
                                           IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 18 DE FEBRERO 2018 
 

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

 
Queridos hermanos y hermanas, 

     Durante estos cuarenta días de Cuaresma, recordamos cómo Dios le 

gusta hacer convenios con su pueblo. 

      El primer domingo de Cuaresma, recordamos cómo Dios hizo un 

pacto con Noé y toda la humanidad. Dios nos dio el arco iris como una 

señal de que nunca más destruiría la creación con un diluvio (Génesis 

9: 8-11). 

     El segundo domingo de Cuaresma, recordamos cómo Dios hizo 

pacto con Abraham. “Haré a tu descendencia tan incontable como 

las estrellas del cielo” (Génesis 15: 18-19). El signo del pacto fue la 

circuncisión. 

      El tercer domingo de Cuaresma, recordamos cómo Dios hizo pacto 

con Moisés. Dio los Diez Mandamientos a las personas que había 

sacado de la esclavitud (Éxodo 20: 1-17). Él les prometió la tierra de 

leche y miel. 

     El cuarto y quinto domingo de Cuaresma, recordamos cómo Dios le 

prometió al profeta Jeremías: “Llegan los días, dice el Señor, cuando yo 

haga un nuevo pacto ...Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo” 

(Jeremías 31: 31-34). 

     Un ejemplo moderno de un pacto es el matrimonio. Cuando un 

hombre y una mujer declaran su consentimiento: “Prometo serte fiel, en 

la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, 

para amarte y respetarte todos los días de mi vida”; ellos hacen un 

pacto. 

     Dios, a través de Jesucristo, ha hecho un nuevo y eterno pacto con 

nosotros. Él ha establecido un vínculo irrompible con nosotros. Él hizo 

este pacto porque él nos ama. 

     En lugar de un tiempo para la superación personal, la Cuaresma es 

un momento para mejorar las relaciones. Estos cuarenta días de 

Cuaresma rogamos al Señor que fortalezca nuestro pacto con él. 

     ¿Tu amistad con el Señor sufre de envidia, lujuria, celos, ira, avaricia, 

gula o pereza? ¡No hay problema! El sacramento de la reconciliación 

restaura tu relación con el Señor. La Cuaresma es el momento perfecto 

para ir a la confesión. 

     La liturgia de reconciliación de la Cuaresma es la noche del jueves 1 

de marzo. Muchos sacerdotes estarán a disposición de todos para 

escuchar sus pecados y darles el perdón y la paz de Dios. ¡Recuerda la 

fecha! 

     (Mientras tanto, hagan las paces con alguien. No esperen a que 

ellos den el primer movimiento. Con la gracia de Dios, renueven una 

relación). 

     La parroquia tiene varias otras maneras de renovar la relación con el 

Señor. Habla con el Señor y pregúntale a cuál de estos tres eventos 

parroquiales de Cuaresma quiere que hagas: 

     • Tom Peterson es un reconocido orador e inspirador internacional, 

presentador de televisión de EWTN en horario estelar y autor católico. 

Trae a un amigo para que escuche a Tom compartir historias de su 

propio viaje de fe. ¡Las conversaciones profundizarán la fe e inspirarán! 

Viernes y sábados,  23 y 24 de febrero. 

     • El Via Crucis todos los viernes por la noche durante la Cuaresma. 

En inglés a las 7:00 p. M., En español a las 7:30 p. M. (¡No tendremos las 

el Via Crucis el 23 de febrero para que todos puedan venir y ver a Tom 

Peterson!) 

     • Día de Servicio en Oviedo, sábado 24 de marzo. Una coalición de 

iglesias,  incluyendo La Preciosísima Sangre, estará llegando a aquellos 

en nuestra comunidad que pueden ayudar. Vean el boletín y el sitio 

web para más información. 

    En el Domingo de la Pasión y el Jueves Santo, recordamos cómo Dios 

hizo un nuevo pacto con nosotros. “Este es el cáliz de mi sangre, sangre 

de la alianza nueva y eterna”, dijo Jesús en la Última Cena. 

Recordamos y renovamos el pacto todos los domingos en la Misa. 

     “Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. Con estas palabras el 

Miércoles de Ceniza, entramos en la Cuaresma. ¡Que estos cuarenta 

días nos lleven a los cincuenta días de alegría pascual! 

                             Bendita Cuaresma, 

                                                   Padre David 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 18 de enero – La Familia Giron 

 

**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 a John Molloy.   407-365-3231, ext. 120 
  

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
-Febrero 20/21                                  -Febrero  27/28 

-Marzo 6/7                                         -Marzo 13/14 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 18                        Febrero 25                          Marzo 4 

 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA 

Domingo 25 de febrero de 3:30pm-4:45pm 

Niños y niñas  inscritos para preparación al sacramento de la 

Eucaristía deben atender con por lo menos un familiar. 
 

 

RETIROS DE CONFIRMACIÓN 

Los candidatos que se preparan para el Sacramento de la 

Confirmación asistirán a uno de los siguientes retiros celebrados aquí 

en el Centro de Vida Parroquial. 
  

Lunes 19 de febrero - 8:30 am - 5:00 pm 

Sábado 3 de marzo - 9:30 am - 6:00 pm 
  

Almuerzo será proporcionado. Si tiene alguna pregunta, póngase en 

contacto con nuestra Ministra de Juventud, Joanna Ojeda a 

jojeda@oviedocatholic.org 

 

¿QUÉ HACER CON LOS TRAJES DE LA PRIMERA COMUNIÓN? 

Puede donarlos a nuestra parroquia para que puedan ser usados por 

otro niño o niña en su día especial. Tenemos muchos niños 

preparándose para recibir a Jesucristo en la Eucaristía por primera vez 

en abril, y algunas familias no tienen los medios para comprar un traje 

nuevo para esta ocasión especial. Si desea agregar alguna prenda a 

nuestro estante, por favor traiga su donación a la oficina parroquial.   
 

-Ministerio Juvenil– 
 

ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 24 – Noche Juvenil 
 

ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 18 – Googa Mooga 

 

 

 

- CULTO-   
 

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. 

*Jueves, 1 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial 

 

EL AMBIENTE LITURGICO DURANTE LA CUARESMA 

Para identificarnos durante este tiempo de reflexión y oración, de 

penitencia y preparación, tenemos para esta época una meta de  

representación,  una combinación de simplicidad y simbolismo. 

SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS: 

Tela Morada: Significa penitencia, sacrificio y preparación. 

Ramas Secas: Sequedad y falta de felicidad en la vida por medio del pecado. 

Canastas vacías: El vacío del pecado. 

Jarra de Barro con Tela:  Vida recibida por medio de la palabra de 

Dios, que derrama de la Liturgia- John 4:14 

Seis Canastas: 6 liturgias de Cuaresma. 

Arena y Piedras: Falta de vida y la vida del agua, sequia del pecado.  

La Tentación en el Desierto. 

El domingo de Pascuas de Resurrección todas las áreas que están 

secas, vacías y con falta de vida, serán reemplazadas con flores de la 

primavera, significando la gracia y nueva Vida de Resurrección que 

se nos ha dado por medio de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

mailto:jojeda@oviedocatholic.org


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 

 
TOM PETERSON VENDRÁ A LA IGLESIA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  

El 23 al 24 de febrero para un seminario de Cuaresma. 

Probablemente hayas visto los asombrosos anuncios de televisión de 
Catholics Come Home, que ayudaron a más de medio millón de 

personas a llegar a la Iglesia Católica en Florida y en todo 

Norteamérica. Venga a escuchar a este orador internacional y 

aprenda cómo profundizar su fe y ayudar a amar a más almas al cielo.  

Compre sus entradas este fin de semana después de la misa o en la 

oficina parroquial durante la semana.  

 
CAMPAÑA BIBERONES  
Gracias a todos los que recogieron un biberón para apoyar a nuestro 
centro local para Embarazos en Oviedo y el Centro de Vida JMJ. Por 
favor devuélvanos su biberón lleno con dinero en sencillo este fin de 
semana. Todos los biberones (llenos o vacíos) deben ser devueltos. 
Ayúdenos a apoyar el trabajo salvador de estos centros 
 
 LA MEJOR CUARESMA DE TODAS! 
¡Inscríbete en el programa Best Lent Ever, un programa de correo 
electrónico que lo guiara por una increíble aventura de 40 días para 
ayudarle a ser la mejor versión de su ser. Comenzando el 14 de febrero 
(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. ¿Está listo para su mejor Cuaresma? Para inscribirse visite: 
www.BestLentEver.com  

 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

DONACIÓN DE SANGRE, HOY! 

Por favor acompáñenos HOY 9AM – 2PM a dar el regalo de vida: ser 

donante! El Blood Mobile estará parqueado en frente de las oficinas de 

la parroquia dando asistencia a los voluntarios. Todos los que participen 

recibirán 2 entradas para un juego de basquetbol del Orlando Magic!  

 

DÍA DE SERVICIO 

El 24 de marzo, nuestra Coalición Interreligiosa del área de Oviedo, se 

unirá por un día, pleno de servicio, oración y compañerismo. El día 

comenzará en Citizens Bank of Oviedo, con un desayuno continental 

entre las 7 a.m. - 8 a.m. Tendremos proyectos para ayudar aquellos en 

nuestra comunidad, que necesitan reparos alrededor de su casa. Todos 

los proyectos se completarán antes de las 3:00 p.m. Los voluntarios se 

reunirán nuevamente en el Citizens Bank of Oviedo a las 5:00 p.m. para 

una cena de BBQ, culto y música! Todos en la comunidad están 

invitados!  
Actualmente estamos buscando candidatos en nuestra comunidad que 

necesiten ayuda, con el mantenimiento o la limpieza de su casa. Los 

requisitos  se determinará caso por caso. Si conoce a alguien que está 

luchando debido a una situación de salud, dificultad financiera o 

discapacidad y necesita ayuda, por favor avísenos. Reserve la fecha y 

contacte a Robert en rstrembicki@oviedocatholic.org  para más 

información o preguntas.  

 

ESTA INVITADO! 

Queremos invitar a todos los feligreses que se ha unieron a la Parroquia 

de la Preciosísima Sangre en la segunda parte de este año, a un 

“Brunch” de Bienvenida! 

 Este es un tiempo maravilloso para conocer a otros feligreses y 

aprender más sobre nuestra parroquia, a medida que llegamos a 

conocer a su familia. 
Domingo, 4 de marzo- 11:00 am-12:30 pm 

Usted puede RSVP/responder en-linea a oviedocatholic.org o llamando 

la oficina parroquial: 407-365-3231 

 

I Domingo de Cuaresma 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

En el Evangelio de hoy, Jesús alienta a quienes le escuchan a hacer 

dos cosas: a creer en las Buenas Nuevas y a arrepentirse. El 

corresponsable es llamado al arrepentimiento, a adquirir una apertura 

para un nuevo comienzo, a cambiar las actitudes y los hábitos 

existentes, y a actuar con fe en el Evangelio. En esta época de 

Cuaresma, es el momento para preguntarnos si creemos 

verdaderamente en el Evangelio; y si es así, ¿en qué medida estamos 

dispuestos a cambiar nuestros hábitos prevalecientes y a ser más 

fieles al Evangelio? 

 

 ¡ULTIMA OPORTUNIDAD PARA TOMAR LA ENCUESTA DEL DISCIPULADO! 

Ayúdenos a participar completando una encuesta de 10-15 minutos 

tan pronto como sea posible. 

  • Vaya a www.oviedocatholic.org/next-generation-parish  para 

completar la encuesta 

  • Tenemos oportunidades para completar la encuesta después de 

las Misas diaria y dominical, obteniendo una copia en papel en el 

mostrador de Bienvenida en el patio o en la oficina parroquial. 

¡Gracias por ayudarnos con este importante proyecto! 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2018 

Sabía que los regalos a Nuestra Campaña Católica acercan a las 

familias a Dios y a los demás? El Papa emérito Benedicto XVI describió 

a la familia como "el primer e indispensable maestro de la paz". 

Queremos nutrir la fe de nuestras familias y apoyarlas a medida que 

enfrentan los desafíos de nuestro mundo moralmente problemático. 

Debido a sus generosos obsequios a Nuestra Campaña Católica, 

todas las familias en nuestra parroquia, y en toda nuestra diócesis, 

pueden beneficiarse de los servicios de apoyo brindados por la 

Secretaría de Laicos, Familia y Ministerio de la Familia de la Vida. Las 

oportunidades incluyen apoyar a las parroquias con programas de 

enriquecimiento matrimonial, así como recursos diseñados para 

abordar las necesidades únicas de familias reconstituidas y familias 

monoparentales. ? Para obtener más información, visite 

orlandodiocese.org/ministries-offices/family-ministry-welcome. Para 

hacer un regalo en línea visite:  www.cfocf.org/OCA/give .   

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
  

 Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org 

 

CLASES DE INGLÉS GRATUITAS! - HAY CUPO TODAVIA! 

Únase a nuestras clases de inglés los  jueves en la sala de santa 

Catherine de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y continuarán durante hasta finales 

de abril. El espacio es limitado. Puede inscribirse en la oficina de la 

parroquia durante el horario normal o enviar un correo electrónico a 

Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org  

 

CAMPAÑA DE “DONACIÓN DE CAMISAS DE MANGAS LARGAS” 

La  campaña anual de donación de camisas de manga larga y 

abrigos de la Florida Católica, continua este fin de semana, el 17 y 18 

de febrero. Puede 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 y abrigos/chaquetas para hombres y mujeres 

(especialmente tallas pequeñas), ligeramente usadas o nuevas. 
 

PESCADO FRITO DE CUARESMA! 

Comparta y disfrute de una buena comida en nuestra celebración 

anual de “Pescado Frito de Cuaresma”. Marque sus calendarios para 
los viernes, 9, 16 y 31de 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. Las cestas de pescado 

incluyen pescado, papas fritas, pancitos fritos de harina de maíz (hush 

puppies), ensalada de repollo, y salsa de manzana. 

 

    1ra. Lectura:   Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18 

    2da. Lectura: Romanos 8, 31-34   
    EVANGELIO:   Marcos 9, 2-10  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo de Cuaresma 

25 de febrero 2018 
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