IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE, 2022

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
¡COMIENZA EL ADVIENTO!
28 de noviembre - 24 de diciembre
Comenzando el año litúrgico de la Iglesia, Adviento (de,
"ad-venire" en latín o "venir a") es la temporada que abarca los
cuatro domingos (y días de semana) que conducen a la
celebración de la Navidad.
La temporada de Adviento es un tiempo de preparación
que dirige nuestros corazones y mentes a la segunda venida
de Cristo al final de los tiempos y al aniversario del nacimiento
de Nuestro Señor en Navidad. Desde los primeros días de la
Iglesia, la gente ha estado fascinada por la promesa de Jesús
de regresar. Pero las lecturas de las Escrituras durante el
Adviento nos dicen que no perdamos el tiempo con
predicciones. El Adviento no se trata de especulaciones.
Nuestras lecturas de Adviento nos llaman a estar alerta y listos,
no agobiados y distraídos por las preocupaciones de este
mundo (Lc 21: 34-36). Al igual que la Cuaresma, el color
litúrgico del Adviento es el púrpura, ya que ambos son tiempos
que nos preparan para grandes fiestas. El Adviento también
incluye un elemento de penitencia en el sentido de preparar,
aquietar y disciplinar nuestro corazón para la plena alegría de
la Navidad.
Mientras nos preparamos para la Navidad, la Instrucción
General del Misal Romano señala algunas diferencias con la
Misa que deben observarse durante la temporada. Por
ejemplo, el sacerdote usará violeta o púrpura durante el
Adviento, excepto el tercer domingo de Adviento (domingo
de Gaudete) cuando se usa rosa (GIRM, no. 316). Aparte de lo
que viste el sacerdote, otros cambios estéticos en la Iglesia
pueden incluir un altar decorado más modestamente.
Los últimos días de Adviento, del 17 de diciembre al 24 de
diciembre, nos centramos en nuestra preparación para las
celebraciones de la Natividad de nuestro Señor en Navidad.
En particular, las Antífonas "O" se cantan durante este período
y han sido cantadas por la Iglesia desde al menos el siglo VIII.
Son una teología magnífica que utiliza imágenes bíblicas
antiguas extraídas de las esperanzas mesiánicas del Antiguo
Testamento para proclamar la venida de Cristo como el
cumplimiento no solo de las esperanzas del Antiguo
Testamento, sino también de las actuales.
Las devociones de Adviento, incluida la corona de
Adviento, nos recuerdan el significado de la temporada.
Nuestro calendario de Adviento anterior puede ayudarlo a
entrar completamente en la temporada con actividades
diarias y sugerencias de oración para prepararlo
espiritualmente para el nacimiento de Jesucristo.
Fuente: Catholic Current USCCB

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar”
St. Maximilian Kolbe

Viernes, 2 de diciembre- 10 am - 7:00 pm- La Capilla del
Santísimo Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al
mpbadoration@yahoo.com

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
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 29/30
- Diciembre 6/7- NO CLASES

-Ministerio JuvenilESCUELA 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
GRUPO JUVENIL DE LA ESCUELA INTERMEDIA
¡El Grupo Juvenil de la Escuela Intermedia regresa! ¡Las noches
sociales para todos los estudiantes de la escuela intermedia, del
6 al 8 grado. Próximas noches:
Enero 21
Febrero 18
MISA DEL PRIMER SABADO
Celebre con nosotros este sábado, 3 de noviembre a las 9:15
am nuestra misa diaria el primer sábado del mes en el Centro
de Vida Parroquial.
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.

I Domingo de Adviento

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
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 a las 6 PM 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 por toda la familia, incluido el café y el postre!
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

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
II Domingo de Adviento
4 de diciembre, 2022

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:
2da. Lectura:
EVANGELIO:

Isaías
Romanos
Mateo

2, 1-5
15, 4-9
3, 1-12

