
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                       DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, 2022 
       

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

     

ARREPENTIMIENTO Y PREPARACIÓN 

     “Había ido mendigando de puerta en puerta en el camino de un 

pueblo, cuando tu carro dorado apareció en la distancia como un 

hermoso sueño, ¡y me pregunté quién era este Rey de todos los Reyes! 

Mis esperanzas se elevaron y pensé que mis días malos habían llegado 

a su fin, y me quedé esperando que se dieran limosnas sin pedirlas y 

que la riqueza se esparciera por todos lados en el polvo. El carro se 

detuvo donde yo estaba. Tu mirada cayó sobre mí y descendiste con 

una sonrisa. ¡Sentí que la suerte de mi vida había llegado por fin! 

Entonces, de repente, extendiste tu mano derecha y dijiste: "¿Qué 

tienes para darme?" ¡Ah, qué broma real fue abrir la palma de la 

mano a un mendigo para pedir limosna! Estaba confundido y me 

quedé indeciso, y luego de mi billetera saqué lentamente el grano de 

maíz más pequeño y te lo di. Pero qué grande mi sorpresa cuando al 

final del día, vacié mi bolsa en el suelo para encontrar el más mínimo 

gramo de oro entre el pobre montón. Lloré amargamente y deseé 

tener el corazón para darte mi todo.” —Rabindranath Tagore 

       El poema de Tagore sobre un mendigo puede parecer 

“agradable” a primera vista, la historia de un intercambio improbable 

con un rey viajero y un mendigo del pueblo, que dejó a este último 

llorando en su casa. Pero esta historia puede ayudarnos a comprender 

el Evangelio de hoy durante el Adviento. 

     La historia de Juan el Bautista nos es familiar a todos: el primo de 

Jesús, vestido algo demacrado, predicando y bautizando ante el 

Mesías. Pero podríamos haber pasado por alto una simple línea en el 

texto de hoy que podría compararse con el rasguño proverbial en un 

momento conmovedor: “Haced buen fruto como prueba de vuestro 

arrepentimiento” (v. 8). ¿Cómo hacemos esto durante la alegría de la 

‘época más maravillosa del año’? 

     La palabra “arrepentimiento” se traduce μετάνοια (metanoia) en 

griego y significa “un cambio de mentalidad”. Es posible que muchos 

de nosotros no nos demos cuenta de que el tiempo litúrgico de 

Adviento es también un tiempo penitencial. En nuestra comunidad 

monástica, comparamos el Adviento con la Cuaresma, ¡pero con un 

poco de azúcar espolvoreado por encima! Ciertamente es difícil intuir 

un tiempo litúrgico penitencial en medio del consumismo 

desenfrenado durante el tiempo. Precisamente por eso los tiempos 

penitenciales de la Iglesia nos preparan para una celebración 

solemne de nuestra fe. El Adviento nos prepara para la Navidad, 

como la Cuaresma nos prepara para la Pascua. Los preparativos 

implican algún tipo de arrepentimiento. 

     Las palabras del profeta que hieren los corazones de sus oyentes 

también deberían herir nuestros corazones hoy. ¿Cuál es el buen fruto 

que puede evidenciar nuestro arrepentimiento —signo de nuestro 

esfuerzo en los preparativos— durante el Adviento para que podamos 

experimentar una inmersión más profunda en el misterio de la 

encarnación de Jesús que celebraremos el 25 de diciembre y durante 

todo el tiempo litúrgico de Navidad? 

     Sabemos que la verdadera alegría de la Navidad no está en recibir 

regalos, sino en darlos y ver a nuestros seres queridos deleitarse con 

nuestro presente. Y sí, sabemos sobre el regalo supremo que Jesús nos 

da al convertirnos en humanos... de ahí la razón de la temporada... él, 

quien es la única puerta de entrada para que seamos quienes 

realmente estamos destinados a ser. Entonces, si Jesús mismo es su 

regalo para nosotros, y de hecho nos deleitamos en ese regalo de sí 

mismo, ¿qué regalo le daremos a Jesús a cambio esta Navidad? ¿Y le 

encantará? 

     Sabemos que nueve meses antes del nacimiento de Jesús, la 

Santísima Madre dio su fiat en respuesta a la invitación del ángel, un 

don de entrega total a la voluntad divina. También leemos que pocos 

días después del nacimiento de Jesús, tres reyes magos y su séquito 

vienen del este, después de haber viajado muchas millas durante 

bastante tiempo, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. Todos estos 

son regalos costosos, de hecho. Tal vez, nuestra experiencia de 

preparativos (es decir, metanoia o arrepentimiento) este Adviento 

podría producir un buen fruto que deleitará al Niño Jesús. No creo que 

el Niño Jesús quiera algún regalo que se pueda comprar en línea o en 

una tienda, sino un lugar cómodo en el pesebre de tu corazón donde 

pueda descansar su cabeza esta temporada. ¿Qué preparativos 

interiores emprenderás, por costosos que sean, para preparar un lugar 

adecuado para que el Niño Jesús descanse su dulce cabeza? 
Fuente: Hno. John-Marmion Villa- LPI 

 

 

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  

No clases de Formación en la Fe hasta enero de 2023. 

Les deseamos un Feliz Adviento y una Gloriosa Navidad! 

                   

                               

  

-Ministerio Juvenil- 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente 

invitados a acompañarnos en el salón de la Divina Misericordia.      
                 

Domingo – Diciembre 3 – 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 

 

 

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. 

 

 

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 
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CUIDANDO NUESTRA HERMOSA PROPIEDAD PARROQUIAL 

Nuestra propiedad tiene ahora 11 años, y como cualquiera de 

nuestros hogares se requiere una inversión continua para 

mantenerla y mejorarla a lo largo de los años. 

Dos veces al año en diciembre y mayo, haremos una segunda 

colecta, cuyas donaciones serán depositadas en un fondo 

reservado especial para asegurar que podamos mantener 

nuestras instalaciones y terreno en óptimas condiciones. La 

colecta será este fin de semana del 3 & 4 de diciembre.  Estos 

fondos estarán 100% exentos de cualquier cálculo de 

impuesto diocesano. ¡Gracias por hacer este piadoso regalo 

durante esta colecta semi-anual y ayudarnos así a mantener 

nuestro campo parroquial hermoso para los próximos años! 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD 

Únase a nosotros el sábado, 10 de diciembre a las 7pm, para 

un concierto de música navideña.  Traiga a su familia y amigos 

para una noche de música mientras nos preparamos para la 

venida del nuestro Señor. 

 

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! Visite 

oviedocatholic.org/advent-evening-of-reflection Para 

inscribirse. 

 

 

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. 

II Domingo de Adviento 
 

 

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.   

 

¡VENGAN A ADORARLO! -  NOCHE FAMILIAR DE ADVIENTO  

Jueves 15 de diciembre | 5:30 pm a las 7:30 pm 

Únase a nosotros para una noche de adviento para toda la 

familia. Todos son bienvenidos a este maravilloso evento. En 

medio del caos navideño, disfrute de una noche familiar 

durante esta Temporada de Adviento.  

Tendremos una cena estilo picnic, así que traiga sillas y / o una 

manta de picnic para que su familia se reúna. 

Comida y actividades se realizarán al aire libre en nuestro 

porche y patio delantero. 

Costo: $ 15 por familia 

Visite oviedocatholic.org/adventnight para inscribirse 

Si es parte de nuestro programa de formación en la fe Family 

Based, NO hay tarifa. 

 

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:      Isaías                              35, 1-6,10 

    2da. Lectura:    Santiago                         5, 7-10  
    EVANGELIO:      Mateo                             11, 2-11 
 

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

11 de diciembre, 2022 
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