IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 17 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:
La palabra “jubilación o retiro” no está en la Biblia.
Simplemente pregúntale a Abram y Sarah.
En la época en que los faraones estaban construyendo las
pirámides, Abram y Sarah se trasladaron miles de kilómetros a
través del desierto desde su hogar ancestral en Mesopotamia
(ahora Irak) hasta la tierra de Canaán.
Para escapar del hambre en Canaán, se mudaron a Egipto. Al
regresar a Canaán, Abram dirigió la batalla contra los reyes
locales. En una ocasión, juntó a 300 hombres y rescató a su
sobrino Lot de un rey enemigo.
Lo más importante es que Abram se separó de la cultura que
había construido la Torre de Babel en un intento por convertirse
en sus propios dioses. Se convirtió en el padre de la fe de las tres
religiones monoteístas del judaísmo, el islam y el cristianismo.
Abram hizo todo esto después de que tuvo la edad suficiente
para retirarse. Tenía setenta y cinco años y había vivido una larga
vida en el mismo lugar que su padre, su abuelo y su bisabuelo.
¿Qué cambió?
El Señor Dios había sacado a Abram de su tienda. Juntos
miraron hacia el infinito cielo nocturno sobre la arena del desierto.
“Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así, agregó el
Señor, serán tus descendientes”.
Abram y Sarah eran viejos y estériles. No tenían hijos. ¿Cómo
podrían ser sus descendientes tantos como las estrellas en el
cielo?
Sin embargo, confiaban en la promesa del Señor. “Abram puso
su fe en el SEÑOR” (Génesis 15: 6).
La amistad se basa en la confianza. La confianza de Abram en
Dios lo hizo un amigo de Dios. Aunque era viejo, no tenía hijos y no
sabía a dónde iba, Abram confiaba en el Señor.
Para aquel que está jubilado, sus amigos pueden ser
principalmente su dermatólogo y cardiólogo. ¿Quién eres para
ser como Abram y Sarah, Amigos de Dios?
Bueno, piénsalo. Tienes la fe que viene de toda una vida de
experiencia. Tú conoces los tiempos en que el Señor ha junto ti.
Has visto cumplir sus promesas. Tú conoces al Señor.
Habiendo tenido amistad con el Señor, puedes compartir esa
amistad con tu familia.
Quizás digas: “Padre, puse a mis hijos en la escuela católica.
Obtuvieron todos sus sacramentos. Ahora ninguno va a misa.
Todos se han divorciado al menos una vez. La mayoría de los
nietos ni siquiera están bautizados".
No te preocupes por los hijos. Cuida a los nietos. Enséñales sus
oraciones. Reza con ellos antes de las comidas. Lee la Biblia con
ellos. No los lleves solo a un parque temático. Llévalos a misa.
Ponlos a en la escuela católica. Enséñales que cada vida vale
la pena vivirla. Con palabras y ejemplos, muéstreles cómo dar su
talento, tiempo y tesoro sin contar el costo.
Por encima de todo, no pierdas la esperanza. ¿Cuándo
prometió el Señor que verías los frutos en tu vida?
Abram y Sara murieron mucho antes de que Jacob su nieto
fuera padre de las doce tribus de Israel. Nunca vieron a sus
descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo. La
promesa de Dios no se realizó en la vida de Abram.
Este domingo, el evangelio sobre la transfiguración de Jesús en
el monte Tabor no se trata solo de Jesús. Esta transfiguración
también promete tu propia transformación en un amigo de Dios.
Comienza con un salto de confianza. Pídele al Señor que use esta
Cuaresma, como lo hizo con Abram, para que te transforme a ti y
a tu familia.
Bendita Cuaresma,
Padre David

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 17 de marzo - La Familia Herrera

**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 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 19/20- NO CLASES
Marzo 26/27
Abril 2/3
Abril 9/10
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
-Marzo 17-NO CLASE
-Marzo 24- NO CLASE
- Marzo 31
SESIONES DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL- LA EUCARISTIA
Domingo 31 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 JuvenilESCUELA INTERMEDIA
Abril 7 – Noche Social
ESCUELA SECUNDARIA
Marzo 24 - 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/

- LITURGIAESTACIONES 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.
Si no pude asistir a nuestra Liturgia de Reconciliación, por favor visite una
de estas parroquias cercanas:

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG

II Domingo de Cuaresma

-EVANGELIZACIÓN–

-CORRESPONSABILIDAD-

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

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA)- CONTINUA!
Gracias a todas las 306 familias que hicieron un regalo de sacrificio a
Nuestro Llamado Católico. Actualmente estamos a $ 99,282 de alcanzar
nuestra meta. Si 294 familias adicionales se comprometen a donar $ 34
al mes durante los próximos 10 meses, lo equivalente a $ 8.50 por
semana, cumpliremos con nuestra evaluación y la meta de nuestra
parroquia! Visiten el boletín y el sitio web de la parroquia para más
información. Estoy profundamente agradecido por su apoyo. Por favor
considere apoyar estos esfuerzos y contribuya a Nuestro Llamado
Católico. Para más información visite oviedocatholic.org/oca-2/

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
¿Quiere terminar con el aborto? Lo primero que debe 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.

-CUIDADO Y ASISTENCIAMINISTERIO 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 llevar el Cuerpo
de Cristo a nuestros feligreses en sus hogares, comuníquese con
Robert Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org o llame al 407365-3231 ext 104.
¡RESERVE LA FECHA!
Únase a nuestros hermanos y hermanas para la 3ª reunión anual
interreligiosa de Oviedo en la noche del sábado 30 de marzo,
comenzando después de las 5:00 pm en los terrenos del Citizens Bank
en Oviedo.¡Habrá un buffet de barbacoa gratis y juegos para los
niños! Sea parte este evento edificante de comunidad de fe con
familiares y amigos.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
III Domingo de Cuaresma
24 de marzo 2019

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, 7 de abril- 11:00 am-12:30 pm
Usted puede RSVP/responder en-linea a oviedocatholic.org o llamando
la oficina parroquial: 407-365-3231

-COMUNIDADPESCADO 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.
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 $25 por pareja a Most Precious Blood para confirmar su
reservación, el cupo es limitado. RSVP a fstadler@oviedocatholic.org
MINISTERIO DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES
Celebraremos a todas las mujeres preciosas - 5 de mayo de 2019
El Ministerio de las Preciosísimas Mujeres estará celebrando a todas las
mujeres el domingo 5 de mayo comenzando con la misa a las 8:00 a.m.,
continuando con un desayuno de madre / hija - abierto a TODAS las
mujeres de la parroquia, a las 10:00 a.m. en el DoubleTree, Hilton Hotel,
por la zona de UCF. Por favor reserve la fecha, y este pendiente del
boletín para más información. Qué manera tan maravillosa de celebrar
a todas las mujeres en nuestras vidas! (Ser madre no es un requisito
necesario).
CAMINATA DE ECO BIENESTAR
Sábado, 23 de marzo - Una caminata en el bosque de Florida Kolokee
Trail Loop. Nos reuniremos en el parqueadero de Barr St. Trailhead a las
8:00AM. 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!

1ra. Lectura: Éxodo 3, 1-8.13-15
2da. Lectura: Corintios 10, 1-6. 10-12
EVANGELIO: Lucas 13, 1-9

