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

 
Queridos amigos en Cristo, 

     Este domingo, oímos que Jesús abrió los ojos del hombre ciego. Pero se 

trata de mucho más que de la curación física de su vista. Se trata de abrir 

los ojos para ver y conocer a Jesús. 

     Cada vez que el hombre ciego tenía que explicar cómo había 

recuperado su visión, él decía algo diferente. En primer lugar, le dijo a las 

curiosas multitudes que su sanidad se debía gracias “a ese hombre a 

quien llaman Jesús”. A los fariseos, “Él es un profeta”, y “Si este hombre no 

fuera de Dios, nunca podría haber hecho tal cosa”. Arrojado de la 

sinagoga, este hombre confesó la fe por Jesús. “Yo creo, Señor”. El vió a 

Jesús como Salvador y Señor. 

     El evangelio del domingo pasado fue acerca de la mujer samaritana 

en el pozo. El próximo domingo, oiremos cómo Jesús resucitó a Lázaro de 

entre los muertos. Estas historias del evangelio, como el ciego de 

nacimiento, reflejan la búsqueda de Jesucristo. En ellas se descubre que 

solo Jesús es la fuente del agua viva, la luz del mundo y la vida eterna. 

     La Cuaresma es un retiro de 40 días para nuestros diez elegidos: Jarrid, 

Tiffany, Yadiel, Illian, Alexander, Mia, Wylder, Thanh, Taylor y Suzette. Se les 

llama los elegidos porque han sido elegidos por Dios para ser bautizados 

en la Vigilia Pascual el sábado 15 de abril. 

     Oraremos por ellos. Los 3 escrutinios, ritos especiales celebrados 

durante la misa durante los días 3, 4 y 5 de la Cuaresma, expulsarán de 

nuestro elegido lo que es pecaminoso y fortalecerán lo que es recto, 

fuerte y bueno. 

     Mientras oramos por los elegidos en su viaje espiritual, buscamos para 

nosotros mismos “un caminar más cerca” con Jesucristo. Oramos, 

ayunamos y damos limosnas para entrar más profundamente en la 

muerte y resurrección de Cristo. 

    Como el hombre ciego de nacimiento, nuestros ojos están abiertos: 

•De ver la vida como una serie de problemas, una cosa tras otra- a ver la 

vida como un regalo diario 

•De ver la Cuaresma como un tiempo para la auto-mejora- a ver la 

Cuaresma como un tiempo para la mejora de la relación con Cristo 

•De ver a Dios como una fuerza impersonal- a ver a Dios como un Padre 

amoroso y digno de confianza 

•De ver a Jesús como un maestro y hombre santo- a ver a Jesús como 

Señor vivo y Salvador resucitado 

•De ver a la Iglesia como un lugar donde vas- a ver a la Iglesia como un 

pueblo al que perteneces 

     La Cuaresma es sólo la primera mitad. La Pascua es la segunda mitad. 

      La Pascua es una temporada de 50 días para celebrar nuestra 

resurrección y nueva vida en Cristo. Los católicos recién bautizados 

reflexionan sobre su viaje con el Señor y toman nuevos pasos en la Iglesia. 

     El puente entre la Cuaresma y la Pascua es la Semana Santa. 

Comenzando con el domingo de Ramos el 9 de abril, entramos en la 

Pasión del Señor. El jueves Santo, el viernes Santo y la Vigilia Pascual son 

tres partes de una liturgia. Es cuando conmemoramos la muerte y 

resurrección de Jesucristo. 

     Marque la Semana Santa en sus calendarios. Remarque las fechas. 

Deje que el Señor use este tiempo santo para abrir sus ojos. 

                                    En Cristo, 

                                Padre David 

 

PD. Por favor, únanse a mí en la reunión de Oviedo. Nuestras iglesias 

locales de diversas religiones se están reuniendo para una noche de 

alabanza y compañerismo. Sean parte de una cena de barbacoa 

(gratis!), Adoración, música y mensajes de los pastores locales. Este 

sábado, 1 de abril, de 5:00pm-7: 00 pm. en Citizens Bank, 156 Geneva 

Drive.  Más información en Facebook. 

 
Joanna Puccio Ball es nuestra querida Ministra de la Juventud parroquial. 

La felicitamos por su boda del 1ro de abril con Tyler Ojeda. ¡Que Dios 

haga desbordar sus alegrías!            
 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 
                       Semana del 26 de marzo….La Familia Brann  
 

Cuando sea admitido en un hospital o en un centro de rehabilitación, por 

favor identifíquese como católico, en sus records. De este modo, será 

posible ofrecerle la visita de un sacerdote o ministro de la Eucaristía si lo 

necesita. Que dios les bendiga! 

 

*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 

Marzo 28/29- Clases Resumen 

                                                                     

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

Marzo 26- Clases Resumen 
 

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

contacto con John Molloy, Director de Discipulado, 

jmolloy@oviedocatholic.org. 

 

PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Domingo 26 de marzo – 7:00 PM – 8:15 PM 

Domingo, 2 de abril -     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 está invitado. 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Abril 22  - Noche Juvenil  / Mayo 6- Fiesta de Fin de Año  
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

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

Marzo 26- Noche Juvenil  / Abril 2- Noche in CCM 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

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

Inscripciones después en la oficina parroquial. Cupo es limitado! 

 

- CULTO- 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN ABRIL- ¡Extendido durante la noche! 

Mientras nos preparamos para caminar con Jesucristo durante la 

Semana Santa, extenderemos las horas de nuestra Adoración 

Eucarística del primer viernes hasta el sábado en la tarde. 

La Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento comenzará el 7 

de abril a las 9:45 am y terminará a las 4:00 pm el 8 de abril (sábado) 

con la bendición. De manera especial, estaremos orando por nuestra 

intención parroquial: por el padre David,y el padre Vilaire. Los grupos 

parroquiales están invitados a "acoger" una hora. Pueden inscribirse 

antes del 28 de marzo: 

www.oviedocatholic.org/adoration  para. Si tiene alguna pregunta, 

por favor contacte a John Molloy at Jmolloy@oviedocatholic.org. 

Únase a nosotros para orar por nuestra intención de la parroquia del 

7 al 8 de abril en la Presencia de Nuestro Señor. 

  

TIEMPOS ADICIONALES DE RECONCILIACIÓN  

Prepárese para la Cuaresma celebrando el sacramento de la 

Reconciliación.  La reconciliación estará disponible en: 

Lunes, 10 de abril y martes 11 de abril 

De 10 am-12 del mediodía y de 6 pm-8pm en AMBOS días. 

  

MINISTERIO ÁNGELES DE LIMPIEZA  

Nuestro sincero agradecimiento al ministerio de Ángeles de Limpieza, 

Quien hizo un maravilloso y hermoso trabajo limpiando nuestra Iglesia. 

Realmente apreciamos a todos ustedes y todo lo que hicieron! 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Si usted ha actualizado su correo electrónico o datos de contacto 

recientemente, por favor contacte nuestra oficina parroquial para 

hacernos saber, y así actualizar nuestros registros. Muchas Gracias! 

 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/adoration
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

MINISTERIO DEL ROSARIO 
La Pascua, la Primera Comunión y la Confirmación se acercan 
rápidamente. Un rosario es el regalo perfecto para estas celebraciones 
espirituales. El ministerio del Rosario estará presentando rosarios hechos a 
mano para la venta en el pasillo de entrada el 1 y 2 de abril después de 
todas las misas. El ministerio es autofinanciado por sus miembros y las 
donaciones de otros feligreses. Cada donación recibida se destina a 
comprar los suministros usados para hacer cientos de rosarios para 
nuestra parroquia y más allá. Por favor, ayúdenos a hacer de nuestras 
manos un instrumento que Dios usa para tocar el corazón de los demás. 
 
CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA 
CRHP, como es comúnmente llamado, es una experiencia de retiro 
facilitada por los feligreses para los feligreses de la parroquia de la 
Preciosísima Sangre. Inscribase ahora para el próximo retiro de mujeres el 
6 y 7 de mayo. “Cristo Renueva Su Parroquia” es un retiro que cambiará 
su vida y traerá la conversión  y una relación más cercana con nuestro 
Señor. Por favor considere unirse a nosotros para el próximo fin de 
semana de retiro, ya que vivimos la presencia de Dios en nuestra vida y 
en las vidas de otros en nuestra comunidad. Este retiro es en inglés. 
 
ADOPCIÓN ESPIRITUAL 
En el Día de la Anunciación, 25 de marzo, recordamos cuando la Virgen 
dijo 'Sí' para ser la Madre de Dios y durante los próximos nueve meses 
hasta el día de Navidad, celebramos su embarazo. Hay mujeres en 
nuestra comunidad que luchan con su embarazo y no saben qué hacer; 
mujeres que necesitan nuestras oraciones para poder decir sí en la fe, 
como lo hizo María. Únase a nuestra comunidad parroquial para orar y 
adoptar espiritualmente a una mujer y su bebé. Ore por ellos hasta el día 
de Navidad para salvar la vida de una niña o un niño. Por favor, al salir 
de la iglesia tome una tarjeta de oración con usted y diga la breve 
oración con su familia todos los días o tantas veces que recuerde. ¡El día 
de Navidad diga gracias en la fe por la vida que ha salvado con sus 
oraciones! ¡Imagínese cuántos bebés podemos salvar juntos! 
 

 

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

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 
 

 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE CAMISAS DE MANGAS LARGAS 

La 12ª campaña anual de donación de mangas largas  de la Florida 
Católica se llevará a cabo desde el 1 de marzo, Miércoles de Ceniza 

hasta el 13 de abril. Por favor, considere como podría ayudar, ya sea 

iniciando una campaña de donación en su lugar de trabajo o limpiando 

su closets de todas esas camisas sin usar. Por favor, traiga a la parroquia 

camisas de algodón de manga larga para hombres y mujeres 

(especialmente tallas pequeñas), ligeramente usada o nueva.  

 

DIA DE SERVICIO 

Fue maravilloso ver a todas las familias el sábado pasado, 18 de marzo 

para nuestro "Día de Servicio". Más de 70 feligreses salieron a servir. Los 

niños dirigieron las actividades dibujando mensajes de inspiración  en 

más de 200 bolsas, antes que los adultos las llenaran con comida. Este 

evento, proveerá comida para niños durante vacaciones de primavera 

y vacaciones de verano a través de Caridades Católicas. Cada bolsa 

contiene comidas y meriendas, mientras no se esté atendiendo la 

escuela. Si quiere aprender más sobre Caridades Católicas y como sirven 

a nuestra comunidad por favor visita: www.cflcc.org  o llame a Robert 

para más información.  Gracias a todos que tomaron el tiempo para ser 

los manos y pies de Jesucristo. 

 

**  LE GUSTARÍA APRENDER INGLÉS? 

Ofrecemos clases gratuitas los jueves de 4:00pm-6:00pm, de todos los 

niveles en nuestro campus. Para más información llame a la oficina 

parroquial 407-365-3231 

 
 

IV Domingo de Cuaresma 
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA- Cuarto Domingo de Cuaresma 

San Pablo nos da una llamada de atención. Como administradores 

de la luz de Cristo, debemos reflejar esa luz con la ayuda del Espíritu 

Santo. Si la obra de Cristo ha transformado e iluminado nuestras vidas, 

debería haber un cambio. La luz de la presencia activa de Cristo 

debe estar en acción en nosotros. Y como la luz brilla dentro de 

nosotros, tomamos las propiedades de esa luz y brillamos también. 

Dios nos usa para iluminar la luz de Cristo en la vida de otros. Una 

reflexión cuaresmal desafiante: ¿Está la luz de Cristo brillando en 

nuestros corazones? ¿Es la luz de Cristo reflejando nuestra de nosotros 

a otros? 

 

BECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

La iglesia católica La Preciosísima Sangre está buscando premiar a un 

joven y a una joven de la escuela secundaria que: 

• Compartan el amor de Cristo con los demás. 

• Vivan la vida cotidiana de jóvenes cristianos católicos. 

• Sean responsables emocional y  académicamente. 

• Incorporen nuestra declaración de misión parroquial y Visión 2020 

de Fe. 

• Participen activamente en la vida parroquial y ministerios en MPB y 

en nuestra comunidad. 
 

Solicitamos a los estudiantes de secundaria interesados, responder a 

la siguiente pregunta en forma de ensayo de 500 palabras o menos y 

crear un video corto de 1 a 3 minutos de duración: "¿Cómo se refleja 

tu vida cotidiana con tu relación con Jesucristo?" 

Para más información y aplicaciones visite: 

oviedocatholic.org/scholarships.  Por favor envíen por correo 

electrónico sus aplicaciones completas, ensayos y videos a 

jmartinez@oviedocatholic.org  o déjenlo en la oficina parroquial 

antes del 5 de mayo de 2017. 

 
 

 

-COMUNIDAD- 
 

 

PESCADO FRITO DE CUARESMA! 

Comparta y disfrute de una buena comida en nuestra celebración 

anual de “Pescado Frito de Cuaresma”. Marque sus calendarios para 

el último Pescado Cuaresmal, el viernes,  31 de marzo. Los boletos 

estarán en venta después de todas las misas 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, pancitos fritos de harina de maíz (hush puppies), ensalada de 

repollo, y salsa de manzana. Agua y té están incluidos, refrescos y 

agua embotellada se venden por $1. La pre-venta de tiquetes le 

garantiza a ser servido. 

 

40 DÍAS POR LA VIDA 

¿Quieres terminar con el aborto? Lo primero que debes hacer es orar. 

La oración es el centro de los 40 Días por la Vida. Durante cada 

campaña, estamos llamando a personas de fe, para pedirle a Dios 

que escuche nuestra oración y sane nuestro mundo. Para ver las 

devociones de esta campaña, visite 40daysforlife.com/devotionals. 

Inscríbase para recibir correos electrónicos devocionales diarios. 

Tome 40 Días para vivir! 
 

  

 

 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

V Domingo de Cuaresma 
2 de abril 2017 

    1ra Lectura:    Ezequiel 37, 12-14 

    2da. Lectura: Romanos 8, 8-11 
    EVANGELIO:   Juan 11, 1-45 
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