingo 9 de octubre a las 2:00 p.m. nos en el patio de la
parroquia y luego caminaremos a la entrada en Lockwood
Blvd en frente del campo de MPB uniremos para rezar el
rosario,. Estaremos participando en un evento nacional
haciendo el esfuerzo de rezar el Rosario simultáneamente en
todo el país. A través de Rosary Coast to Coast, nos uniremos a
nuestros hermanos y hermanas internacionales para orar por
nuestras respectivas naciones. El Rosario Nacional se llevará a
cabo, también, frente al Capitolio de los Estados Unidos en
Washington en este día. Para más información sobre Rosary
Coast to Coast, mpbforlife@gmail.com
40 DÍAS POR LA VIDA (40 DAYS FOR LIFE)Únase a nosotros del 28 de septiembre al 6 de noviembre,
nuestra comunidad participará en 40 Days for Life... esta es
una movilización internacional coordinada y revolucionaria la
cual toma un enfoque pasivo mostrándole a la comunidad el
impacto del aborto. Para obtener información sobre dónde
están las vigilias locales, e inscribirse para una visita de
vigilancia https://40daysforlife.com/local-campaigns o
mpbforlife@gmail.com
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 inscribirse como voluntario.
TORNEO DE GOLF EN TWIN RIVERS
Acompáñenos al campo de golf el sábado, 29 de octubre, de
7:30am a 1pm, para nuestro Torneo de Golf Familiar en Twin
Rivers. Disfrute de una mañana de golf, compañerismo,
comida, y música en vivo. Golfistas de todas las edades son
bienvenidos. Los fondos recaudados beneficiaran a nuestro
Ministerio Juvenil. Para más información comuníquese con
Olman Hernandez hernadezolman@gmail.com
RETIRO - PESCADORES DE HOMBRES
Hacia el encuentro con el Maestro, Jesucristo (para hombres)
7, 8, y 9 de octubre en Campo San Pedro
$95 por-persona
Incluye alojamiento, comidas y materiales durante el retiro.
Inscríbase en la página web: www.PescadoresDeHombres.net
OFRENDAS DURANTE LA MISA
Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las
ofrendas durante la misa. Por favor comuníquese con la
oficina parroquial o inscríbase en el libro verde localizado en el
Mostrador de Bienvenida.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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OCTUBRE, MES DEL ROSARIO.
La fiesta de Nuestra Virgen del Rosario se celebrará el viernes, 7
de octubre rezando el rosario a las 8 am antes de la misa diaria.
Esta fiesta fue instituida por el Papa San Pío V en acción de
gracias por la gran victoria naval sobre los turcos en la batalla
de Lepanto acontecida este día en el año 1570, un favor
recibido gracias a la recitación del Rosario.
El mes de octubre también únase a rezar el rosario en la capilla
los miércoles después de la Misa Diaria, y los domingos a las
11:15 am, antes de la misa en español.
FERIA DE MINISTERIOS – 22 Y 23 DE OCTUBRE
Como discípulos, todos somos llamados a ser buenos
administradores; sin embargo, tenemos que oír el llamado
primero. Jesús nos llama a hacer muchas cosas, pero podemos
simplificar estas en tres áreas principales. Él nos llama a
compartir nuestro tiempo en servicio, a compartir nuestras
habilidades con otros, y a compartir nuestro Tesoro para
construir Su Reino.
La Feria de Ministerios es una oportunidad para que todos
nosotros renovemos nuestro compromiso a servir y vivir nuestra
fe. En las semanas antes de la Feria de Ministerios, usted recibirá
información acerca de nuestros maravillosos Ministerios en La
Preciosísima Sangre. Les pedimos que oren y pregúntense a si
mismo:
¿Cómo puedo compartir las Gracias y Bendiciones que el Señor
me ha dado?
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
¡RECOJA SU ORDEN DE EMPANADAS!
Recoja sus empanadas HOY domingo 2 de octubre después de la
misa de 8 am, 10 am o mediodía.
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!

1ra. Lectura:
2da.Lectura:
EVANGELIO:

Habacuc
2 Timoteo
Lucas

1, 2-3:2, 2-4
1, 6-2, 13-148
17, 5-10

