
                       IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                   DOMINGO 24 DE MARZO, 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: 

     Antes de la liturgia de la penitencia parroquial la semana 

pasada, los sacerdotes locales se reunieron en la rectoría 

parroquial para cenar. Teníamos carne en conserva y repollo en 

honor a San Patricio. Hablamos de todo un poco. 

      Mencioné un libro, El padre nuestro: una nueva lectura, de 

Gerhard Lohfink que realmente me inspiró. Otro sacerdote dijo 

que acababa de terminar un libro sobre la Santísima Madre 

María. Dijo que el libro era tan bueno como cualquier cosa que 

hubiese leido en el seminario. El autor es el Dr. Edward Sri. 

     ¿Adivina quién viene la próxima semana a la parroquia de la 

Preciosisima Sangre? ¡Eso es correcto, el Dr. Edward Sri! 

     Él está dando a nuestra parroquia la misión de Cuaresma. 

Hablará sobre la fe, la vida familiar y la pasión de Cristo. Él dará 

una charla especial, “¿Quién soy yo para juzgar?” 

     Varios cientos de ustedes lo escucharon en 2015 cuando el Dr. 

Sri habló en nuestra parroquia. Tuvimos la suerte de tenerlo. El 

escribe libros, enseña y cría con su esposa una familia de ocho 

hijos en Denver. Como él limita sus viajes, estamos doblemente 

bendecidos de tenerlo nuevamente con nosotros. 

     Tengan en cuenta que la misión parroquial de esta Cuaresma 

no es tanto para aquellos que conocieron al Dr. Edward Sri en 

2015 o que han escuchado sus charlas en el sitio web de Formed 

(gratis para feligreses) o para los que han leido sus libros. 

     Esta misión es para ese miembro de la familia o amigo que 

podría no estar tan seguro de lo que es la iglesia. Para aquellos 

que quizá vengan a la iglesia por obligación y ahora quieren un 

encuentro más profundo con el Señor. 

     Pregúntale al Señor a quién invitar. Simplemente ora: “Señor, 

¿a quién quieres que yo invite a la Misión Parroquial?” Fíjate en 

quién viene a la mente. 

Después de preguntarle al Señor, acércate y pregunta a esa 

persona. “Mi iglesia tendrá un orador especial este fin de semana. 

Yo voy. ¿Estarías interesado en venir conmigo? 

     Finalmente, regístrate para la misión parroquial. Puedes 

registrarte en el sitio web de la parroquia o en la oficina de la 

parroquia o después de la misa. Las inscripciones cierran el lunes 

25 de marzo. 

     Tres ranas se sentaron en un lirio. Por encima de ellos, Hungry 

Hawk daba vueltas. Dos de las ranas decidieron saltar al estanque 

para estar a salvo. ¿Cuántas ranas quedaron en el lirio? 

     Tres. Las dos ranas habían decidido saltar. Pero todavía no 

habían saltado. 

     ¿Recuerdas al sacerdote que realmente le había gustado el 

libro del Dr. Sri sobre María? Dijo que planea venir a nuestra misión 

parroquial. 

                       Bendita Cuaresma, 

                                           Padre David           

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 24 de marzo -  La Familia Falero 

 

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

 
 

Si no pude asistir a nuestra Liturgia de Reconciliación, por favor visite 

una de estas parroquias cercanas: 
 

 

-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  26/27                                    Abril 2/3                                                                                                                             

Abril 9/10                                          Abril 16/17- NO CLASE 

 
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
- Marzo 24- NO CLASE         - Marzo 31                          - Abril  7 

 

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 Juvenil- 
ESCUELA 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/  
 

 

- LITURGIA- 
   

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Los viernes en la noche durante la Cuaresma 

 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.  

 

¿Alguna vez se ha preguntado por qué decimos la oración del 

Arcángel San Miguel en la misa cada semana? 

La oración a San Miguel Arcángel se remonta al siglo XIX. 

Se puede decir esta oración para fortalecernos a todos para la 

batalla espiritual contra todo tipo de mal. Comenzamos a 

rezarlo en respuesta a la crisis de abuso sexual del clero, pero 

algunas de las otras razones por las que lo oramos 

semanalmente incluyen: 

• Legislación reciente que esencialmente legaliza el infanticidio. 

• Incremento de la actividad satánica. 

• Creciente hostilidad hacia el cristianismo en general, nuestra 

fe católica en particular 

San Miguel Arcángel defiéndenos en batalla! 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
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  WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
 

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

NUESTRA PRIMERA MISIÓN EN ESPAÑOL-  

BOLETOS EN VENTA EL PROXIMO FIN DE SEMANA 

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! Los boletos para este magnífico evento estarán en 

venta después de la misa el próximo fin de semana, 20 y 31 de marzo 

o en nuestro sitio web www.oviedocatholic.org. 

 

DOCTOR EDWARD SRI- ULTIMA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BOLETOS 

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  

 
ADOPCIÓN ESPIRITUAL 
En el Día de la Anunciación, 25 de marzo, recordamos cuando la 
Virgen dijo 'Sí' para ser la Madre de Dios y durante los próximos nueve 
meses hasta el día de Navidad, celebramos su embarazo. Hay 
mujeres en nuestra comunidad que luchan con su embarazo y no 
saben qué hacer; mujeres que necesitan nuestras oraciones para 
poder decir sí en la fe, como lo hizo María. Únase a nuestra 
comunidad parroquial para orar y adoptar espiritualmente a una 
mujer y su bebé. Ore por ellos hasta el día de Navidad para salvar la 
vida de una niña o un niño¡El día de Navidad diga gracias en la fe 
por la vida que ha salvado con sus oraciones! ¡Imagínese cuántos 
bebés podemos salvar juntos! 

 
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 ayudar a los niños de la 
parroquia que quieran asistir al 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. Las donaciones son siempre aceptadas en la oficina 
parroquial, bajo: EVANGELIZACIÓN. Si su donación es por cheque, 
por favor escríbalo a “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". 

 
 

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
 

 

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 llevar el Cuerpo 

de Cristo a nuestros feligreses en sus hogares, comuníquese con 

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

365-3231 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. 

III Domingo de Cuaresma 
 

 

 

-CORRESPONSABILIDAD- 
 

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA)- CONTINUA! 

Gracias a todas las 306 familias que hicieron un regalo de sacrificio a 

Nuestro Llamado Católico. Actualmente estamos a $ 85,050 de alcanzar 

nuestra meta. Si 283 familias adicionales se comprometen a donar $ 31 

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/  

 
 

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-línea a oviedocatholic.org o llamar ala 

oficina parroquial: 407-365-3231 

 

 

  

-COMUNIDAD- 
 

 
MINISTERIO DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES- Desayuno Madre / Hija 
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 después de la misa de 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. En los días pasado, la tradición de un evento de 
madre e hija se centraría en la relación amorosa entre un Madre e hija y 
su devoción a María nuestra Madre celestial. Hoy, volvamos a 
dedicarnos a la Madre María mientras celebramos nuestra relación con 
todas las mujeres preciosas y especiales en nuestras vidas y a través de 
generaciones. Entradas a la venta después de todas las misas en marzo 
el 30/31, abril 6/7 y 27 y 28 de abril, en la Oficina de MPB, o en línea en 
www.oviedocatholic.org/mpw . Todas las mujeres de la parroquia y más 
allá están invitadas. Costo: Adultos $ 20.00 / Niños: (5 a 12): $ 12.00 / 
Invitados: 90 y más - Gratis / Niños: 4 y menores - Gratis. 
Este es un evento avanzado de compra de entradas. Sólo un número 
limitado delos boletos estarán disponibles en la puerta por un recargo 
de $ 5.00 por boleto (sin excepciones), solo tarjeta de crédito o cheque. 

 

ORE POR LAS VOCACIONES AL SACERDOCIO Y LA VIDA RELIGIOSA 

Los días 30 y 31 de marzo, puede inscribirse para acoger el Cáliz de 

Vocaciones por una semana y orar por las vocaciones al sacerdocio y 

la vida religiosa.  

El ministerio del Cáliz de Vocaciones fue creado para inspirar una mayor 

conciencia del llamado de Dios dentro de nuestra comunidad. 

A los hogares que albergan al Cáliz de Vocaciones Cup se les pide que 

oren por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, así como a 

aquellos que ya están sirviendo a la Iglesia. Para las familias con niños, 

puede ser una excelente manera de hablar acerca de estar abiertos a 

la llamada de Dios. 

 
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  

 

   

    1ra. Lectura:     Josué 5, 9. 10-12 

    2da. Lectura:    Corintios 5, 17-21 

    EVANGELIO:     Lucas 15, 1-3. 11-32 

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

IV Domingo de Cuaresma 

31 de marzo 2019 
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