
                                            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE   DOMINGO, 25 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, 

      La columnista de un periódico, Diane Ravitch, comparó la película 

Castaway del año 2000, con la clásica historia real de Robinson Crusoe. 

En la película, Tom Hanks interpretó a Chuck Noland, un experto en 

eficiencia de FedEx que sobrevivió a un accidente aéreo en el Océano 

Pacífico sur. 

     Cuando Chuck apareció en la isla deshabitada, gritó “¿Hay alguien 

aqui? ¿Hay alguien aqui?” Estaba solo. Cuando Robinson Crusoe 

apareció en la orilla, le agradeció a Dios por haberle perdonado la 

vida. Con Dios, él no estaba solo. 

     Durante sus cuatro años en la isla, Chuck sobrevivió con peces y 

cocos y se entusiasmó mucho cuando hizo fuego. Robinson Crusoe, 

que sobrevivió durante veintiocho años en su isla desierta de la vida 

real, se enseñó a sí mismo a cultivar, criar animales, hacer ollas y crear 

una canoa. 

     Cuando no estaba pescando o haciendo fuego, Chuck estudió una 

foto de la chica que dejó atrás y dibujó su imagen en las paredes de su 

cueva. En su tiempo libre, Robinson leyó la Biblia, llevó un diario y 

habiendo estado en el negocio de esclavos cuando su barco se 

hundió, reflexionó sobre el estado de su alma. 

     Al volver a entrar en la civilización, Chuck descubrió que su antiguo 

amor se había casado. ¿Qué aprendió de su terrible experiencia? Se 

enteró de que necesitaba una nueva novia. 

      Robinson retornó a la sociedad como un hombre nuevo, sereno por 

su pecaminosidad. ¿Qué aprendió Robinson Crusoe de su terrible 

experiencia? Aprendió que era un pecador que necesitaba 

arrepentirse. 

     “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. El miércoles de ceniza 

comenzamos los cuarenta días de Cuaresma para arrepentirnos de 

nuestro Chuck Noland interno. 

     La liturgia de reconciliación parroquial es este jueves por la noche, 1 

de marzo. Muchos sacerdotes estarán disponibles para escuchar sus 

pecados y darles el perdón y la paz de Dios. 

     Así como el comer bien y hacer ejercicio es esencial para una 

buena salud física; las tres grandes obras: ayunar, orar y dar limosna son 

vitales para la buena salud espiritual. 

     El ayuno es una forma de llorar nuestros pecados y recurrir a la 

misericordia del Señor. En la oración, pasamos tiempo de calidad con 

Dios en alabanza, acción de gracias o petición. La limosna para los 

pobres es esencial para una vida recta. 

     Ya sean cuarenta días, cuatro años o veintiocho años, que nuestras 

prácticas de Cuaresma nos ayuden a vivir como el verdadero Robinson 

Crusoe, que reconozcamos nuestros pecados y nos regocijemos en la 

asombrosa gracia de Dios. 

                                Bendita Cuaresma, 

                                     Padre David  

PD Hagan una oración pidiendo guía. Luego elijan uno de los siguientes 

tres: (1) El Via crucis todos los viernes durante la Cuaresma, en inglés a 

las 7:00 p.m., en español a las 7:30 p.m. (2) Primer sábado del mes, Misa 

matutina el sábado 3 de marzo a las 9:15 a.m. (3) Día de servicio en 

Oviedo, sábado 24 de marzo. Una coalición de iglesias, incluyendo La 

Preciosísima Sangre, estará llegando a aquellos quienes puedan dar 

una mano amiga. Para más información vean el boletín y el sitio web.                                                

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 25 de enero – Rose Ocana-Cortes 

 
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. 

-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: Falta de vida y la vida del agua, sequia del pecado.  La 

Tentación en el Desierto. 

-Piedras: La dureza del corazón. Cerrando la tumba del señor.   

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. 

 

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  27/28                                 -Marzo 6/7                                          

-Marzo 13/14                                    - Marzo 20/21- NO CLASES 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 25                          Marzo 4                          Marzo 11 

 

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA 

HOY- 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. 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

Domingo, 11 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 

 

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

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

Febrero 25 – Noche en CCM 

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

25 al 29 de junio – “Náufrago, Rescatado por Jesús” 

Inscripciones después de misa el 5-6 de mayo y el 12-13 de mayo 

 

 

- 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 

 

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

Viernes, 2 de marzo- 9:45AM to 5PM- Capilla del Santísimo 

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

mpbadoration@yahoo.com 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIA CRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma acompañemos a 

rezar el Vía Crucis:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  

 

MISA DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 

En celebración del Año de la Eucaristía, celebraremos el primer  

sábado del cada mes la Misa a las 9:15 a.m. Continuando con el 3 de 

marzo y continuando todos los meses por el resto de este año 

litúrgico. ¡Venga a celebrar con nosotros! 

 

 

mailto:mpbadoration@yahoo.com


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

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

 
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  
 

GUERRERO DEL ROSARIO 

Por favor acompáñenos en esta cruzada espiritual para inundar el Cielo 

de oraciones. Al rezar el Rosario, estaremos formando un ejército de 

“Guerreros del Rosario” para llenar el Cielo con oración, e saciar  las 

almas con la Gracia, la Luz y la Verdad a lo largo de este año. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos el siguiente primer viernes, 2 de 

marzo, en el Nártex después de la misa diaria y la apertura de 

Adoración  
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

DÍA DE SERVICIO 

Por favor unirse a nuestra comunidad el sábado, 24 de marzo cuando 

nos reunamos para escuchar la palabra de Dios y alabar a nuestro 

Señor Jesucristo. ¡El día entero estará lleno de servicio, oración y 

compañerismo! Actualmente estamos organizando proyectos de 

servicio para ayudar a nuestros ciudadanos en la comunidad de 

Oviedo. Los proyectos de servicio comenzarán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

e incluirán voluntarios de 11 iglesias en el área de Oviedo. Luego, a las 

5:00 p.m., nis reuniremos en el Citizens Bank of Oviedo.   Habrán 

oradores de la coalición Inter Faith, entretenimiento y un BBQ GRATIS! 

¡Este es un evento que toda la familia puede disfrutar así que por favor 

marque su calendario! Póngase en contacto con Robert en 

rstrembicki@oviedocatholic.org  para obtener más información o si 

tiene alguna pregunta. 

 

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 

 

LIMOSNA 

Durante la Cuaresma, el 10% de la ofrenda general irá a los ministerios 

de Cuidado y Asistencia para “Compartir las Bendiciones “del Señor 

con los pobres. 

 

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

 

II Domingo de Cuaresma 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

La narración del Evangelio acerca de la transfiguración de Jesús, 

tiene muchas lecciones; la más importante es la de la transformación 

de Jesús, de haber sido percibido simplemente como un profeta 

sabio y con grandes dones, a la percepción de ser quien ha 

completado las sagradas tradiciones de la ley Mosaica y la esperanza 

de los profetas, el Mesías, el Cristo. El Señor llama a sus 

corresponsables a participar en Su actividad redentora. Seguir este 

llamado requiere transformación, estar dispuestos a renunciar a los 

patrones de conducta que nos alejan de Dios. En esta semana 

entrante de Cuaresma, oremos por la gracia de ser transformados, 

para que así podamos caminar más auténticamente siguiendo las 

huellas de Jesús. 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA 2018 

¡Gracias por su regalo de sacrificio a Nuestra Campaña Católica que 

apoya ministerios como Catequista y Formación de Ministerio Laico! 

Sabía qué? Sus donaciones a Nuestra Campaña Católica ayudan a 

apoyar a los catequistas y voluntarios laicos a prepararse y 

capacitarse para funciones ministeriales. A través de sus donaciones a 

Nuestra Campaña Católica, la Diócesis de Orlando puede ofrecer 

formación y programación teológica a hombres y mujeres que sirven 

a nuestras parroquias como catequistas y ministros laicos. 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  

 

MINISTERIO DE ORACIÓN 

¡Si usted desea orar, entonces este es su ministerio! Recibimos 

peticiones de oración de toda nuestra parroquia y comunidad. 

Luego, nuestro facilitador, John Fecko, envía por correo electrónico 

las instrucciones a una lista confidencial de miembros del grupo de 

Oración para orar esas intenciones. Sólo toma unos minutos de su día 

y se puede hacer desde cualquier lugar. Si desea unirse a nosotros, 

por favor contacte a John Fecko al 407-404-2505. ¡Llenemos los cielos 

con oración! 

 

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. 

 

CAMINATA DE ECO BIENESTAR  

Sábado, 10 de marzo - Una caminata en el bosque de Barr Street. 

Reunirse en MPB a las 8 AM. Tomará 2 - 3 horas dependiendo de la 

longitud que usted elija. ¡Únase a nosotros cuando abrazamos a Cristo 

al aire libre!  

 

 

    1ra. Lectura:   Exodo 20,1-17 

    2da. Lectura: Corintios 1, 22-25   
    EVANGELIO:   Juan 2, 13-25  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

III Domingo de Cuaresma 

4 de marzo 2018 
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