IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 7 DE ABRIL, 2019

SANTA MISA – 9:15 AM, lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo
Mis hermanos y hermanas: MOMENTOS DURANTE LA MISA
EL TRIDUO PASCUAL
Del 18 al 20 de abril, nos uniremos a la Iglesia Universal para
celebrar el Santo Triduo Pascual (tri-ju-um), los tres días del Jueves
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Celebramos estos días en una
liturgia única, en tres partes, que abarca los tres movimientos
principales del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo: pasión,
muerte y resurrección.
El Jueves Santo, recordamos la noche en que Jesús se reunió con
sus amigos más cercanos para su última cena antes de su traición y
arresto. Aquí, Jesús estableció la Sagrada Eucaristía, dando a sus
discípulos el regalo de su verdadero Cuerpo y Sangre, ofrecido como
sacrificio por el perdón de los pecados y comido como parte de su
sufrimiento, muerte y resurrección hasta que regrese en gloria. En esta
noche, Jesús también dio a sus discípulos un ejemplo de verdadero
liderazgo y amor humillándose para lavarse los pies. Él les ordena que
hagan lo mismo. Aquí en la Preciosísima Sangre el Padre David lavará
los pies de 12 líderes parroquiales, no con el propósito de honrar a
feligreses específicos, sino como un recordatorio de que ellos y todos
nosotros, somos los primeros y últimos siervos que deben “lavar los pies”
del pueblo de Dios de nuestra parroquia y en La comunidad local.
Después de cumplir con el mandamiento de servicio del Señor y
compartir su comida sagrada, procesamos con su Cuerpo Sagrado en
la capilla del Santísimo Sacramento, donde lo adoramos en la hora de
su traición y arresto. El altar se despoja de toda la decoración. No se
da ninguna bendición al final de la misa porque, nuevamente, hemos
entrado en una liturgia única de tres partes. Comenzamos un período
de silencio y reflexión. Se requiere ayuno y abstinencia para el Viernes
Santo y se recomienda también hasta el Sábado Santo.
El Triduo continúa el Viernes Santo mientras nos reunimos en silencio
por la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Este es el único día del año
en el que no se ofrece misa. Las lecturas nos hablan de la humillación
y el sufrimiento de nuestro Señor como el Siervo de Dios. En el canto
de la larga narración de la Pasión de la traición, el arresto, el juicio, el
sufrimiento y la muerte de Jesús, recordamos el gran sacrificio que
Cristo hizo por nuestra salvación. En las Intercesiones Generales,
oramos de manera especial por la Iglesia, el Papa, todos los cristianos,
todos los creyentes en Dios, el gobierno e incluso los no creyentes. Este
año agregaremos una intención por las víctimas de abuso por parte
de miembros del clero.
A continuación llevamos una cruz de madera en procesión al pie
del altar. Todos los presentes se acercan para venerar la “madera de
la cruz, sobre la cual colgaba la Salvación del mundo”. Nos
inclinamos, la tocamos y algunos incluso la besamos. Hacemos
nuestra la cruz. Unimos nuestro sufrimiento al de nuestro Señor. Su cruz
es nuestra cruz.
Aunque no ofrezcamos el sacrificio de la misa, después de orar al
Padre Nuestro, recibimos la Sagrada Comunión, nuestro verdadero
alimento para las horas del Sábado Santo.
El sábado por la noche, justo cuando el sol se pone, nos reunimos
en anticipación alrededor del Nuevo Fuego, donde bendecimos y
encendemos la vela pascual, la gran columna de luz que representa
la luz del Señor Jesús resucitado. Seguiremos la luz en la iglesia
oscurecida. El diácono canta el Exsultet (¡Exulto!) El himno de
alabanza de la Iglesia por la vela y por la santa noche en que el Señor
se levanta victorioso de la tumba.
Cinco lecturas bíblicas y Salmos siguen, recordando y alabando a
Dios por los dones de la creación y nuestra redención. Por primera vez
desde antes del Miércoles de Ceniza, cantamos el Aleluya mientras
preparamos la Buena Nueva de la victoria de nuestro Señor sobre la
muerte. Después de la homilía, nos alegramos de dar la bienvenida a
los nuevos miembros del Cuerpo de Cristo que son bautizados después
de su largo período de instrucción y preparación. Nos gloriamos en el
Señor cuando estos amigos nuestros descienden a las aguas de la
muerte y surgen como hijos del Dios viviente, compartiendo la misión
sacerdotal, profética y real de Cristo.
Por primera vez, nuestros nuevos hermanos y hermanas se unirán a
nosotros para ofrecer el sacrificio eucarístico y compartir el banquete
sagrado del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Para todos nosotros, la
primera Eucaristía del tiempo pascual es un momento de especial
gozo: haber seguido a nuestro Señor en su viaje a la cruz durante la
Cuaresma, el Jueves Santo y Viernes Santo y habernos reunido en la
oscuridad de la noche y seguido el Nuevo Fuego hacia la tumba
vacía de nuestro Señor, ahora compartimos su Cuerpo y Sangre
glorificados. Celebramos su victoria sobre la noche oscura del pecado
y la muerte y esperamos nuestra victoria final en nuestro levantamiento de entre los muertos.

Padre George

-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
Abril 9/10
Abril 16/17- NO CLASE
Abril 23/24
Abril 30/Mayo 1
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
- Abril 7
- Abril 14
- Abril 21- NO CLASE
PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
Domingo, 7 de abril - 3:30 PM – 4:45 PM
Los candidatos y por lo menos un padre de familia debe participar en
estas secciones. El Padrino/a puede asistir también.

-Ministerio Juvenilwww.oviedocatholic.org/youth/
ESCUELA INTERMEDIA
Abril 7 – Noche Social
ESCUELA SECUNDARIA
Abril 7 - Noche Juvenil
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/

- LITURGIAHORARIO DE SEMANA SANTA:
-Las Siete Palabras – Miércoles, 17 de abril - 7 PM (Español)
-Misa de la Cena del Señor – Jueves, 18 de abril
**NO habrá misa diaria alas 9:15AM / NO habrán Confesiones**
Misa del Jueves Santo - 7 PM
-La Pasión del Señor y Veneración de la Cruz
*No habrá misa diaria alas 9:15AM*
Viernes Santo, 19 de abril– 7 PM
PROYECTO” SEPARAR LAS RAMAS”
Ayúdenos este miércoles, 10 de abril después de la misa de la mañana
a separar las ramas para el Domingo de Ramos. Si usted está disponible
para ayudar en este proyecto, por favor envíe un correo electrónico a
Chris Hernandez chernandez@oviedocatholic.org.
DECORACIÓN LITÚRGICAS
Necesitamos ayuda en preparación para uno de los días más santos del
año. Agradeceremos su colaboración el sábado, 20 de abril a las 12:30
pm para embellecer nuestra iglesia para la Pascua. Si puede ayudar
por favor envíe un correo electrónico a Chris Hernandez
chernandez@oviedocatholic.org o llame a al 407-365-3231.

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia
por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial:
Semana del 7 de abril - La Familia Santos

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

WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG

IV Domingo de Cuaresma

-EVANGELIZACIÓN–

-CORRESPONSABILIDAD-

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

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA)- CONTINUA!
Gracias a todas las 355 familias que hicieron un regalo de sacrificio a
Nuestro Llamado Católico. Si 245 familias adicionales se comprometen a
donar $ 20al mes durante los próximos 10 meses, lo equivalente a $ 5 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/

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

-CUIDADO Y ASISTENCIAMINISTERIO DE LOS ENFERMOS
Llevaremos a cabo una sesión de capacitación el sábado, 27 de
abril de 9 am a 1 pm 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.
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.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
14 de abril 2019

COMUNIDADMINISTERIO DE LAS PRECIOSÍSIMAS MUJERES- DESAYUNO MADRE E HIJA
Celebraremos a todas las mujeres preciosas - 5 de mayo de 2019
El Ministerio de las Preciosísimas Mujeres estará celebrando a las mujeres
el domingo 5 de mayo con un desayuno de madre e 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. Entradas a la venta después de todas
las misas en marzo el 30/31, abril 6/7 y 27/28 de abril, en la oficina
parroquial o nuestro sitio web www.oviedocatholic.org/mpw
Costo: Adultos $ 20.00 / 90 años y más – Gratis / Niños (5 a 12): $ 12.00
4 años y menores - Gratis.
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 último Pecado Frito Cuaresmal que se llevara a
cabo el viernes, 12 de abril. Los boletos estarán a la venta este fin de
semana después de las misas.

1ra. Lectura: Isaías 50, 4-7
2da. Lectura: Filipenses 2, 6-11
EVANGELIO: Lucas 22, 14-23, 56

