
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE, 2022 
       

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

     

Acógenos en Tu Reino 

 

     Sobre él, había una inscripción que decía: “Este es el Rey de 

los judíos” (Lucas 23:38). Estas palabras provocarían el 

conmovedor intercambio entre Jesús y los dos ladrones. Uno 

no está dispuesto a considerar la necesidad de salvar, 

burlándose de este hombre inocente que sufre a su lado. En 

cambio, el otro recibe la promesa del paraíso a través del 

humilde y contrito reconocimiento de sus pecados y del 

reconocimiento y proclamación de Jesús como Mesías. “Jesús, 

acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:42). Y 

Jesús demuestra la gran misericordia de Dios al prometer al 

buen ladrón, en ese mismo día, la entrada en el reino. 

    ¿Cuál es el reino al que vendrá Jesús? El Catecismo de la 

Iglesia Católica (2816) lo describe así, 

 

“En el Nuevo Testamento, la palabra basileia se puede traducir 

por “realeza” (sustantivo abstracto), “reino” (sustantivo 

concreto) o “reino” (sustantivo de acción). El Reino de Dios 

está delante de nosotros. Se acerca en el Verbo encarnado, 

se proclama a lo largo de todo el Evangelio, y ha venido en la 

muerte y resurrección de Cristo. El Reino de Dios viene desde la 

Última Cena y, en la Eucaristía, está en medio de nosotros”. 

 

     Si bien entendemos que el reino de Dios es el cielo, esta cita 

nos recuerda, en los caminos misteriosos de Dios, también 

habita entre nosotros, presente en cada Tabernáculo del 

mundo en la Eucaristía. La totalidad de Jesús permanece 

plenamente presente entre nosotros bajo la forma de una 

pequeña hostia blanca, habiendo entrado en su reino por la 

obra salvífica de la Cruz. 

     Si bien la idea que todos tienen del cielo en la tierra es muy 

diferente, ninguno de nosotros puede comenzar a imaginar el 

cielo que nos espera. 

“Lo que ojo no vio, ni oído oyó, 

y lo que no ha entrado en el corazón humano, 

lo que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 

2:9). 

     En mi típica tendencia a limitar la majestuosidad de Jesús, 

¡solo esperaba una tiara y un buffet de todo lo que puedas 

comer lleno de gluten y lácteos que finalmente podré comer! 

Mi mente ansiosa no puede comenzar a comprender la paz 

experimentada en el cielo. “Esta vida perfecta con la 

Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con la 

Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los 

bienaventurados, se llama “cielo”. El cielo es el fin último y la 

realización de los más profundos anhelos humanos, el estado 

de felicidad suprema y definitiva” (CIC 1024). 

     El Catecismo enseña para quién ha sido preparado el reino: 

“Todos están llamados a entrar en el reino. Anunciado primero 

a los hijos de Israel, este reino mesiánico está destinado a 

acoger a los hombres de todas las naciones” (CIC 543a). 

Luego instruye: “Para entrar en él, primero hay que aceptar la 

palabra de Jesús: La palabra del Señor se compara a una 

semilla que se siembra en un campo; los que lo escuchan con 

fe y son contados entre el pequeño rebaño de Cristo, 

verdaderamente han recibido el reino. Entonces, por su propia 

fuerza, la semilla brota y crece hasta la cosecha” (543b). Señor 

mío, Dios mío y Rey mío, perdóname mis ofensas y acuérdate 

de mí mientras reinas en tu Reino. 

 
Fuente- Allison Gingras, LPI 

 

 

 

 

 

 

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 22/23- NO CLASES        - Noviembre 29/30                           

                               

 

  

-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 27 – 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, 4:30 pm 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. 

 

NOVENA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

celebraremos las Novenas de la Virgen de Guadalupe en forma 

Presencial comenzando el jueves 1 de diciembre y hasta el 

sábado 10. Para obtener la información de donde rezaremos la 

novena diariamente, por favor llame a la Oficina Parroquial al 

407-365-3231, o comuníquese con 

cristina_hinostroza@hotmail.com.  

El día 8 NO HABRÁ NOVENA para que todos podamos participar 

de la Santa Misa de la Inmaculada Concepción a las 7pm en la 

iglesia de la Preciosísima Sangre.  
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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. 

 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS  

Quizás por transiciones familiares, mudanzas o cualquier otra 

situación, no pudiste recibir este Sacramento de Iniciación. 

Esta es una clase de preparación para la Confirmación de 

siete semanas para todos los feligreses en edad universitaria y 

mayores, incluidos nuestros estudiantes del ministerio del 

campus de UCF. Las sesiones tienen lugar los lunes por la 

noche en Most Precious Blood y es necesario registrarse para 

participar. Se requiere una copia actual de su certificado de 

bautismo para el registro. Las clases comienzan a finales de 

enero y la inscripción cierra el 16 de enero. Para obtener más 

información o programar una cita de registro, comuníquese 

con: Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org  

 

NOCHE DE REFLEXIÓN DE ADVIENTO 

Marque su calendario para unirse a nosotros el viernes 9 de 

diciembre para una noche de Adviento de reflexión y 

renovación espiritual. Hermano Adam Neri, director del 

Ministerio Universitario Católico en UCF, facilitará la velada 

mientras nos preparamos para esta temporada de Esperanza. 

Date la oportunidad de tener un tiempo espiritual tranquilo 

mientras experimentas el Adviento de nuevo. Permita que el 

Espíritu Santo abra su corazón para la venida del niño Jesús. 

¡Todos son bienvenidos, trae a un amigo! ¡Solo $ 5 por persona 

o $ 10 para toda la familia, incluido el café y el postre! Registro 

después de todas las Misas en el patio. 

 

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. 

 

 

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. Visite 

nuestra página web, www.oviedocatholic.org 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
 

 

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:      Jeremías                       33, 14-16 

    2da. Lectura:    1 Tesalonicenses            3, 12-4, 2  
    EVANGELIO:      Lucas                              21, 25-28.34-36 
 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
I Domingo de Adviento 

27 de noviembre, 2022 
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