
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, 2022 
       

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

     

Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones 

 

     La Iglesia Católica en los Estados Unidos celebrará la 45a 

Semana Nacional de Concienciación Vocacional anual del 6 

al 14 de noviembre de 2022. Durante esta semana, las diócesis 

de los Estados Unidos realizarán eventos para fo mentar el 

aprecio por las vocaciones y orar específicamente por 

aquellos que disciernen un llamado. al ministerio ordenado y la 

vida consagrada. 

 

     En su mensaje para la 58ª Jornada Mundial de Oración por 

las Vocaciones, el Papa Francisco ofreció a San J osé, el padre 

adoptivo de Jesús, como modelo para el discernimiento 

vocacional. “En medio de todos estos trastornos, [St. Joseph] 

encontró el valor para seguir la voluntad de Dios. Así también 

en la vocación: la llamada de Dios siempre nos urge a dar un 

primer paso, a darnos, a seguir adelante. No puede haber fe 

sin riesgo. Solo abandonándonos con confianza a la gracia, 

dejando de lado nuestros propios programas y comodidades, 

podemos decir verdaderamente "sí" a Dios ", dijo, y exhortó a 

la Iglesia a mirar a San José como un" ejemplo sobresaliente 

de aceptación de los planes de Dios ". 

 

     Pídanle a Nuestro Señor sacerdotes, diáconos y hombres y 

mujeres consagrados más dedicados y santos. Que sean 

inspirados por Jesucristo, apoyados por nuestra comunidad de 

fe, y respondan generosamente al don de la vocación de 

Dios. 

 

Oración por las vocaciones 

Dios nuestro Padre, te damos gracias por 

llamando a hombres y mujeres a servir en tu 

El Reino del Hijo como sacerdotes, diáconos, 

y consagrados. Envía tu Espíritu Santo 

para ayudar a otros a responder generosamente 

y valientemente a tu llamado. Que nuestro 

comunidad de fe apoyar vocaciones de 

amor sacrificial en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. 

Por nuestro Señor Jesucristo, que vive 

y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén 
Fuente- USCCB 

 

 

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 

Este viernes, después de la misa diaria, le invitamos a una Hora 

Santa por las Vocaciones. Rezaremos la Letanía por las 

Vocaciones y los misterios luminosos del rosario. 

¡Acompáñenos! 

 

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. 

 

 

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 8/9                   - 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 6 – Noche Juvenil  

Domingo – Noviembre 13 – Noche Juvenil 

 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE ADVIENTO 

Únase a nosotros el miércoles, 14 de diciembre a las 7:00 pm en 

el CVP, "En la confesión hay una oportunidad para la 

misericordia, créalo firmemente, no lo dude, no vacile. Nunca 

pierda la esperanza en la misericordia de Dios. Espere y tenga 

confianza en la confesión."-San. Isidoro de Sevilla 

 

MISA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

¡Tendremos nuestra celebración de la Misa de la Virgen de 

Guadalupe el domingo 11 de diciembre después de la misa, 

con nuestro acostumbrado compartir de comida mexicana con 

tamales! ¡Pero necesitamos de su apoyo, por favor visite la 

mesa color VINO después de la misa para colaborar con 

donativos de comida o efectivo para poder realizar nuestra 

gran fiesta! 

 

GREAT DAY IN THE COUNTRY  

Únase a nosotros el sábado 12 de noviembre cerca a la iglesia 

de Cross Life, en Oviedo para Great Day in the Country, visite 

nuestro Stand número K459 y comparta el amor de Cristo con la 

comunidad a través de su testimonio gozoso. ¡Nos vemos allí! 

 

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) 

 

http://www.oviedocatholic.org/faith-formation
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/
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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. 

 

CORONAS Y VELAS DE ADVIENTO! 

El Ministerio de las Preciosísimas Mujeres venderá coronas y 

velas de Adviento para la próxima temporada. 

Tradicionalmente, la corona de Adviento es un círculo de 

ramas de hoja perenne sin principio ni fin que refleja el amor 

completo e infinito que Jesús tiene por nosotros. Si no tiene 

una Corona de Adviento o necesita Velas de Adviento, puede 

hacer su pedido después de todas las Misas el 29/30 de 

octubre y el 6 de noviembre o comprar en línea en 

oviedocatholic.org/adventwreath-candlesale. 

Todos los pedidos serán de preventa únicamente y los pedidos 

se cierran el 6 de noviembre después de la misa del último fin 

de semana. 

La recogida de coronas y/o velas será después de todas las 

misas el 19 y 20 de noviembre. 

 

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 

XXXII Domingo Ordinario 

 

COMPARACIÓN DE CANDIDATOS A GOBERNADOR DE FLORIDA 

¡El día de las elecciones se acerca el martes 8 de noviembre! 

De acuerdo con su misión, la Conferencia de Obispos Católicos 

de Florida (FCCB) busca educar a los católicos y proporcionar 

recursos para ayudar a los fieles con su responsabilidad de 

participar en la vida política. Para ayudar a informar a los 

votantes, FCCB ha desarrollado una comparación entre las 

posiciones de los dos candidatos de los principales partidos 

para gobernador de Florida en una variedad de temas. La 

información se ha recopilado directamente de políticas, 

declaraciones públicas, sitios web oficiales o de campañas y 

otras fuentes, al 13 de septiembre de 2022, solo con fines 

informativos. Visite oviedocatholic.org/faithful-citizenship para 

obtener más información y ver la comparación. 

  

¡DESAYUNO DE PANQUEQUES! 

La Hermandad de Hombres está organizando nuestro desayuno 

semestral de panqueques el domingo 13 de noviembre después 

de las misas matutinas. El desayuno es gratis, sin embargo, se 

aceptan donaciones para ayudar al Ministerio Juvenil en su 

Viaje Misionero de Verano. Estamos recibiendo donaciones el 

próximo fin de semana en el Narthex para los siguientes 

artículos: 

• Mezcla para panqueques simple (solo agregue agua) 

• Mezcla para panqueques de arándanos (solo agregue agua) 

•Miel de panqueques 
 

 

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 
 

Oración para los veteranos: 
Dios de la paz, 

oramos por aquellos que han servido a nuestra nación 

y que dieron su vida para proteger y defender nuestra libertad. 

Oramos por los que lucharon, 

cuyos espíritus y cuerpos están marcados por la guerra, 

y sus noches perseguidas por los recuerdos 

tan dolorosos al llegar la luz del día. 

Oramos por aquellos que sirven ahora, 

especialmente por aquellos que están en situaciones peligrosas. 

Protégelos del mal y llévalos a casa. 

Gira los corazones y las mentes de nuestros líderes y  

nuestros enemigos 

a trabajar por la justicia y cosechar la paz. 

Misericordia al pobre, Señor, ¡misericordia al pobre! 

Que la paz que nos dejaste, la paz que nos has dado, 

sea la paz que nos sostiene, la paz que nos salva. 

¡Cristo Jesús, escúchanos! ¡Señor Jesús, escucha nuestra oración! – 
                                                                                        Padre Austin Fleming 
 

   

    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 
XXXIII Domingo Ordinario 

13 de noviembre, 2022 
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