
            IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 17 DE FEBRERO, 2019 
      

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

Mis hermanos y hermanas en Cristo: 
 

     Estudios estiman que una de cada cuatro personas en la 

época de Jesús era sub-humanamente pobre. Como el mendigo 

plagado de úlceras, Lázaro, tendido en la puerta del hombre rico 

y anhelando un trozo de pan (16: 19-31); y la viuda que puso todo 

lo que tenía, dos monedas pequeñas, en el tesoro del templo (21: 

1-4), muchos lucharon contra el hambre y la enfermedad para 

vivir otro miserable día. 

     Cuando Jesús dijo: “Bienaventurados los pobres, porque de 

ellos es el reino de Dios”, no estaba hablando con la viuda. 

“Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis 

saciados” no estaba dirigiéndose a Lázaro (Lucas 6: 20-21). 

     Jesús estaba hablando a aquellos que tenían algunos medios 

para ser “agentes de bendición divina” para Lázaro y la viuda. 

Según la erudita en las Escrituras, Bárbara Reid, Jesús esperaba 

que sus seguidores aceptaran alguna forma de pobreza como 

una respuesta esencial a su invitación: "Vengan, síganme" (Mateo 

4:19). 

     Muchos lo hicieron Pedro y otros pescadores dejaron caer sus 

redes y sus medios de subsistencia para seguir a Jesús (Lucas 

5:11). Un recaudador de impuestos dejó su puesto para unirse a él 

(Lucas 5:28). Otros, como Zaqueo, dieron la mitad de sus 

posesiones a los pobres (Lucas 19: 8). Muchas de las mujeres 

proveyeron para la misión de Jesús con sus propios recursos 

(Lucas 8: 1-3). 

     Algunos, como María, la madre de Juan Marcos, abrieron sus 

hogares para las reuniones de la comunidad (Hechos 12:12). La 

iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, vendiendo sus 

bienes y posesiones, y dividiéndolos de acuerdo a sus 

necesidades (vea Hechos 2:44; 4:32. Tengan en cuenta que la 

palabra “pobre” no aparece en los Hechos de los Apóstoles). 

     Por otro lado, muchos no se convirtieron en “agentes de 

bendición divina”. Para ellos, Jesús profetizó: “¡Ay de ustedes que 

son ricos, porque han recibido su consuelo”, como el rico 

gobernante que acaparó sus posesiones (Lucas 18 : 18-30). “¡Ay 

de ustedes que están llenos ahora, porque tendrán hambre!” El 

hombre rico que había ignorado a Lázaro le rogó que la punta de 

un dedo sumergido en agua enfriara su lengua mientras sufría el 

tormento en las llamas del inframundo (Lucas 16 : 24). Ananías y 

Safira mintieron a la comunidad de la iglesia acerca de sus 

posesiones y fueron asesinados (Hechos 5: 1-11). Usar los medios 

de uno para el reino de Dios era una cuestión de vida o muerte. 

    La felicidad que ustedes y yo buscamos no está en tener. La 

felicidad que buscamos está en dar. Dando nuestro tiempo, 

talento y tesoro sin contar el costo, verdaderamente seguimos a 

Cristo, quien usó su poder y posición para los que no tienen poder 

y los que no tienen posición. 

     La oportunidad nos rodea. Según “El camino unido” (United 

Way), casi la mitad de los floridanos de la zona central trabajan 

de manera deficiente. Viven de cheque en cheque, de pago en 

pago, obligados a decidir si pagar el alquiler o arreglar el 

automóvil u obtener medicamentos (Orlando Sentinel, 8 de 

febrero de 2019). 

    Nuestro llamamiento católico es la renovación anual de 

nuestros esfuerzos para convertirnos en “agentes de la bendición 

divina” y seguir plenamente a Cristo. Nuestras promesas a Nuestra 

Campaña Católica alimentan a los hambrientos, previenen la 

falta de vivienda, brindan formación católica para niños y adultos 

y educan a los seminaristas. Ayuda al Centro de Retiros de San 

Pedro y al Ministerio del Campus Católico de la UCF. 

     Como miembros de la Diócesis de Orlando, participamos en la 

misión del obispo Noonan de difundir las extrañas pero buenas 

noticias: “Bienaventurados ustedes que son pobres, porque de 

ustedes es el reino de Dios”. Bienaventurados ustedes que 

abrazan la pobreza por el bien de los desesperadamente pobres, 

porque el reino de Dios es tuyo. 

                                   En Cristo, 

Padre David                           

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 17 de febrero -  La Familia Koertner 

 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
 

Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contacte a John Molloy , Director de Discipulado en 

jmolloy@oviedocatholic.org  o 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 19/20                                   Febrero 26/27                                                                             

Marzo 5/6 – NO CLASES                   Marzo 12/13- NO CLASES 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Febrero 17- NO CLASE               Febrero 24                           Marzo 3  

 

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 18 de febrero - 9:30 am - 6:00 pm  

Sábado 2 de marzo - 9:30 am - 6:00 pm 
  

Almuerzo será proporcionado. Si tiene alguna pregunta, por favor  

contacte a Olivia Fleck nuestra Coordinadora de Discipulado Juvenil a 

ofleck@oviedocatholic.org  

 
 

 

-Ministerio Juvenil- 
ESCUELA INTERMEDIA 

Febrero 24 – Noche Juvenil 

Pase por nuestra mesa después de la misa este domingo, 10 de febrero 

para conocer a Olivia, nuestra Coordinadora de Discipulado Juvenil 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Febrero 17- Noche Juvenil 

Febrero 24- Noche Juvenil 

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 

- CULTO-   

 

ROSARIO EN ESPAÑOL 

Acompáñenos los lunes a las 11 a.m. a rezar el rosario en la Capilla del 

Santísimo Sacramento. Ayúdenos a inundar el cielo de oraciones. Todos 

están bienvenidos a acompañarnos. Para más información por favor 

comuníquese con Marta Bravo al 407-366-6523.   

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las ofrendas 

durante la misa. Por favor comuníquese con la oficina parroquial al  

407-365-3231 para inscribirse. 

 
 MIÉRCOLES DE CENIZAS – 6 DE MARCH 

Miércoles de Ceniza es un día universal de ayuno y abstinencia en la 

Iglesia. “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. 

Horario de Misas para el miércoles de Cenizas 

Todos los servicios serán en el Centro de Vida Parroquial 

- 7:00 AM           Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 9:15 AM           Misa e imposición de la ceniza 

- 4:45 PM            Liturgia de la Palabra e imposición de la ceniza 

- 6:00 PM            Misa (español) e imposición de la ceniza 

- 7:30 PM            Misa e imposición de la ceniza 

 

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. 

*Miercoles, 13 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el 

viernes 8 de marzo:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:ofleck@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth


  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 
 

 

Donna Scimeca  407-365-3231x121dscimeca@oviedocatholic.org 
  
 

NUESTRA PRIMERA MISIÓN EN ESPAÑOL! 

El Dr. Fernando Casanova estará con nosotros el 26 y 27 de abril, 2019 

en lo que será nuestra primera misión en español en la iglesia de la 

Preciosísima Sangre! El Dr. Casanova compartirá su testimonio de 

discipulado y conversión. ¡Estamos seguros que la misión será de 

mucho provecho y crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, 

acompáñanos! 

 

DOCTOR EDWARD SRI 

Dr. Edward Sri, teólogo, autor, orador católico y colaborador de       

EWTN, facilitará una misión de Cuaresma. Dr. Sri es profesor de 

teología y vicepresidente de Misión y Difusión en el Instituto Augustine 

en Denver. ¡Únase a nosotros el 29-30 de marzo! Compre sus entradas 

antes de tiempo. Más información disponible en el sitio web de 

nuestra parroquia: oviedocatholic.org/dr-sri-lent-mission-2019  

 
 

CAMPAÑA BIBERONES 

Gracias por recoger un biberón para apoyar al centro de embarazo 

de Oviedo y JMJ Life Center. Por favor llénelo con el cambio diario o 

un cheque y devuélvalo este fin de semana.  Estos centros ofrecen a 

las mujeres, opciones saludables, morales y seguras, y asistencia de 

salud. Llenar una biberón, salvar a un bebé y una madre! Todos los 

ingresos van al centro del embarazo de Oviedo y al centro de la vida 

de JMJ. Por favor devuelvan todos los biberones (llenos o vacíos) 

antes del 17 de febrero. 

 

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 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 
 

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para 

reflexionar y orar en preparación para la misa. Gracias por su 

comprensión y cooperación. ¡Dios lo bendiga! 

 

SIRVIENDO LAS NECESIDADES ESPIRITUALES DE LOS PADRES AFLIGIDOS 

Un retiro espiritual de un día para padres cuyos hijos de cualquier 

edad han muerto por cualquier causa, no importa hace cuánto 

tiempo ¡Todos son bienvenidos! 

Sábado, 9 de marzo en St. James Catedral, 215 North Orange Ave., 

Orlando, FL 32801. 9:30 am - 7:00 pm.  

$ 25 por persona o $ 40 por pareja. 

La cuota de inscripción incluye tres comidas y todos los materiales de 

retiro. Amplio estacionamiento gratis. Las becas están disponibles. 

Para más información, email diane@emfgp.org   

SE REQUIERE EL PRE-REGISTRO! 

Por favor regístrese en www.emfgp.org o llame al 617-542-8057 antes 

del 1 de marzo, 2019. Perder a un niño bajo cualquier circunstancia es 

terrible. Enfoque en la espiritualidad del proceso de duelo puede 

ayudar enormemente. 

 

 

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

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA )- COMIENZA! 

Nuestra Campaña Católica (OCA) es una oportunidad anual para 

cada miembro de nuestra familia de fe para apoyar el trabajo de 

cambio de vida y los ministerios de la Diócesis de Orlando. Regalos a 

nuestro fondo de Campaña Católica una variedad de ministerios que 

servir a nuestros nueve condados de manera que ninguna parroquia 

podría solos. Donaciones anuales a nuestra Campaña Católica 

proporcionan financiación esencial para los 27 ministerios que 

benefician a cada parroquia católica, las escuelas y las familias en la 

Florida Central. Esta financiación proporciona apoyo crítico para 

nuestros seminaristas y sacerdotes retirados, ayuda escolar, la salud y el 

cuidado de la vivienda a las personas necesitadas, programas religiosos 

para niños, familias y adultos, la asistencia a los trabajadores migrantes y 

las personas con discapacidad y programas de divulgación tales como 

Caridades Católicas del Centro Florida. Por favor considere apoyar estos 

esfuerzos y contribuya a Nuestro Llamado Católico.  Para más 

información visite oviedocatholic.org/oca-2/  
 

CAMINATA DE ECO BIENESTAR  

Sábado, 23 de febrero - Una caminata en el bosque de Florida National 

Scenic Trail. Nos reuniremos en MPB a las 8:30AM. Hay 2 opciones de 

caminata. Tomará 2 - 3 horas dependiendo de la longitud que usted 

elija.  ¡Únase a nosotros cuando abrazamos a Cristo al aire libre!  
 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

EMPANADAS 

Recoger el día para tus empanadas preordenadas es este domingo 17 

de febrero después de la misa de 9am a 1pm Empanadas: Carne De 

Res o Pollo $ 2.00 cada uno. Los fondos serán donados. hacia la misión 

española en abril. Para más Información por favor contacte a Marina 

Martínez. en aniram@bellsouth.net  

 

ALIMENTE SU FE  

Acompáñenos a esta noche parroquial para que toda la familia 

comparta una comida, aprenda más sobre un aspecto de la fe, ore y 

disfrute la compañía de otros feligreses. La noche comienza con una 

cena para toda la familia, seguida de una breve lección interactiva, 

continúa con una actividad práctica y termina con la oración 

comunitaria. 

Tema: “Ofrécelo!” 

El jueves, 21 de febrero de 5:30 p.m - 7:15 p.m 

Costo: $ 5 / persona o $ 10 / familia 

Comida: “Sopa de Sacrificio” 

Orador: Padre George Nursey 

 
RESERVA LA FECHA- ¡Únete a nosotros para una cena y una película! 

QUÉ: Cena (2 rebanadas de pizza de Back Street Pizza and ensalada), 

palomitas de maíz y una película. 

CUANDO: sábado, 9 de marzo, 6:30 pm 

PRECIO: Cena, $ 5.00 por persona / $ 10.00 por familia- Películas, GRATIS! 
 

Hogares de Fe ofrecerá dos películas para elegir en “Cena y Noche de 

Película”.  Los jóvenes pueden elegir ver El medallón Perdido en el Salon 

Juvenil. Al mismo tiempo, la película Gosnell se verá en el PLC. Si no vio 

esta historia real y poderosa cuando estaba en los cines, ¡no se pierda 

esta oportunidad de verla! Los boletos para la cena se venderán 

después de todas las Misas el fin de semana del 23 al 24 de febrero. 

Después de ese tiempo, los boletos para la cena estarán disponibles 

para comprar en línea y en la oficina parroquial. Películas y palomitas 

de maíz son gratis. Para más información contacte a Frances Stadler, 

fstadler@oviedocatholic.org  
 

 

   

    1ra. Lectura:     Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

    2da. Lectura:    Corintios 15, 45-49 

    EVANGELIO:     Lucas 6, 27- 38 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
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