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

Un Nuevo Año, nuevos inicios para el Corresponsable Cristiano 

     La práctica de hacer resoluciones de Año Nuevo data de hace 

3,000 años. El inicio de un Nuevo Año nos transmite el sentimiento de 

un comienzo fresco, de un nuevo inicio y nuevas oportunidades. Es el 

momento en el que las personas sienten que pueden iniciar 

nuevamente con el proyecto de sus vidas. Las resoluciones comunes 

de Año Nuevo son: perder peso, hacer más ejercicio e ingerir 

alimentos más saludables, o dedicar más tiempo a la familia. Otras 

resoluciones incluyen hacer planes, para un mejor manejo del dinero y 

para ser más organizados.  

      Aunque no hay nada en la Biblia o escrito en la tradición cristiana 

acerca de las resoluciones de Año Nuevo, muchos buenos 

corresponsables aprovechan esta época del año para acercarse más 

al Señor. Ellos pueden renovar su compromiso consigo mismos para 

orar más, leer más la Biblia, o asistir a Misa con más regularidad. Si 

usted está en busca de ayuda en sus resoluciones de Año Nuevo, aquí 

tiene algunas ideas para empezar:  

Practique la gratitud – Cultivar un corazón agradecido es el sello de un 

corresponsable cristiano. Exprese cada día agradecimiento al Señor y 

a su prójimo. Ver lo bueno en su vida le permitirá conservar su corazón 

compasivo y amoroso.  

Encuentre al Señor cada día – Encuentre tiempo para estar con el 

Señor cada día, bien sea por una hora o durante diez minutos. Tenga 

una conversación con el Señor. Entregue al Señor sus alegrías y sus 

preocupaciones. Permita que el amor de Dios las transforme. Nuestros 

encuentros mantendrán nuestros ojos y oídos abiertos a la presencia 

de Cristo en medio de nosotros.  

Esté presente para otros – Hay mucha celebración y tristeza, gozo y 

sufrimiento en la vida de las personas. Es una gran bendición poder 

compartir esos momentos y no dejar que otros los experimenten en 

soledad. El don de su presencia para otros es mucho más valioso de lo 

que usted imagina.  

Resístase a trabajar demasiado – Hay mucha presión para producir, 

para lograr las metas, y para ser exitoso. Sin embargo, las actividades 

que guían a trabajar demasiado, a la fatiga constante y a la 

preocupación, no dan gloria a Dios. Lo que Dios nos llama a hacer, 

nosotros podemos hacerlo bien. Estar conscientes de que la vida 

requiere un equilibrio, un manejo sensato del tiempo y de metas 

alcanzables.  

Nutra las amistades – Nuestros amigos son aquellos con quienes 

elegimos estar, con quienes compartimos las tardes, con quienes 

vamos de vacaciones o a quienes acudimos por consejo. Los amigos 

son dones de Dios que nos dan una mayor apreciación del amor de 

Dios por nosotros. Los amigos necesitan nuestro tiempo y amor.  

Dé más – Los buenos corresponsables reconocen que todo lo que ellos 

tienen es confiado a ellos para ser compartido. No hay un mejor lugar 

para comenzar a compartir que con la comunidad que se reúne 

alrededor de la mesa del Señor en la Misa. Considere lo que está 

dando a su parroquia y a su diócesis local y comprométase a una 

mayor contribución de acuerdo a lo que sus circunstancias le 

permitan.  

Haga una diferencia en su comunidad parroquial – Aunque usted no lo 

crea, su comunidad parroquial puede usar sus talentos. Ofrecer sus 

talentos a su comunidad de fe es una de las maneras más efectivas 

de sentirse útil y conectado con otros, y es una resolución de Año 

Nuevo que puede cambiar potencialmente la vida.  

Manténgase saludable – Algunos estudios muestran que las personas 

en Norte América están acelerando su propio declive hacia una vejez 

prematura, a causa de una dieta pobre y falta de actividad física. Sea 

buen corresponsable de su cuerpo. Planeé una revisión completa de 

su dieta y de sus hábitos de ejercicio.  

No renuncie – Las personas renuncian a sus resoluciones de Año Nuevo 

debido al perfeccionismo y a expectativas no realistas. Así que tómelo 

con calma, sea amable consigo mismo y continúe intentándolo. 

Rechace el impulso de renunciar. Usted lo logra a través de pequeños 

cambios manejables, con constancia y tiempo.  

Vuelva al Señor – Pida al Señor su guía, fortaleza y perseverancia en el 

logro de sus resoluciones. En su carta a los Filipenses, San Pablo escribe: 

“Puedo hacerlo todo a través de Él, quien es mi fortaleza” (Filipenses 

4:13). Si Dios es el centro de nuestras resoluciones de Año Nuevo, estas 

tendrán una mejor oportunidad de éxito. 
Fuente- ICSC 

 

 

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   

Enero 31/ Febrero 1                           Febrero 7/8                                 

                                           

 SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA 

Domingo, 5 de febrero - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos 

de Eucaristía deben asistir con un familiar. 

 

 

-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 – Febrero 5 – 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: 

Febrero 18 

 

HORA SANTA DE ADORACIÓN  

La Parroquia de la Preciosísima Sangre los invita a una Hora 

Santa Adoración al Santísimo en español. Venga el lunes 30 de 

enero de 7 PM a 8 PM en la capilla.  

Habrá música, meditación y oración.  Pase una hora de 

adoración con Nuestro Señor ¡Todos están bienvenidos! 

 

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

Viernes, 3 de febrero- 10AM a 7PM- Capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al  

mpbadoration@yahoo.com 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

Celebraremos la misa a las 9:15 a.m., el primer sábado del cada 

mes. ¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado, 4 de febrero! 

 

BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS 

El 4 y 5 de febrero, la bendición de Las gargantas serán 

conferidas después de todas las Misas en el patio en honor a 

San Blaise. San Blaise es el Santo Patrón de todos los que tienen 

enfermedades de la garganta. Únase a nosotros y reciba una 

bendición de su garganta como un signo del cuidado de Dios 

por su pueblo. 

 

RAMOS/PALMAS 

Estamos recolectando los ramos/palmas de los años anteriores 

para preparar las cenizas del miércoles de ceniza. Si le desea 

donarlos, por favor llévelos la oficina parroquial antes 5 de 

febrero. 

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para la 

reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias por 

su comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
mailto:mpbadoration@yahoo.com
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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.  
 

 

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.  

 

 

CAMPAÑA BIBERONES  

Este fin de semana, 28 y 29 de enero, estaremos llevando a 

cabo nuestra campaña anual de Biberones para apoyar al 

centro de embarazo de Sanford y JMJ Life Center.  Estos 

centros ofrecen a las mujeres, opciones saludables, morales y 

seguras, con perspectivas de asistencia en salud real. Pase por 

nuestra mesa después de la misa el próximo fin de semana y 

recoja un biberón. Llénelo con el cambio diario y devuélvalo 

en la Misa antes del 26 de febrero. ¡Llenar un biberón, salvar a 

un bebé! - y una madre! Todos los ingresos van al centro del 

embarazo de Oviedo y al centro de la vida de JMJ. Por favor 

devuelvan todos los biberones (llenos o vacíos) antes del 26 de 

febrero. 

 
 

 198 CRUCES, 198 VIDAS 

¡Las 198 cruces afuera del Centro de Vida Parroquial 

representan las 198 vidas que terminan diariamente por el 

aborto en el estado de la Florida! A nivel nacional, este 

número es mucho más alto ... es lo equivalente a dos clases 

de preescolar cada hora. Oramos por nuestro mundo herido, 

por los que no nacieron, por las madres y todos los afectados 

por el aborto. Que el amor de Jesús nos lleve a reconocer la 

santidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la 

muerte natural. 

 

**Para más información acerca de los eventos en nuestra      
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés* 
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES DEL SACERDOCIO Y LA VIDA 

RELIGIOSA 

Considere inscribirse para tener en su hogar El Cáliz de 

Vacaciones durante una semana y orar por las vocaciones al 

sacerdocio y la vida religiosa. El propósito de la Copa de 

Bendición Vocacional es inspirar una mayor conciencia al 

llamado de Dios dentro de nuestra comunidad. Si desea tener el 

Cáliz de Vocaciones en su hogar durante una semana, llame a 

la oficina parroquial al 407-365-3231 o comuníquese con Frances 

a fstadler@oviedocatholic.org 

  

 

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 

 

 

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 
 

 
 

 PRESENTANDO EL PAN Y EL VINO  

Los dones del pan y el vino simbolizan todo lo que le damos a 

Dios: nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras 

preocupaciones, nuestras vidas. Presentamos el pan y el vino 

para que el Espíritu Santo los cambie por nosotros en el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo. Los Dones se entregan al Padre durante la 

Misa. Todos están invitados a participar. Si usted o su familia 

desean traer las ofrendas del ofertorio a la Misa, comuníquese 

con la Oficina Parroquial al 407 365-3231. 

 
 

¡DESAYUNO DE PANQUEQUES! 

La Hermandad de Hombres está organizando nuestro desayuno 

semestral de panqueques el domingo, 13 de febrero 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 pidiendo donaciones de los siguientes artículos: 

• Mezcla para panqueques simple (solo agregue agua) 

• Mezcla para panqueques de arándanos (solo agregue agua) 

•Miel de panqueques 
 

   

    1ra. Lectura:      Isaías                                58, 7-10 

    2da. Lectura:    1 Cor                                   2, 1-5 
    EVANGELIO:      Mateo                                5, 13-16 
 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
V Domingo del Tiempo Ordinario 

5 de febrero, 2023 
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