IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DOMINGO, 11DE MARZO 2018
SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Un día del verano del 2016, un líder empresarial local tuvo una
idea. No fue su idea. Él sabía que venía del Señor. Los disturbios de
Ferguson y de Charlotte, y el ataque del club nocturno Pulse
fueron noticias muy fuertes en los corazones de muchos. Había que
hacer algo para contrarrestar la división que estaba creciendo en
nuestra sociedad.
El líder empresarial convocó a las iglesias de Oviedo. Algunos
pastores ya se habían reunido mensualmente para desayunar,
pero él se imaginaba algo más. En silencio y con humildad, se
reunió cara a cara con más de una docena de pastores locales,
incluyéndome a mí, y nos reunió como un grupo. El fruto de las
conversaciones se convirtió en lo que se llama: La Reunión de
Oviedo (The Oviedo Gathering).
Debido a su centralizada localización, el Banco Citizens de la
Florida se convirtió en el anfitrión de una comida en un Sábado de
la primavera. Más de mil personas se sentaron juntas una al lado
de la otra en mesas dispuestas de extremo a extremo en el
estacionamiento del banco e hicieron nuevos amigos. Manteles
individuales con la frase “La diversidad es nuestra meta” en
referencia a las Escrituras se dispersaron en las mesas. Mientras
comía, conversé con personas de varias iglesias.
Después de la comida, hubo un servicio de adoración al aire
libre. Los pastores del área, ofrecieron mensajes sobre el tema
“Unidad en nuestra comunidad para Cristo”. En un mundo con
tanta división racial, política y religiosa, el mensaje de unidad fue
muy emotivo. Las iglesias del área de Oviedo habían mirado más
allá de sus muros y se habían unido para centrarse únicamente en
Jesús, la cabeza del Cuerpo de Cristo. ¡Me sorprendió el poderoso
canto y la predicación que podían suceder en el estacionamiento
de un banco!
Los pastores de nuestra comunidad están comprometidos con
La Reunión de Oviedo 2018. La idea del empresario ha crecido
para comenzar con un día de Reunión para el Servicio. La
parroquia de La Preciosísima Sangre participará en seis proyectos
de un día para todas las edades. Un proyecto, por ejemplo, es
refrescar una pequeña iglesia de barrio. Junto con otras iglesias,
prepararemos, repararemos el revestimiento y pintaremos el
exterior de esta iglesia local. Para obtener más información sobre
el voluntariado en uno de los seis proyectos, comuníquese con
Robert Strembicki en strembicki@oviedocatholic.org.
Después del día de Reunión para el Servicio, todos están
invitados al Banco Citizens de la Florida para reunirse para la
adoración. El evento nocturno es gratuito y tiene una comida de
barbacoa, entretenimiento, casas inflables y adoración a partir de
las 5:00 p.m. No hace falta registrarse. ¡Simplemente vengan!
Pueden participar en la Reunión para el Servicio o en la
Reunión para la Adoración o en ambos. Recuerden la fecha:
sábado 24 de marzo. ¡Use su equipo MPB y venga a apoyar a
nuestra comunidad! Más información en
www.oviedogathering.com.
Estoy agradecido de que la Reunión para el Servicio sea durante
la Cuaresma, la temporada perfecta para unificar iglesias locales
en servicio a la comunidad. Hay una canción que me viene a la
mente:
Trabajaremos entre nosotros, trabajaremos codo a codo
Trabajaremos entre nosotros, trabajaremos codo a codo
Y guardaremos la dignidad de cada hombre
y salvaremos el orgullo de cada hombre
Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor
Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor.
Nos vemos el 24 de marzo. ¡Bendita Cuaresma!
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 11 de Marzo – La Familia Smeir

**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
-Marzo 13/14
-Marzo 20/21- NO CLASES
- Marzo 27/28- NO CLASES
- Abril 3/4 - CLASES RESUMEN
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
-Marzo 11
-Marzo 18- NO CLASE
-Marzo 25
PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
HOY- 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 están invitados.

-Ministerio Juvenil–
ESCUELA INTERMEDIA
Abril 7 - Día de Campo
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 11 – Noche Juvenil
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
EL VIA CRUCIS EN VIVO!
Nuestro Ministerio Juvenil presentara el Vía Crucis en VIVO el
domingo, 25 de marzo a las 7:30 p.m. en inglés. Acompáñenos a viví
la pasión de nuestro Señor.

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

Viernes, 16 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
CORO DE NIÑOS - ESTUDIANTES DE 2 ° A 8 ° GRADO
¿Te gusta cantar, bailar y actuar?
¡Únete al musical! Estamos armando esta producción junto con otras
iglesias locales. Actuaremos el domingo 20 de mayo en RiverRun
Church. Los ensayos comienzan el próximo domingo, 11 de marzo a
las 3:00 p.m. en la sala de música. Por favor contacte a Mark Sibons
msibons@oviedocatholic.org para más información.
VIA CRUCIS- EL CAMINO DE LA CRUZ
Acompáñanos a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se
llevara a cabo el día viernes, 23 de marzo a partir de las 6:30PM en el
jardín de nuestra parroquia.
MISA EN SAVANNAH COURT
La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 17 de marzo.
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.

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG
-EVANGELIZACIÓN–
Donna Scimeca 407-365-3231 x 121 dscimeca@oviedocatholic.org
RCIA- EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
Esta semana en la Misa de las 5:00 p.m., celebramos el "Segundo
Escrutinio" con Los Electos en nuestro proceso de RICA. Este muy
conmovedor y poderoso Rito pide la protección de Dios a aquellos que
pronto recibirán los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. Las oraciones por sanidad y liberación del mal contenidas en
los Escrutinios están destinadas a completar la conversión de Los
Elegidos. En el segundo escrutinio el foco está en el pecado social y la
imagen de Jesús como la luz del mundo. Sus oraciones y apoyo son
importantes para los elegidos que han estado viajando durante muchos
meses hacia los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Por favor
continúen sosteniéndolos en sus oraciones Cuaresmales.
FONDO JUVENIL DE SAN PEDRO
¿Sabía usted que cada año el centro de Retiros de San Pedro, ubicado
en Winter Park, organiza un campamento de verano católico para
niños y jóvenes? La Preciosísima Sangre estableció el Fondo Juvenil de
San Pedro en 2015 para patrocinar a los niños de la parroquia que
quisieran asistir a una semana de campamento, pero no tienen los
medios económicos. Esta beca se otorgará a los estudiantes de
formación religiosa, inscritos o que hayan celebrado la Confirmación en
la parroquia. Si desea contribuir al fondo, las donaciones pueden ser
enviadas a la oficina parroquial, Atención: EVANGELIZACIÓN. Si usted
dona por cheque, por favor escriba el nombre “Most Precious Blood
Catholic Church” y "San Pedro Youth Fund" en la línea del memo. Las
donaciones en efectivo se pueden hacer en la oficina parroquial y
deben ir acompañadas de una nota designando los fondos para
el "San Pedro Youth Fund".

-COMUNIDADPESCADO DE CUARESMA!
¡Es Cuaresma y eso significa oración, ayuno, limosna y pescado frito!
Únase a la Hermandad de Hombres y los Jóvenes de la escuela
secundaria en nuestro Pecado Frito Anual de Cuaresma que se lleva a
cabo el viernes, 16 de marzo y 23 de marzo. Este año estamos sirviendo
algunos alimentos básicos y algunos platos nuevos. Venga a la mesa
después de la misa de este fin de semana para comprar entradas y
obtener más información. Estos eventos benefician el Viaje de la Misión
de Jóvenes de la escuela secundaria y los esfuerzos continuos de la
Hermandad de Hombres en nuestra comunidad. Esperamos verlos allí.
16 de marzo - Cupcakes y galletas
23 de marzo - Subasta de postres
SEGURO EN NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL
La reaparición de los ataques en las escuelas y lugares de culto crea
una preocupación comprensible para muchas personas. Aunque el
número de tiroteos masivos es estadísticamente muy raro, entendemos
que todos debemos tomar medidas que sean prudentes para
mantener a nuestra iglesia a salvo y que permanezca como un símbolo
de la apertura y el amor de Dios. Recientemente, realizamos una
evaluación de seguridad del sitio con el Departamento de Policía de
Oviedo, y aunque hicieron algunas recomendaciones menores,
concluyeron que nuestra parroquia era menos susceptible a tales
ataques que otras iglesias debido a la configuración de nuestro edificio.
Aún así, estamos tomando medidas adicionales para aumentar aún
más nuestra seguridad. Instalaremos en breve un nuevo sistema de
cámara de sitio que debería ayudarnos a alertarnos sobre el
comportamiento sospechoso y cualquier amenaza inminente. Además,
el Departamento de Policía de Oviedo ofrecerá capacitación sobre los
procedimientos de seguridad para varios grupos en nuestra parroquia,
comenzando con nuestros ujieres y sacristanes. Con el equilibrio
apropiado de fe y prudencia, seguiremos llevando el Evangelio de la
alegría, la esperanza y el amor a nuestro mundo. Si tiene alguna
pregunta sobre este tema, póngase en contacto con Diacono Dave en
dcamous@oviedocatholic.org .

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
V Domingo de Cuaresma
18 de marzo 2018

IV Domingo de Cuaresma

-CORRESPONSABILIDADPENSAMIENTO DE LA SEMANA
Usted posiblemente escuchará la narración del Evangelio del
encuentro de Jesús con Nicodemo, un fariseo y líder de los judíos que
se acerca a Jesús en la noche, reconociéndole como maestro de
Dios, pero viene en secreto por temor a ser expulsado de la sinagoga.
Jesús le reprende por su falta de entendimiento. Los buenos
corresponsables son conscientes de que por el bien de este mundo
Dios nos da el más preciado de sus dones, su hijo amado. Y por ello,
están dispuestos a confesar públicamente que Jesús es su Señor y
salvador. Ellos no mantienen su fe sólo para sí mismos, en la
obscuridad. La lectura del Evangelio nos desafía a profesar nuestra fe
en palabra y en obra, públicamente, no a escondidas. ¿Estamos
dispuestas/os a aceptar el desafío del Evangelio? ¿Estamos
dispuestas/os a salir de nuestra “zona de confort” y confesar nuestra
fe en Cristo Jesús de manera abierta y tangible?
NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 2018
¡Gracias por su regalo de sacrificio a Nuestro Llamado Católico que
ayuda a otros a encontrar a Cristo!
La Diócesis de Orlando facilita la misión de la Iglesia de evangelizar: "ir
y hacer discípulos a todas las naciones" (Mateo 28:19). Como
resultado de sus donaciones a Nuestra Campaña Católica, nuestra
diócesis puede ofrecer el apoyo del ministerio de catequesis a las
parroquias con el objetivo de fomentar un discipulado maduro y
promover comunidades de fe vibrantes. Ya sea intergeneracional o
familiar, apropiado para la edad de adultos, adolescentes o niños, el
objetivo es ayudar a las parroquias a ser centros de aprendizaje de
discipulado que ayuden a las personas a explorar la riqueza de su fe
católica, profundizar su relación con Cristo y compartir más
plenamente la misión de la Iglesia. Para hacer un regalo en línea
visite: www.cfocf.org/OCA/give .

-CUIDADO Y ASISTENCIAPara mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor
contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oviedocatholic.org
¡DÍA DE SERVICIO, ADORACIÓN Y COMPAÑERISMO!
¡Únase a nuestra comunidad de Oviedo mientras la Coalición
Interreligiosa, se reúne para un Día de Servicio, Adoración y
Confraternidad! Nuestra parroquia tomará parte en "refrescar" una
pequeña iglesia del vecindario reparando y pintando el exterior.
Habrá oportunidad de ser parte de la preparación antes del evento o
puede ser parte del equipo de pintura el sábado, 24 de marzo de 8:00
a.m. a 3:00 p.m. Para obtener más información, visite la mesa de
Cuidado y Asistencia después de la misa de este fin de semana o
póngase en contacto con Robert: Rstrembicki@oviedocatholic.org .
Una vez que el trabajo esté completo, toda la familia está invitada al
Citizens Bank de Oviedo para una cena de BBQ, culto y música a
partir de las 5:00 p.m. ¡Este es un evento gratuito con diversión para
toda la familia! ¡Demostremos nuestro espíritu comunitario cuando
Oviedo se une para alabar a Jesucristo y servir a nuestros vecinos! Este
evento es un ejemplo de nuestro amor cristiano en la comunidad.
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.
Cuando sea admitido en un hospital o en un centro de rehabilitación,
por favor identifíquese como católico. De este modo, será posible
ofrecerle la visita de un sacerdote o ministro de la Eucaristía si lo
necesita. Que dios le bendiga!

1ra. Lectura: Jeremías 31, 31-34
2da. Lectura: Hebreos 5, 7-9
EVANGELIO: Juan 12, 20-33

