
                                                IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO,18 DE 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,  

     Cuando caminé por primera vez las Estaciones de la Cruz en 

Jerusalén, me llamó la atención el ruido. 

     Nuestro grupo de varias docenas de peregrinos comenzó en la 

Primera Estación de la Cruz, Pilato condena a Jesús a morir. Era una 

alcoba pacífica en el patio del Colegio Musulmán Omariya, la 

ubicación tradicional del Pretorio de Pilato y el Litostroto, el lugar donde 

Jesús fue azotado, condenado y recibió su corona de espinas. 

     Cuando el líder de la oración decía: “Te adoramos, oh Cristo, y te 

bendecimos”, nos arrodillamos y respondimos: “Porque con tu santa 

cruz redimiste al mundo”. Luego escuchamos una breve escritura y una 

reflexión. 

     Una vez que salimos del patio hacia la calle de la Vía Dolorosa, 

había tanto ruido por el tráfico que tuvimos que escuchar con atención 

para poder cantar juntos, “En la cruz de la estación, estaba llorando la 

madre, cerca de Jesús hasta el final”. 

     Nuestros pasos caminaron en la forma que los peregrinos habían 

usado desde la era de las Cruzadas. En la segunda estación, Jesús 

toma su cruz, nos arrodillamos con las palabras: “Te adoramos, oh 

Cristo, y te bendecimos”, mientras que los camiones pasaban 

arrojando humo de diesel entre las estrechas calles. Los dueños de las 

tiendas levantaron la vista. Los turistas tomaron fotos y hablaron sobre 

los planes de la cena. 

      Cuando hace mucho tiempo Jesús llevó su cruz a su crucifixión, fue 

solo otro día. En medio de un mercado de regateo y pastoreo, no 

había nada de solemne en que un escuadrón romano de soldados 

golpeara a un criminal. 

    El ruido de la calle de Jerusalén a lo largo de nuestra peregrinación 

me hizo recordar que el camino de la cruz no es simplemente una 

devoción. El camino de la cruz es parte de la vida cotidiana. 

  En nuestra parroquia, la Iglesia Católica de la Preciosísima Sangre, 

caminamos por las Estaciones de la Cruz todos los viernes durante la 

Cuaresma. Nos detenemos en las catorce cruces talladas en la pared 

exterior del Centro de Vida Parroquial. (Los folletos en la capilla pueden 

ayudarlo a rezar las estaciones por su cuenta). 

    Además de la versión tradicional de las Estaciones, puede encontrar 

en el sitio web de los obispos de EE.UU. las Escrituras de las Estaciones 

de la Cruz presentado por el Papa San Juan Pablo II el Viernes Santo de 

1991. La Primera Estación, en lugar de Pilato Condena a Jesús a Morir, 

es Jesús en el jardín de Getsemaní. Hay Estaciones para Vocaciones y 

Estaciones para Víctimas del Tráfico Humano. Las Estaciones de la Cruz 

para la Vida meditan en las Estaciones y el respeto por la vida. 

    El fin de semana del Domingo de la Pasión, también conocido como 

Domingo de Ramos, rezaremos las Estaciones Vivas. Al igual que la 

Natividad Viviente en Navidad, donde una verdadera María, José y el 

Niño Jesús posan en una escena de pesebre, los feligreses disfrazados 

presentan un cuadro viviente de cada Estación de la Cruz. 

    El Ministerio Hispano y el Ministerio Juvenil han estado ensayando por 

semanas. El Vía Crucis en vivo del Ministerio Hispano es el viernes 23 de 

marzo a las 7:30 p.m. en español. Comenzarán fuera del Centro de 

Vida Parroquial.  El Vía Crucis del Ministerio Juvenil es el domingo, 25 de 

marzo a las 7:30 p.m. en el Centro de Vida Parroquial. 

    Ver las Estaciones en vivo me trae nuevos significados. Una vez, la 

crueldad visible de los soldados llevó a casa el sufrimiento de Cristo. En 

otra ocasión, fueron las reacciones de los discípulos. Las Estaciones 

Vivas hacen que la devoción cobre vida en particular para niños y 

jóvenes. 

    Ven en familia. Trae a un amigo para rezar esta santa devoción. 

Vamos a entrar en la Semana Santa siguiendo los pasos del Señor. 

                         Bendita Cuaresma, 
                              Padre David 

 

PD El Día del Servicio de Oviedo tiene oportunidades para toda la 

familia. Se llevara a cabo este sábado 24 de marzo. Regístrese en 

www.oviedogathering.com  y vístase con su ropa de  MPB.                                                                                            
 

 
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 18 de Marzo – La Familia Lehman 

 

**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 20/21- NO CLASES              - Marzo 27/28- NO CLASES                           

- Abril 3/4 - CLASES RESUMEN         -Abril 10/11 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
-Marzo 18- NO CLASE               -Marzo 25      -Abril 8 

 

 

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Domingo, 8 de abril - 7 PM – 8:15 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 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 25 – Via Crucis en Vivo en el Centro de Vida Parroquial  

 

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. 

 

 

- CULTO-   
 

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.  

 

HORARIO DE SEMANA SANTA  
 

Las Siete Palabras – Martes, 27 de marzo - 7 PM (Español) 
 

Misa de la Cena del Señor – Jueves, 29 de marzo 

**NO habrá Misa diaria a las 9:15AM / NO habrán Confesiones** 

Misa del Jueves Santo - 7 PM 
 

La Pasión del Señor y Veneración de la Cruz – Viernes, 30 de marzo 

*No habrá Misa diaria a las 9:15AM* 

Viernes Santo – 7 PM 

 

¡PROYECTO: SEPARANDO PALMAS! 

Ayúdenos esta semana después de la misa de la mañana para 

separar las palmas para el Domingo de Ramos. Si usted está 

disponible para ayudar en este proyecto, por favor envíe un correo 

electrónico a Marie Siciliano msiciliano@oviedocatholic.org  

 

CORO DE NIÑOS - ESTUDIANTES DE  2 ° A  8 ° GRADO 
¿Te gusta cantar, bailar y actuar? 

¡Únete al musical! Estamos formando una 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 contacta a Mark Sibons 

msibons@oviedocatholic.org para más información. 
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-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 

 
MINISTERIO DE CD’s 
¿Te gusta escuchar los CDs de Lighthouse Catholic Media? ¿Ha crecido 
en la fe y discipulado con nuestras ofertas de CD cada mes? Si es así, 
por favor pase por la mesa de CD después de la Misa este fin de 
semana y pregunte cómo puede ayudar en este maravilloso ministerio. 
Todo lo que se requiere es 15 minutos una vez al mes después de la Misa 
a la que asiste habitualmente. ¡Asegúrese de revisar nuestra amplia 
variedad de CD para la función de CD de este mes también! 
 
¡RESERVA LA FECHA! 
Únase a nosotros 13/14 de abril para un retiro de hombres facilitado por 
el padre. George Nursey. El fin de semana de retiro está diseñado para 
ayudar a los hombres a crecer tanto en su fe como en su vida de 
oración. Aunque la oración es uno de los elementos esenciales de una 
fe próspera, a menudo sentimos que estamos hablando solo o, lo que 
es peor, como si no estuviéramos hablando con nadie en absoluto. 
¿Cómo puede algo tan vital para la Fe ser tan elusivo? Para obtener 
más información, comuníquese con Donna Scimeca en la oficina de la 
parroquia dscimeca@oviedocatholic.org  o 407-365-3231 x121. El cupo 
es limitado. Regístrese temprano. 
 
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 su 
donación es 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". 
 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está buscando 

respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le invitamos a mirar 

más profundamente   la riqueza y tradiciones de la fe católica. Puede 

contactar directamente a Donna Scimeca al  407-365-3231 o al correo 

electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 
 

 

-COMUNIDAD- 
 

PESCADO DE CUARESMA- ULTIMA OPORTUNIDAD! 

¡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 llevara 

a cabo por última vez este año el viernes, 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. Acompáñenos el 23 de marzo - Subasta de postres 

 

¡RESERVA LA FECHA! 

¡El padre David está celebrando su 25 ° aniversario de ordenación! 

Guarde la fecha de la misa del Sábado a las 5 p. M., el 2 de junio de 

2018.  Después de la misa tendremos un picnic en parroquia. El tema es 

"miel", como en "te daría lo mejor de trigo, y con miel de la roca te 

saciaría" (Salmo 81:16). 
 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. 

V Domingo de Cuaresma 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

Escuchamos la narración del Evangelio de Jesús invitando a sus 

discípulos a un gran misterio con inquisitivos pronunciamientos: El que 

tiene apego a su vida la perderá…  

Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si 

muere da mucho fruto… ¿Qué quiere decir Jesús? El evento climático 

de la pasión y muerte de Jesús está cada día más cerca; un tiempo 

en el que la gran confrontación entre Jesús y los poderes de la 

obscuridad se lleva a cabo. Cuando Jesús sea elevado, atraerá a 

todos hacia Él. El Corresponsable cristiano sabe que la vida no puede 

ser vivida en complacencia. Somos llamados a morir para nosotros 

mismos, a dar más fruto, y a resucitar con Jesús a la vida eterna. Jesús  

lleva incomodidad a aquellos que están cómodos. Jesús nos impulsa 

a salir de nuestra “zona de confort” y a dar testimonio en su nombre. 

¿Cómo responderemos? 

 

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 2 a 4 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. 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
  

 Para 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 próximo sábado, 24 de 

marzo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 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. 

 

DECORACIÓN LITÚRGICAS 

Necesitamos ayuda en preparación para uno de los días más santos 

del año. Agradeceremos su colaboración el sábado 31 de marzo a 

las 12:30 pm para embellecer nuestra iglesia  para la Pascua. Si 

puede ayudar por favor envíe un correo electrónico a Marie Siciliano 

msiciliano@oviedocatholic.org o llame a al 407-365-3231.     

 
 

 

 

 

 

    1ra. Lectura:   Isaías 50, 4-7 

    2da. Lectura: Filipenses 2, 6-11   
    EVANGELIO:   Marcos 14, 1-15, 47  

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

25 de marzo 2018 
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