
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, 2022 
       

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

     

Noviembre - Un mes para reflexionar sobre la gratitud 

 

 “Es la gratitud la que finalmente pide una cosa, pero a un gran 

precio: enamorarse extravagantemente de lo que se da”.  

 

      Estas palabras fueron escritas por un sacerdote Jesuita, Pat 

Malone, un hombre que se ofreció como voluntario para el 

servicio en la Zona Cero después de los atentados del 9/11 en 

el World Trade Center, y que luchó contra la leucemia y las 

complicaciones asociadas antes de sucumbir a la 

enfermedad a los cincuenta años. Un místico, el padre Malone 

soportó, o como él lo describió, “se le dio” mucho sufrimiento. 

También se  le dio amor, ya que fue amado por sus feligreses 

de la parroquia St. John de la Universidad de Creighton, 

quienes prepararon un libro de sus homilías y escritos después 

de su muerte.  

      Durante el mes de noviembre, aquellos de nosotros que 

vivimos en los Estados Unidos estamos enfocados en una fiesta 

nacional importante, el Día de Acción de Gracias; cuyo tema 

fundamental es la “gratitud”. La gratitud es un principio 

fundamental de la corresponsabilidad cristiana, por lo que 

noviembre es un buen momento para que los corresponsables 

contemplen dar gracias. Pero a veces hay una tendencia a 

distraerse y el aspecto profundamente espiritual del 

agradecimiento se pierde en la preocupación por la familia, el 

hogar, los ingresos, que a menudo damos por sentado, pero 

nos detenemos para atender más el pavo y el relleno. 

     Las palabras del padre Malone nos piden que pensemos 

mucho más radicalmente sobre la gratitud. ¿Con qué 

frecuencia estamos agradecidos por “lo que se nos da”? los 

desastres naturales han causado inmensos sufrimientos en todo 

el mundo. La guerra y limpieza étnica continúan. Los 

refugiados aumentan en todo el planeta en números récord. 

La violencia sin sentido atormenta nuestras calles. ¿Cómo 

podemos enamorarnos de la tragedia? ¿No parece esto 

incorrecto? 

      Y en nuestras propias vidas, los problemas y las luchas, 

pequeñas y a veces grandes, rara vez son cosas por las que 

hacemos una pausa y damos gracias. Pero como cualquier 

buen director espiritual le dirá, una pregunta fundamental de 

nuestras vidas de oración debe ser: ¿dónde estaba Dios en 

esto para ti? ¿Cómo encontró usted a Dios en este evento? 

     Tal vez un buen ejercicio de noviembre para los 

corresponsables cristianos sería llevar un diario de 

agradecimiento de 30 días. Pero no lo haga sólo de una lista 

de las cosas “buenas”. Haga que sea un repaso del día en el 

que, para bien o para mal, encontró a Dios guiándole a través 

de los buenos y malos momentos. El padre Malone sugiere que 

enamorarse, extravagantemente, de lo que se da en su vida 

exigirá un gran precio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podría 

cambiar? ¿Qué ideas más ordinarias de agradecimiento 

dejará de lado a medida que aprenda a amar su vida y su 

lucha en el momento dado? 
Fuente- ICSC 

 

 

 

 

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 

 

 

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  
 

- Noviembre 15/16               - Noviembre 22/23- NO CLASES                    

                               

 

  

-Ministerio Juvenil- 
http://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 – Noviembre 13 – Noche Juvenil 

 

 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

¡Reunámonos para la Misa el Día de Acción de Gracias! 

Jueves 24 de noviembre a las 9:15 AM en Centro de Visa 

Parroquial.  Ven y demostremos nuestra gratitud mientras 

celebramos en acción de gracias por las bendiciones del Señor. 

 

 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Celebremos este día especial dedicado a la Santísima Virgen 

María. Todas las misas se celebran en el Centro Parroquial de 

Vida. 

Misa de vigilia: miércoles, 7 de diciembre a las 7:00 pm (inglés) 

Jueves, 8 de diciembre- 9:15 am y 7:00 pm (bilingüe) 

 

 

CELEBRACIÓN "VIRGEN DE GUADALUPE" 

Ven y únete a la celebración en honor a la Santísima Virgen de 

Guadalupe. 

Cuándo: domingo 11 de diciembre después de nuestra misa en 

español al mediodía 

Dónde: Centro de vida parroquial 

Si desea ayudar o donar para las flores para esta hermosa 

celebración por favor contacte a Cristina Hinostroza al 

cristina_hinostroza@hotmail.com. 

 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Cuándo: miércoles 14 de diciembre a las 7 p.m. 

Dónde: Centro de vida parroquial 

“En la confesión hay una oportunidad para la misericordia, 

Créalo firmemente, No dudes, no dudes, Nunca desesperes de 

la misericordia de Dios. Espere y tenga confianza en la 

confesión ”.- St. Isidoro de Sevilla 

 

 

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. 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
mailto:cristina_hinostroza@hotmail.com
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COMMUNION ESPIRITUAL 

Durante mucho tiempo ha sido de entendimiento católico 

que cuando las circunstancias impiden que uno reciba la 

Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión 

Espiritual que es una fuente de gracia. La comunión espiritual 

significa unirnos en oración con el sacrificio de Cristo y 

adorarlo en su cuerpo y sangre. La razón más común para 

hacer un Acto de Comunión Espiritual es cuando una persona 

no puede asistir a la Misa. Los Actos de Comunión Espiritual 

aumentan nuestro deseo de recibir la Comunión sacramental 

y nos ayudan a evitar los pecados que nos harían incapaces 

de recibir la Sagrada Comunión dignamente. 

 

Acto de Comunión Espiritual 

Mi Jesús 

creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo sobre todas las cosas 

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras allí 

Y me uno totalmente a ti. 

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 

 

 

RETIRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA - ALPHA OMEGA 

Ven a descubrir cómo el tiempo de Dios y el nuestro están 

conectados durante este retiro de fin de semana. Este será un 

retiro de todo el Fin de Semana en el Centro Espiritual San 

Pedro en Winter Park.  Fechas- 6 al 8 de enero 

Las comidas del viernes cena – desayuno del domingo están 

incluidas. 

¡Todos los estudiantes de escuela secundaria son bienvenidos! 

Comuníquese con Shannon szahn@oviedocatholic.org para 

obtener más información. 

Regístrese en línea en oviedocatholic.org/high-school-retreat, 

o en persona en la Oficina Parroquial. 

 

 

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 

 

 

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 
 

XXXIII Domingo Ordinario 
 

 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE ADVIENTO  

Al celebrar esta temporada de adviento, ha sido nuestra 

tradición compartir nuestras bendiciones con aquellos menos 

afortunados que nosotros. Hemos sido testigos de la 

generosidad de nuestra parroquia y el maravilloso espíritu que 

todos sentimos cuando compartimos en Su nombre.  Los árboles 

de Ángeles serán exhibidos en el Nártex comenzando la 

semana de Acción de Gracias y por las siguientes semanas 

mientras que recogemos los regalos para varias organizaciones 

en nuestra comunidad. Queremos que sepan que su ayuda y 

generosidad es apreciada, a la vez que esperamos reconfortar 

corazones y brindar sonrisas a quienes nos rodean.  

 

 

MPB FAMILIAS EN NECESIDAD DE ASISTENCIA NAVIDEÑA:   

Si tiene dificultades y necesita ayuda para Navidad, por favor 

vengan a la oficina parroquial y hable con Maria Bahr o Lillian 

Izaguirre lizaguirre@oviedocatholic.org para inscribirse a recibir 

ayuda Navideña. Toda información colectada se mantiene en 

estricta confidencia.  Solo familias registradas en la parroquia 

quilifican para esta asistencia.  Si están inscritos para recibir 

asistencia vía HOPE HELPS o Navidad en la Cuidad (Christmas in 

the City), desafortunadamente no podremos asistirlos.   

 

 

AYUDA PARA “CHRISTMAS IN THE CITY”  

HOPE Helps Inc., en Oviedo necesita voluntarios para ayudar 

con el evento de Christmas in the City (Navidad en la Ciudad). 

El evento será el sábado 17 de diciembre en UCUMC, por favor 

inscríbase usando este sitio web 

https://www.hopehelps.org/christmas-in-the-city/ o para 

obtener más información.  Ayúdenos a proveer para los 

necesitamos de nuestra comunidad.  

 

 

FORMAS DE CONTRIBUIR 

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 

 
 

¡DONACIÓN DE SANGRE, DOMINGO 4 DE DICIEMBRE! 

Por favor acompáñenos el domingo 4 de diciembre a donar “El 

regalo de vida”.   El Blood Mobile estará estacionado en frente 

de la oficina parroquial brindando asistencia a los voluntarios de 

9AM – 2PM. Todos los donantes recibirán una revisión médica. 

¡Por favor haga su donación!   
 

   

    1ra. Lectura:       Sabiduría                   11,22-12, 2 

    2da.Lectura:     2 Tesalonicenses          1, 11-2,2  

    EVANGELIO:        Lucas                         19, 1-10 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

19 de noviembre, 2022 
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