
IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 7 DE FEBRERO DE 2016 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos amigos en Cristo, 

Durante una Cuaresma, Kerry decidió hacer las obras de misericordia 

corporales. Todas las siete obras en cuarenta días. 

La lista que había sido memorizada tiempo atrás en la clase de religión 

sonó en su corazón: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, 

vestir al desnudo, dar abrigo a los que no tienen techo, visitar a los 

enfermos, redimir al cautivo (también conocido como: visitar al preso) y 

enterrar a los muertos . 

Ella tomó un inventario de su armario. Kerry ya había hecho un poco de 

limpieza de primavera. Para vestir al desnudo, ella empacó tres 

cinturones, cinco pares de zapatos, dos suéteres, un par de pantalones 

de pana, una camisa de vestir, dos maletines ejecutivos, dos cordones, 

una almohadilla para el mouse de la computadora, un brazalete y un 

bolso de mano y los llevó al asilo mujeres. 

A cada mujer se le permitía llenar una bolsa de plástico con ropa y se 

les asignaba cinco minutos en la habitación de ropa. Kerry se quedó 

con los voluntarios regulares para organizar  los estantes y hacer que la 

ropa se viera muy bien. Aunque no era exactamente Viernes Negro, 

había un aire de emergencia. 

Una mujer extendió un suéter blanco de niños con puntada popcorn. 

“Es para mi nieta. Tiene cinco años. Siempre tengo que llevarle algo 

cuando la veo.” 

Una mujer con el número 13 sólo quería una almohada. Mientras 

esperaba su turno, Kerry guardó para ella la última almohada que 

quedaba. 

“Recién me mudé de la Florida”, una mujer de cuerpo grande declaró. 

“Necesito un abrigo”. Ella se puso una gabardina gigante sobre una 

camisa de franela, una camiseta del Miami Heat con el número tres en 

la espalda y una franela. “Le queda bien?” prácticamente se 

encontraban en el vestidor una tienda de departamentos, las mujeres 

ofrecían ayuda y elogiaban a las que se probaban algo. Ella tomó el 

abrigo. 

Esa noche en casa, Kerry volvió a mirar en su armario. Un suéter le 

recordó el viaje misionero a Carolina del Norte. Franelas de correr que 

usó en los mejores días de su juventud. Una camisa marrón grande de 

una tienda de ropa en la Reserva Navajo. Ella decidió mantener los 

recuerdos y deshacerse de la ropa. 

Mientras sacaba la ropa de los ganchos, se sentía más ligera. “Arrojar 

esta ropa no es deshacerme de mi antiguo yo, pero me libera para así 

aceptar lo que soy ahora”. Había soltado cincuenta y nueve piezas de 

ropa que ella pensaba no podía vivir sin ellas. 

Al hacer obras de misericordia corporales y obras de misericordia 

espirituales, mostramos la misericordia que Dios nos ha mostrado. 

Damos de lo que hemos recibido. Y nosotros mismos nos hacemos 

libres. Kerry quería hacer más. Así que ella le envió un correo 

electrónico a todo el que ella conocía pidiéndoles su ropa. Ella se 

ofreció a recogerla y llevarla al centro de donación. Sus amigos 

respondieron con entusiasmo. 

El libro de Kerry Weber, La Misericordia en la ciudad, cuenta con otros 

capítulos tales como: “…Cuando me encuentro hambriento, 

malhumorado y agradecido el Miércoles de Ceniza” y “…Cuando voy 

a un cementerio para recordar que estoy vivo” y “…cuando me 

encierro en la iglesia mientras trato de ayudar a la gente a entrar a 

ella”. 

El Año de la Misericordia nos desafía: “Sed misericordiosos, como el 

Padre es misericordioso” (Lucas 06:36). 

El Papa Francisco dijo: “Y los ministros de la iglesia deben ser ministros 

de la misericordia por encima de todo”. 

El Miércoles de Ceniza 10 de febrero, comienzan los cuarenta días de la 

Cuaresma. Al igual que Kerry, cuál obra corporal de misericordia va a 

hacer para la Cuaresma? 

                                                    En Cristo,                                                                                                                                
                                                 Padre David 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a Joanna 

Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  

ESCUELA SECUNDARIA  

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

para que nos acompañen en el salón juvenil (Youth Room)                       

Febrero 14, 21 
  

ESCUELA INTERMEDIA 

Vengan y compartan con nosotros los sábados de 6:00pm -8:00pm 

después de la misa! Inviten un amigo! 

Febrero 20 
 

*Para más información acerca de las otras actividades de nuestro 

Ministerio Juvenil por favor visite el boletín.* 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contactar John Molloy  jmolloy@oviedocatholic.org  

 407-365-3231, ext. 120 
 

  

2015-2016 FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 

Martes:       Febrero 16, Marzo 1, 8, 15  (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Miércoles    Febrero  17, Marzo 2, 9, 16    (4:45-6:00pm y 6:30-7:45pm) 

Domingos: Febrero 7,21, 28(Kindergarten 9:00-9:45am) 

OVEJITAS  (Little Lambs) Febrero 7,21, 28- Salón Santa Colette 
 

SESIONES DE CATEQUESIS SACRAMENTAL - CONFIRMACIÓN 

Calendario de sesiones 

Sesión 1 -  Febrero 21, 2016 @ 3:30 en el Centro de Vida Parroquial  

Sesión 2-   Febrero 28, 2016 @ 3:30 en el Centro de Vida Parroquial  

Sesión 3 – Marzo 6, 2016 @ 3:30 en el Centro de Vida Parroquial  

Sesión 4 – Marzo 13, 2016 @ 7:00pm  
  

Al menos uno de los padres deberá asistir a estas sesiones con su 

candidato a la confirmación. Si tiene alguna pregunta, puede 

comunicarse con John Molloy, director de discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org 

 

- CULTO- 

MIÉRCOLES DE CENIZAS - 10 DE FEBRERO 

Miércoles de Ceniza es un día universal de ayuno y abstinencia en la 

Iglesia. “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. 

Horario de Misas para el Miércoles de Ceniza 

Todos los servicios serán en el Centro de Vida Parroquial 

- 7:00 AM           Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 9:15 AM           Misa e imposición de la  ceniza 

- 4:45 PM            Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 6:00 PM            Misa (español) e imposición de la ceniza 

- 7:30 PM            Misa e imposición de la ceniza 
 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el 

viernes 12 de febrero:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  
 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE CUARESMA 

Reserve la fecha! Celebración del Sacramento de Reconciliación 

para la temporada de Cuaresma el viernes, 24 de febrero a las 7PM 
 

CUARESMA, AYUNO Y ABSTINENCIA 

     El ayuno debe ser llevado a cabo por todos aquellos mayores de 

18 años de edad, que aún no han cumplido 59 años de edad. En un 

día de ayuno se permite una sola comida completa. Pueden comer 

otras dos comidas, en cantidad suficiente para mantener la fuerza y 

de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero entre ambas no 

deben igualar otra comida completa. Comer entre comidas no está 

permitido, solo son permitidos líquidos, incluyendo leche y jugos. 

     La abstinencia es obligatoria por todos los mayores de 14 años de 

edad. En los días de abstinencia, comer carnes rojas no está 

permitido. En casos en que la salud o la capacidad para trabajar se 

vean seriamente afectados, la ley no le obliga. En caso de duda en 

relación con el ayuno y la abstinencia, consulte a su párroco 

     El Miércoles de Ceniza (10 de febrero) y el viernes Santo (25 de 

marzo) son días de ayuno y abstinencia. 

Todos los viernes de la Cuaresma son días de abstinencia. 

El ayuno, la limosna y la oración son las tres disciplinas tradicionales 

de la Cuaresma. 

    Los fieles y los catecúmenos deben emprender estas prácticas 

con seriedad en un espíritu de penitencia y de preparación para el 

bautismo o de la renovación del bautismo en la Pascua. 

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia  
         por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                   Semana del 7 de febrero….La Familia Fecko 

 

CALENDARIO SEMANAL: 
Rosario en español: Lunes de 11am a 12pm en la Capilla 

Juan XXIII: Lunes a las 7pm en Santa Colette 

Viacrucis: Viernes a las 7:30 pm  
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

MISIÓN PARROQUIAL DE CUARESMA – GUARDA LA FECHA! 

Acompáñenos a nuestra primera Misión Parroquial de Cuaresma: 
CRECE – Dios Revive Nuestro Mundo. Conozca cómo puede tener mayor 

conciencia de las enseñanzas, fuerza y misericordia del Señor en su vida 

diaria. Enriquezca sus relaciones, viva en un propósito más profundo para 

su vida y trabajo y crezca en su capacidad de construir una diferencia 

positiva en el mundo. Aprenda más acerca de la misericordia durante 

este Año de Jubileo de la Misericordia. Cada noche se  incluirán 

presentaciones, reflexión, música y oración. Venga las tres noches o a 

cualquier sesión que pueda. Todos están invitados; traiga a un amigo! 

Febrero 21, 22, 23  7-9pm en el Centro de Vida Parroquial  

Presentado por  Padre Norm Douglas & Larry Vuillemin  de “Heart to Heart 

Communications” 
 

LOS ESTUDIOS DE ENRIQUECIMIENTO DE PARA ADULTOS 

La parroquia va a ofrecer un curso en español de cinco semanas:  

33 Días hacia un Glorioso Amanecer.  La razón principal de este curso es 

la consagración total a Jesús por Maria basada en el escrito de San Luis 

de Montfort. Se llama Glorioso Amanecer porque marca el comienzo de 

un glorioso nuevo día, un nuevo amanecer, un cambio de rumbo en su 

vida.  Regístrese hoy, las clases comienzan al final de febrero. 

 

La historia de la humanidad es la historia del apostolado de Dios.  

Pero la historia de Dios es ... Misericordia. 

Puertas de la Merced: Exploración de la Alianza de Dios con usted 

es un viaje de 8 semanas a través de la historia de la salvación. Dios 

desea una alianza personal, un pacto de misericordia, con usted. En 

Cristo Él ha abierto las puertas de par en par. Durante este año jubilar de 

la Merced, exploraremos cómo Dios hace Su Misericordia de maneras, 

ordinarias y extraordinarias. Caminaremos a través de las Puertas de la 

Misericordia.  Su vida nunca será la misma. Este estudio de 8 semanas 

que se inicia a finales de febrero y se ofrece tanto en el día como en la 

tarde. Costo del estudio es de $ 25 por persona para la guía de estudio. 

Regístrese hoy después de la misa, el espacio es limitado! Para más 

información comuníquese con  Donna Scimeca en 

dscimeca@oviedocatholic.org  o 407-365-3231 x121 
 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
Para más información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 20 de febrero. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla de 

ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa comienza a las 

9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 9:00am. Amabilidad y 

compasión son dos cualidades necesarias. Para mayor información por 

favor comuníquese con Chris Monteleone al 407-718-5168 o a su correo 

electrónico cjmont119@ymail.com 
 

DONACIÓN DE SANGRE, 21 DE FEBRERO! 

Por favor acompáñenos el domingo 8 de noviembre a dar el regalo de 

vida: ser donante! El Blood Mobile estará parqueado en frente de las 

oficinas de la parroquia brindando asistencia a los voluntarios de 9AM – 

2PM. Todos los donantes recibirán un ENTRADA GRATIS PARA CINE y una 

revisión médica que incluye presión arterial, temperatura, pulso, nivel de 

hierro y de colesterol. Por favor haga su donación! 

Ayúdenos a servirle! Haga una cita en www.oneblooddonor.org y use el 

código de patrocinador #9975.  
 

- CULTO- 

MINISTERIO ÁNGELES DE LIMPIEZA  

Nuestro maravilloso ministerio “Ángeles de Limpieza” estará limpiando la 

iglesia el sábado, 20 de febrero. Por favor, reserve la fecha y venga a 

ayudarnos a lograr que nuestra iglesia brille. Podrá inscribirse en la mesa 

que tendremos el fin de semana del 13 y 14 de febrero. Si tiene alguna 

pregunta, por favor contacte a: Ann Giron en rainbow51@aol.com 

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA 
 

En la lectura del Evangelio de hoy de San Lucas, Jesús llama a sus primeros 
discípulos - Sus primeros Apóstoles. A la orden del Señor, se echaron las redes 
después de un tiempo de pescar nada, y "pescaron gran cantidad de peces." La 
Iglesia comenzó con Jesús llamando a simples pescadores. Cuando Lucas habla 
de "siguiente", él está hablando de discipulado.  
Estamos llamados a ser files y discípulos, pero acaso estamos dispuestos a "dejarlo 
todo y seguirlo?"  
 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2016  FEBRERO 13 & 14 

“Debemos construir nuestras vidas con lo esencial...” 

El Papa Francisco nos invita a “construir nuestras vidas con lo 

esencial…”  Nuestra parroquia se esfuerza en hacer justamente eso 

a través de nuestros ministerios, pero solo somos el punto de partida. 

Ser Católico significa ser parte de una familia de fé más grande. 

Porque somos todos uno en Cristo, es apenas correcto que 

ayudemos a que Su obra florezca en nuestras comunidades. Nuestra 

Campaña Católica moviliza a toda nuestra familia diocesana a 

apoyar a los ministerios los cuales benefician a mucha más gente de 

lo que podríamos alcanzar solos. Visite www.cfocf.org/oca para 

conocer más acerca del impacto que esto podrá tener en su vida. 

Si ya recibió un formulario de compromiso en el correo, por favor 

complételo y envíenoslo o tráigalo a Misa el próximo fin de semana. 

Si no lo recibió por correo o no ha tenido tiempo de responder, por 

favor ayude a nuestra parroquia con su contribución en la Misa el 

próximo fin de semana o en Febrero 27 y 28. 
 

 

               -COMUNIDAD- 

PESCADO CUARESMAL!  

La Hermandad de Hombres los invitan a su pescado Cuaresmal los 

siguientes viernes.  

~ Marquen su calendario y únase a nosotros! 

19 de febrero / 26 de febrero /  11 de marzo 

Las ganancias ayudarán a nuestro Ministerio juvenil. Consigan sus 

entradas en las mesas del patio,  o en la oficina parroquial!  

¡Todos son bienvenidos! 
  

DE SOFA a CARRERA 5K (COUCH TO 5K) 

La Preciosísima Sangre se enorgullece en comenzar nuestro 5to. 

Programa anual "Couch to 5K". Enriquezcan su alma y su cuerpo! Este 

programa de entrenamiento (instructor de habla hispana disponible) 

les ayudará y les animará en su vida personal hacia una mejor salud. 

El "Couch to 5K” es un programa de entrenamiento de 9 semanas 

para adultos principiantes que estén interesados en iniciar una rutina 

de ejercicio para mejorar su estado físico general y la salud. El 

programa se llevará a cabo en un ambiente de grupo y se anima a 

los menores a participar con la supervisión de sus padres. 
Lugar: Campo de la Parroquia 

Fecha: Comienza domingo, 27 de febrero a las 10am  

Horario: Sábado a las 7:30 am; Martes a las 6:15 am ó a las 6:15pm; 

Jueves a las 6:15 am ó a las 6:15pm; 

3 entrenamientos por semana; 30 a 40 minutos cada uno 

Elementos necesarios: Zapatos deportivos y toalla playera o colchoneta 

para yoga para estiramiento y  lo más importante, una botella de agua.  

Costo: ¡Las clases son gratuitas!   

Si va a participar, adquiera una camiseta del equipo y su entrada para la 

Carrera Oviedo 5K; el costo es de $35 en total. Regístrese contactando a 

Mark Sibons en msibons@oviedocatholic.org 

 

FAMILIAS PARA LA OFRENDA 

El llevar al altar los regalos de pan y vino es una forma maravillosa de 

ser parte de la misa y acercarse más al Señor. Si usted tiene una 

ocasión especial o ha sido movido por el Espíritu Santo, considere 

inscribirse para ofrecer los dones durante la misa.  Por favor llame a 

la oficina parroquial al 407-365-3231 o pase personalmente durante 

horas laborables para separar la fecha y hora de la misa en la que le 

gustaría participar. 
 

 

 

 

 

   1ra. Lectura: Dt 26:4-10 

    2da. lectura: Romanos 10:8-13     
    EVANGELIO: Lucas 4:1-13 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Quinto Domingo en tiempo ordinario 

14 de febrero 2016 
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