
        IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 26 DE FEBRERO 2017 
SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

     Los cuarenta días de Cuaresma son un momento especial para 

acercarnos más a Cristo. El quiere estar con nosotros y darnos paz y gozo. 

     Ustedes pueden hacer su parte para renovar su relación con el Señor 

Jesús de la siguiente manera: 

     Primero: OREN. 

     Todos los días debemos pasar tiempo con Dios. Debemos escuchar y 

hablar con Dios todos los días, como un marido pasa tiempo con su 

esposa, como una madre con su hijo, como un amante con el amado, si 

no la relación muere. Todos los días debemos pasar tiempo con Dios. Esto 

no es negociable. 

     Pueden orar en casa. Pueden orar en la iglesia. Pueden rezar las 

Estaciones de la Cruz a las 7:00 p.m. en inglés o a las 7:30 p.m. en español 

durante viernes de Cuaresma. 

     En las siguientes fechas vengan a orar en las Iglesia durante esta 

Cuaresma: 

     •Liturgia de Reconciliación Parroquial. Muchos sacerdotes estarán 

disponibles para escuchar sus confesiones. Confiesen sus pecados y 

reciban el perdón y la paz de Dios. Martes 7 de marzo a las 7 pm 

     •Mañana cuaresmal de reflexión. Vengar para oír a dos parroquianos 

hablar de su andar con el Señor. Pasen algún tiempo con el Señor en el 

Santísimo Sacramento. Confesiones están disponible. Sábado, 25 de 

marzo, 8-12 a.m. 

     En segundo lugar, AYUNEN. 

     Un estómago lleno nos da consuelo. Los videojuegos nos divierten. Pero 

no nos hacen felices. 

     Sólo en Dios somos felices. 

     El ayuno durante la Cuaresma no es para perder peso. El ayuno deja ir 

cualquier cosa que nos distraiga de Dios. Alimenten su espíritu, no sus 

estómagos. Aquí tienen algunas sugerencias: 

     •Beban solamente agua. No tomen cerveza, vino, jugo o leche. 

Hagan que el agua sea la bebida de estos días. 

     •Abandonen la TV durante una hora al día. Utilice el tiempo para la 

lectura espiritual y la conversación. 

      En tercer lugar, DEN LIMOSNA. 

      Dad a los pobres, ordena Dios, den limosna a los pobres. No porque los 

pobres sean más merecedores. Los pobres son tan pecaminosos como 

cualquiera. Den a los pobres, porque los pobres no pueden dar nada a 

cambio. 

     Den a los pobres y aprendan a dar sin esperar nada de ellos, ni siquiera 

un agradecimiento. Den a los pobres y aprendan a dar como Dios nos 

da. 

     La parroquia está dando el 10% de la colección del domingo durante 

la Cuaresma a los pobres. Esto es lo que pueden hacer: 

      •Den un porcentaje de sus ingresos a los pobres. 

      •Empaquen bolsas de comida para la Despensa de Alimentos de las 

Caridades Católicas. Recuerden la fecha para un Día de Servicio 

orientado a la familia aquí en La Preciosa Sangre el sábado 18 de marzo. 

      ¿Cuál de estas actividades le gustaría al Señor que ustedes hicieran 

durante la Cuaresma? Cierren los ojos por un minuto y pregunten a Dios 

desde sus corazones: “Dios, ¿qué te gustaría que yo hiciera durante la 

Cuaresma?" 

Es volver a lo básico: Oración, Ayuno y Limosna. 

      Noten que Jesús no dijo, SI ayunas, SI oras, SI das limosna. Jesús dijo, 

CUANDO ayunas, CUANDO oras, CUANDO das limosna. 

      Actos simples, fundamentales y absolutamente necesarios para la 

caminata con el Señor. 

                 ¡Bendita sea esta Cuaresma! 
                 Padre David  

 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

                       Semana del 26 de febrero….La  Familia Fecko  
 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  

“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar”  
St. Maximilian Kolbe 
Viernes, 3 de marzo de 9:45AM a 9:00PM- Capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Myriam Koertner al 321-228-8320 o 

mpbadoration@yahoo.com 

 

 

*Para más información acerca de los eventos en  nuestra 
Parroquia, por favor consulte el boletín en  inglés* 

-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 
 

 CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS 

"El gozo del Señor es nuestra fortaleza!" - Nehemías 8:10 

martes y miércoles  4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm 

Martes, febrero 28- Clase Normal     
Miércoles, marzo 1- No Clase- Miércoles de Ceniza  

Martes, marzo 7- NO CLASE- Liturgia de Reconciliación 

Miércoles, marzo 8 Clase Normal 

                                                                     

CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Febrero 26               Marzo 5                             Marzo 12 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en 

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA 

Domingo, 26 de febrero- Ritos de Conclusión 

3:30 PM – 4:45 PM- Los niños y por lo menos un padre debe participar 
 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

Domingo, 5 de marzo - 3:30 PM – 4:45 PM 

Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en estas 

secciones para la Confirmación.  El Padrino/a puede asistir también 

 

- CULTO- 
 

MIÉRCOLES DE CENIZAS – 1º  DE MARZO 

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 Cenizas 

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 3 de marzo:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  

** El viernes 24 de marzo tendremos el Viacrucis en vivo a las 6:30pm 

 

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 (1ero de marzo) y el viernes Santo (14 de 

abril) 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. 

 

LITURGIA DE RECONCILIACIÓN DE CUARESMA 

Ser transformado por el amor de Dios a través del Sacramento de la 

Penitencia. Prepararse para la Cuaresma celebrando el Sacramento 

de la Reconciliación. 

Martes, 7 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

CATOLICISMO  

Únase a nosotros los domingos por la mañana a las 9:45 am para el 

estudio de fe del catolicismo organizado por el obispo Robert Barron 

sobre lo que los católicos creen y por qué lo creen. Beneficiará a 

católicos de mayor edad que buscan refrescar su fe y nuevos católicos 

que buscan aprender más sobre su fe. Las primeras 5 sesiones 

comenzarán en marzo y las últimas 5 sesiones se reanudarán en agosto. 

El costo del estudio es de $ 25 y solo se ofrece en español.  

Inscripciones se vencen el 27 de febrero. Espacio es limitado. 
 

DIA DE REFLEXION DE CUARESMA  
Este año nuestro día de reflexión tiene como título “El Discipulado a 
Cristo” y tendrá como presentador al Padre Rev. Pedro Zapata quien nos 
hablará acerca de lo que significa el “Ser Discípulo de Cristo” en el 
contexto de la Fe, el compromiso de los cristianos con la fe y por 
supuesto entrelazando el mensaje del Santo Papa con la Misericordia, 
Justicia, Lealtad y la Confianza. El retiro se llevará a cabo el día sábado, 
4 de marzo, desde las 8:30 a.m. hasta las 1 p.m. en el PLC en los predios 
de la MPB; estaremos tomando inscripciones todos los domingos después 
de misa hasta el día domingo, 26 de Febrero. 
 
PERDONADO: EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CONFESIÓN 
PERDONADO, un estudio de Cuaresma de 4 semanas sobre 
Reconciliación explora la gracia y la curación ofrecidas en la Confesión 
y muestra cómo este sacramento de misericordia revela la profundidad y 
generosidad del amor de Dios.  Pecado, culpa, fracaso, decepción. . . 
Éstas son todas una realidad desagradable pero universal de la 
experiencia humana. Todos tenemos que lidiar con ellos, pero no 
podemos hacerlo solos. El remedio está inmediatamente disponible y es 
milagrosamente eficaz: el Sacramento de la Reconciliación. Esto no es 
una regla, una formalidad ni un ritual anticuado, es una experiencia 
íntima de la misericordia de Dios. Tiene el poder no sólo de limpiarnos del 
pecado, sino de sanarnos y transformar nuestras vidas. PERDONADO 
comunica la invitación de Dios a cada uno de nosotros para que venga 
a experimentar su amor en el Sacramento de la Reconciliación. 
Por favor, únase a nosotros esta Cuaresma participando en un 
"PERDONADO" Grupo Pequeño ofrecido en cualquiera, el lunes o el 
jueves por la noche o el martes durante el día. El estudio comienza a 
mediados de marzo. Inscripción en el pórtico tras la Misa este fin de 
semana o en la oficina parroquial. El espacio es limitado; La inscripción 
termina el lunes 6 de marzo, ¡inscríbase antes! Para más información 
contacte a Donna Scimeca: 407-365-3231 x121 o 
dscimeca@oviedocatholic.org  
  
LA MEJOR CUARESMA DE TODAS! 
Todos conocemos las cosas que nos hacen felices, pero no siempre las 
hacemos. La Cuaresma es una oportunidad para cambiar eso. Este año 
te invitamos a hacer algo diferente. ¡Inscríbete en el programa Best Lent 
Ever, un programa de correo electrónico basado en video basado en el 
best-seller de Matthew Kelly, Resisting Happiness, que fue presentado en 
las misas de Navidad! Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de 
Pascua, Mateo le ayudará a identificar lo que se interpone entre usted y 
la felicidad. . . Y qué hacer al respecto. ¿Estás listo para tu mejor 
Cuaresma? Para inscribirse visite: www.BestLentEver.com  
 

 

 -CUIDADO Y ASISTENCIA- 
Para más información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

GRACIAS POR SU DONACIÓN PARA SALVAR VIDAS 

¡LO LOGRAMOS! Un total de 21 personas se acercaron y tomaron un 

tiempo dentro de su apretada agenda para donar sangre tan 

desesperadamente necesaria. Si no tuvo la oportunidad de donar y 

desean planear hacerlo en nuestra próxima campaña, marquen en su 

calendario el 21 de mayo. Que Dios los bendiga a todos! 
 

DIA DE SERVICIO  

Por favor marquen sus calendarios para sábado, 18 de marzo. Tendremos 

un Día de Servicio para beneficiar la despensa de comida de la 

Caridades Católicas. Este evento será un día de servicio en el campus 

de la Preciosísima Sangre, orientado a la familia. 

VIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

Pensamiento de la semana 

San Pablo nos recuerda como cristianos bautizados, quienes han 

compartido la Eucaristía unos con otros, que somos "siervos de Cristo 

y administradores de los misterios de Dios". No debemos ser definidos 

por nuestra edad, etnia, género, estatus, trabajo o vocación. Nuestra 

auto comprensión primaria debe ser la de sirvientes y administradores 

del Señor y todo lo que se nos ha confiado. ¿Podemos aceptar este 

auto comprensión? ¿Nos parece alentador? 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2017  

¡Gracias por compartir las bendiciones del Señor! 

Si aún no ha hecho su promesa, considere hacerlo hoy. Al apoyar a 

los ministerios de nuestra diócesis, cada parroquia, incluyendo la 

nuestra, estará mejor equipada para llevar a cabo la obra de Cristo. 

Puede visitar www.cfocf.org/oca  para aprender más sobre el 

impacto que sus dones hacen al cambiar vidas. Gracias por su 

consideración de oración y su generosa respuesta. 
  

Nuestra Campaña Católica Actualizada 

ESTOS NÚMEROS INCLUYEN REGALOS EN LÍNEA O REGALOS ENVIADOS 

DIRECTAMENTE A LAS DIOCESES DESDE 2/17/2017. 

VALORACION PARROQUIA: $ 253,813 

Promedio total de contribuciones: 155.699 dólares 

Pagos totales recibidos: $ 36,181 

Total de familias: 284  
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

PESCADO FRITO DE CUARESMA! 

Venga a construir comunidad y disfrute de una buena comida en 

nuestra celebración anual de Pescado Frito de Cuaresma. Marque 

sus calendarios para los viernes, 10 de marzo, 17 de marzo y 31 de 

marzo. Los boletos estarán en venta después de todas las misas 

comenzando el próximo fin de semana, 4 de marzo, y continúan 

hasta la última comida. Vamos a servir cestas de pescado frito y 

horneado por $ 8 y pizza por $ 5. Las cestas de pescado incluyen 

pescado, papas fritas, tortillas de harina de maíz fritas (hush puppies), 

ensalada de repollo, y salsa de manzana. Agua y té están incluidos, 
refrescos y agua embotellada se venden por $ 1. Todo el mundo con 

entradas de pre-venta está garantizado para ser servido. 

 

MINISTERIO ÁNGELES DE LIMPIEZA  

Nuestro maravilloso ministerio “Ángeles de Limpieza” estará limpiando 

la iglesia el sábado, 18 de marzo de 8am a 12pm. 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 11 y 12 de 

marzo. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a: Ann Giron en 

arainbow51@aol.com  

 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 25- Noche Juvenil 

Marzo 4- Noche Juvenil 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

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

Febrero 26- Noche Juvenil 

Marzo 5- Noche Juvenil 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

26 al 30 de junio – “ROMA- Pablo e Iglesia subterránea” 

Inscripciones después de misa el 3-4 de marzo y el 18-19 de marzo 

 

 

 

  

 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Primer Domingo de Cuaresma 
5 de marzo 2017 

    1ra Lectura: Génesis 2, 7-9, 3, 1-7 

    2da. Lectura: Romanos 5, 12-19 
    EVANGELIO:   Mateo 4, 1-11 
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