
                  IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 10 DE MARCH, 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: 

     ¿Se han preguntado qué estaría pensando Jesús cuando nos 

enseñó a orar: “Padre nuestro, que estás en el cielo ... no nos 

dejes caer en la tentación?” De Verdad?....¿No tenemos ya 

suficientes problemas para que el Señor nos guíe hacia las 

trampas de Satanás? 

     Jesús mismo fue tentado. Después de su bautismo, las cosas se 

veían bastante bien para Jesús. El Espíritu Santo había descendido 

sobre él como una paloma. Una voz del cielo dijo: “Tú eres mi Hijo 

Amado”. Y luego el Espíritu guió a Jesús al desierto por cuarenta 

días de tentación.  El desierto era el lugar donde los israelitas 

habían vagado durante cuarenta años entre la esclavitud en 

Egipto y la libertad en la Tierra Prometida. El desierto estaba lleno 

de bestias desconocidas. No había comida ni agua. El desierto 

era el imperio del diablo. Mucha gente murió en el desierto.  En el 

desierto, el diablo tentó a Jesús a ser como los israelitas y alejarse 

de Dios. “Si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se 

convierta en pan”. No uses el poder que tienes para la misión del 

reino tal como lo diseñó tu Padre, sino para satisfacerte. 

      Una vez más, “Dame lealtad y tendrás todo el poder y la 

gloria”. Adora al becerro de oro y su promesa de abundancia. 

      Una vez más, “Si eres el Hijo de Dios, arrójate del templo”. Pon 

a prueba a Dios, incluso cuando los israelitas dudaron: “¿Está el 

Señor entre nosotros o no?” 

      Ser el Hijo amado de Dios no trajo más que problemas. Las 

palabras de los salmos llegan al corazón. “Quédate conmigo, 

Señor, cuando esté en problemas” (Salmo 91). 

      En el pequeño libro inspirador y perspicaz, El padre nuestro: 

una nueva lectura, Gerhard Lohfink lo resume así: “Jesús es 

tentado por Satanás a convertirse, no al Siervo Sufriente que él 

quiere que sea, sino en un mesías poderoso y mundano a quien la 

gente honrará y seguirá”.  Al igual que Jesús, somos tentados 

para alejarnos de nuestro propósito. Estamos tentados a 

desviarnos de nuestro llamado a ser la luz del mundo. 

      Nos sentimos tentados a dejar de lado nuestra sagrada misión 

parroquial: “Con el poder de la Eucaristía, nos comprometemos 

humildemente como una comunidad acogedora para crecer en 

la fe y compartir el amor de Cristo a través de nuestro testimonio 

alegre y nuestra administración desinteresada”. Y su plan para el 

mundo no era más importante que todo lo demás. 

      Ahora se ve que hay mucho más en juego que la tentación 

de la codicia, la arrogancia o el chisme. “No nos dejes caer en la 

tentación” suplica a Dios que no nos guíe a una situación más allá 

de nuestra fuerza en la cual esta tentación mortal nos vencerá. 

     Cuando somos tentados, deberíamos correr hacia los brazos 

de Dios, “¡Sálvanos! ¡Fortalécenos!” Debemos volver a la Palabra 

de Dios, tal como lo hizo Jesús tres veces. 

     “Uno no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la 

boca de Dios” (Mateo 4: 4b) es más que memorizar los versículos 

de la Biblia. Nuestras vidas dependen de recordar cómo Dios nos 

llevó a través de la victoria de Jesucristo de la esclavitud a la 

verdadera libertad. Cuando enfrentamos la tentación totalmente 

dependiente de Dios, estamos a la altura de nuestro llamado a 

ser su pueblo fiel.  Jesús, después de su tentación en el desierto, 

fue al mundo proclamando el reino de Dios. Como Jesús, nuestra 

tentación puede hacernos testigos más fieles. 

     A veces nos enamoramos de las mentiras de Satanás. Cuando 

vagamos por el desierto y seguimos nuestros propios planes en 

lugar de seguir al Señor, el Sacramento de la Reconciliación nos 

pone de nuevo en el camino. Aquí les dejo algunas cosas que 

deben saber sobre nuestra liturgia de penitencia parroquial el 

miércoles: 

      • No volverán a ver a ese sacerdote. Una docena de 

sacerdotes estarán disponibles. Varios hablan español. Incluso si 

vuelven a ver al sacerdote, el confesionario es un lugar seguro. 

Como Las Vegas, lo que se dice allí se queda allí. 

      • No se preocupen si no saben qué hacer o qué decir. El 

sacerdote es su guía espiritual. Él está allí para ayudarlos. 

     Este miércoles es nuestra liturgia de penitencia parroquial 

bilingüe. Guarden la fecha 13 de marzo a las 7:00 p.m. No se 

pierdan el perdón de Dios y la paz. Reciban su don de libertad 

gozosa.  

                                               Bendita Cuaresma, 

            Padre David                     
 

 

-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  
Marzo 12/13- NO CLASES                       Marzo 19/20- NO CLASES                                                                                   

Marzo  26/27                                            Abril 2/3 

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Marzo 10                    Marzo 17-NO CLASE        Marzo 24- NO CLASE 

 

SESIONES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA 

HOY- Domingo 10 de marzo de 3:30pm - 4:45pm 

Niños y niñas inscritos a la preparación para el sacramento de la 

Eucaristía deben atender con un familiar. 

 

¿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 

Marzo 10 – Noche Social 

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Marzo 10 -    Noche Juvenil 
 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth  

 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve  la fecha! 

24 al 28 de junio – “¡Rugir! La vida es salvaje. ¡Dios es bueno!” 
¡Inscripciones para voluntarios juveniles están abiertas! Visite el sitio web 

oviedocatholic.org/vbs-2019-volunteer-application/ para completar su 

aplicación. 

 

Para más información sobre este ministerio visite nuestro sitio web: 

www.oviedocatholic.org/youth/  

 

 

 
 

 

- LITURGIA- 
   

 

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. 

*Miércoles, 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  

 

VIA CRUCIS- EL CAMINO DE LA CRUZ EN VIVO! 

Acompáñenos a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se llevará 

a cabo el día viernes, 5 de abril a partir de las 6:30PM en el jardín de 

nuestra parroquia.  

 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 10 de marzo -  La Familia Davidson 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth
http://www.oviedocatholic.org/vbs-2019-volunteer-application/
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, 

acompáñenos! Las inscripciones abrirán pronto. 

 
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 6 de marzo 
(Miércoles de Ceniza) hasta el domingo de Pascua, Cada día recibirá 
un mensaje de reflexión e inspiración que le ayudara en su camino 
durante esta cuaresma. Está listo para su mejor Cuaresma? Para 
inscribirse visite: www.DynamicCatholic.com/BestLent  

 

40 DÍAS POR LA VIDA 

¿Quieres terminar con el aborto? Lo primero que debes hacer es orar. 

La oración es el centro de los 40 Días por la Vida. Durante cada 

campaña, estamos llamando a personas de fe, para pedirle a Dios 

que escuche nuestra oración y sane nuestro mundo. Para ver las 

devociones de esta campaña, visite 40daysforlife.com. 

Inscríbase para recibir correos electrónicos devocionales diarios. 

Tome 40 Días para vivir 

 

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) lo 

más pronto posible. 

 

 

-COMUNIDAD- 
 

 

PESCADO DE CUARESMA! 

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, 15 de marzo y 12 de abril. Este año estamos 

sirviendo algunos alimentos básicos y algunos platos nuevos. Visite  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. 

 

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. Para más información por favor 

comuníquese con Marta Bravo al 407-366-6523.   

I Domingo de Cuaresma 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA)- CONTINUA! 

Papa Francisco dijo, las bienaventuranzas son “Nacidas de un corazón 

misericordioso que nunca pierde la esperanza”. Su ofrenda a nuestro 

Llamado Católico proclama nuestra confianza en Dios. Es nuestra 

oración de bendición: Que nuestros dones de Dios para Dios sean tan 

abundantemente ofrecido que lo veamos cara a cara. Puede visitar 

www.oviedocatholic.org/oca  para ver el video de la homilía del obispo 

Noonan,y  lea el folleto de Nuestro Llamado Católico y aprenda más 

acerca del cambio de vida de sus generosos  regalos. 

Si ya ha recibido un formulario en el correo, por favor complételo y 

E  nvíelo por correo o llévelo a misa el próximo fin de semana. Si no la 

recibió o no han tenido tiempo de responder, por favor ayude a nuestra 

parroquia haciendo su regalo. La meta de nuestra parroquia es  

$264,880. Una vez que logremos este objetivo, la mayoría de los 

los fondos adicionales serán invertidos en nuestra parroquia para apoyar 

nuestras necesidades especiales. ¡Gracias por su generosidad! Por favor 

considere apoyar estos esfuerzos y contribuya a Nuestro Llamado 

Católico.  Para más información visite oviedocatholic.org/oca-2/  
 
 

 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

 

MESAS ABIERTAS 

Ofreceremos un taller de Mesa Abierta el sábado 16 de marzo a las 9 

am en la Salón Juvenil. Todos los interesados están invitados a unirse y 

aprender más sobre este maravilloso y gratificante programa. Visite 

www.TheOpenTable.org para obtener más información o comuníquese 

con Robert en la oficina parroquial.  

 

MINISTERIO DE LOS ENFERMOS 

Llevaremos a cabo una sesión de capacitación para feligreses que 

deseen ser voluntarios en este importante ministerio. Si desea obtener 

más información sobre lo que se requiere para poder dar el Cuerpo de 

Cristo a nuestros feligreses en sus domicilios, comuníquese con Robert 

Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org  o llame al 407-365-3231 

ext 104. 

 

¡RESERVE LA FECHA! 

Por favor únase a nuestra comunidad para una celebración 

interreligiosa en la noche del sábado 30 de marzo, comenzando 

después de las 5:00 pm en los terrenos del Citizens Bank en Oviedo. ¡El 

padre David será uno de los 5 oradores que compartirán la palabra del 

Señor cuando nos reunamos en unidad para dar gracias! ¡Habrá un 

buffet de barbacoa gratis y juegos para los niños! ¡Únete a nuestros 

hermanos y hermanas para la 3ª Reunión anual de Oviedo! Sea parte 

este evento edificante de comunidad de fe con familiares y amigos. 

 
AMOR SIN MEDIDAS 
La clase de cocina se dicta con nuestra cocinera profesional Nathalie y 
¡la cena está incluida! Tendremos lecciones sobre vida y amor tomadas 
del libro del Padre Leo Patalinghug “Spicing Up Married Life”.  El es 
presentador del programa de TV por EWTN sobre cocina titulado 
"Savoring Our Faith".  La clase se dictará el domingo 24 de marzo a las 
6:30pm (después de la misa de 5:30 pm) en la cocina del Centro de 
Vida Parroquial.   Se llevará a cabo para parejas en todas las etapas y 
edades!  

Por favor lleve su pago a la oficina o envíe su cheque por correo por 

$25.00 por pareja  a  Most Precious Blood para confirmar su reservación, 

el cupo es limitado. RSVP a fstadler@oviedocatholic.org 

 

 

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

 

   

    1ra. Lectura:     Génesis 15, 5-12. 17-18 

    2da. Lectura:    Filipenses 3,17-4, 1 

    EVANGELIO:     Lucas 9, 28-36 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo de Cuaresma 

17 de marzo 2019 

http://www.oviedocatholic.org/
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org
http://www.dynamiccatholic.com/BestLent
http://www.oviedocatholic.org/dr-sri-lent-mission-2019
http://www.oviedocatholic.org/oca
http://www.oviedocatholic.org/oca-2/
http://www.theopentable.org/
mailto:rstrembicki@oviedocatholic.org
mailto:fstadler@oviedocatholic.org

