
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                        DOMINGO 1 DE MARZO, 2020 
       

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

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

La tentación y el poder de Dios 

 

     La Cuaresma, el tiempo de expiación por nuestros pecados, nos 

revela el poder y el amor de Dios. Esta temporada sagrada nos invita 

a examinar nuestra conciencia más profundamente y darnos cuenta 

de nuestra necesidad de salvación.  

 

     Dios envió a Su Hijo Jesucristo para rescatarnos (poder) a través 

de Su sacrificio (amor) en la cruz. Hoy, comenzamos con dos 

poderosos relatos de la tentación: la tentación de Adán y Eva en el 

jardín del Edén (primera lectura) y la tentación de Jesús en el 

desierto (evangelio). Aunque los resultados finales son diferentes: 

derrota en el jardín frente a victoria en el desierto, el punto de 

partida es el mismo: ¡la tentación!  

 

     La tentación es parte de nuestra vida diaria y se presenta en 

todas sus formas todo el tiempo. Nadie se salva de eso, ni siquiera el 

más santo entre nosotros. ¿Cómo lidiar con eso? La historia de la 

tentación de Adán y Eva nos enseña una valiosa lección: entretener 

los trucos de Satanás es nuestro error común número uno.  

 

     ¡Necesitamos saber una verdad fundamental de que Satanás no 

posee la capacidad de leer nuestros pensamientos! No puede leer 

nuestras mentes. Solo Dios y nosotros podemos conocer nuestros 

pensamientos. Como antiguo ángel y ser creado, Satanás no posee 

este atributo especial de Dios. Satanás solo puede manipular lo que 

le ofrecemos. Es obvio que Satanás, la serpiente, no sabía lo que Dios 

le dijo a Eva y a Adán acerca de las frutas en el jardín. Pero Eva 

cometió el error fundamental de entretener a Satanás ofreciéndole 

información sobre la fruta prohibida. Y fue entonces cuando Satanás 

tuvo su gran oportunidad, encontró una apertura y manipuló a Eva, 

que a su vez convenció a Adam de hacer lo que la serpiente le dijo. 

A partir de entonces todo fue cuesta abajo.  

 

      Es muy importante conocer nuestras limitaciones y debilidades, 

que no somos Dios. Podemos preguntar, entonces, ¿por qué Jesús 

entretuvo a Satanás en el desierto? Porque El es Dios. Contrató a 

satanás para mostrarnos su poder sobre él y todas las criaturas y que 

si permanecemos con él (amor) venceremos sobre satanás y todo 

mal. En esta cuaresma, Jesús nos invita a confiar solo en Él y nunca 

dar a Satanás ni un poquito de nuestra vida y alma. Es verdad que 

caemos constantemente porque siempre entretenemos al malo, 

pero ahora Jesús nos recuerda que su poder y su amor serán nuestro 

escudo. 

                                                  Bendiciones 

Padre Glenn 

 

    
CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

              Semana del 1 de marzo – La Familia Garcia 
 
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, 25 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial  

 

 Si no puede asistir a nuestra Liturgia de Reconciliación, aquí hay otras 

parroquias que puede visitar: 

 

 

 

- CRECER PROFUNDAMENTE – 
 
 

 

FORMACIÓN EN LA FE 

Cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con: John Molloy, 

Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org  
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm  
Marzo 3/ 4                                           Marzo 10/11                                                                

Marzo 17/18- NO CLASES                  Marzo 24/25- NO CLASES 

 
CLASES DE FORMACION EN LA FE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Marzo 1                           -Marzo 8                       -Marzo 22 

                                   

PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Lunes, 2 de marzo - 7 PM – 8 PM 

Los candidatos y por lo menos un padre debe participar en por lo 

menos DOS de estas secciones para la Confirmación.  El Padrino/a están 

invitados. 

 

 

-Ministerio Juvenil- 
http://www.oviedocatholic.org/youth/ 

   

ESCUELA SECUNDARIA  

Todos los estudiantes de los grados 9º a 12º están cordialmente invitados 

a acompañarnos en el salón juvenil (Youth Room) 

 domingos de 6:45pm – 8:45pm.    

 

ESCUELA SECUNDARIA  

Marzo 1      -     Noche Juvenil- GOOGA-MOOGA 

Marzo 8      -     Noche Juvenil 

 

 

¡ESCUELA BÍBLICA DE VERANO-Reserve la fecha! 

22 al 26 de junio – “Ferrocarril Rocoso - El poder de Jesús nos salva” 

Más información visite el boletín o nuestro sitio web a 

oviedocatholic/vbs2020.  

 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
“Dios está en medio de nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar “   
St. Maximilian Kolbe 

Viernes, 6 de marzo- 9:45AM to 6:305PM- Capilla del Santísimo 

sacramento. Contactar a Raisa Cortes al mpbadoration@yahoo.com 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el 

viernes 6 de marzo:  7:00 PM Inglés / 7:30 PM Español  

*excepto el 3 de abril- Tendremos el Via Crucis en Vivo 

 

 

¿OLVIDAMOS EL ALELUYA? 

No! ¡No olvidamos el Aleluya! Puede notar algunas diferencias en la 

misa este fin de semana y durante la Cuaresma. Estas diferencias se 

presentan en el Misal Romano, que proporciona las rúbricas para todas 

las misas que celebramos. Algunas de las cosas que notará que han 

cambiado durante la Cuaresma incluyen: 

 

• Una decoración de santuario más estéril sin flores frescas. 

• No se cantará Gloria hasta el Jueves Santo y no se cantará Aleluya 

hasta la Vigilia Pascual. 

• La campana del altar que utilizamos es una campana de estilo gong 

mucho más simple en comparación con nuestras campanas de altar 

más alegres. 

• Las selecciones musicales serán más solemnes y simples. 

 

Todas estas diferencias nos invitan a un espacio más tranquilo, lo que 

permite una reflexión más profunda sobre la temporada de Cuaresma, 

acercándonos al sufrimiento, la muerte y la resurrección gozosa de 

Cristo. 

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

-COMPARTIR BENDICIONES- 
 

 
 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 2020 

¡Gracias por su regalo de sacrificio a Nuestro Llamado Católico que 

apoya ministerios como Catequista y Formación de Ministerio Laico! 

Las Caridades Católicas de la Florida Central son una puerta de 

acceso a la misericordia que brinda compasión y cuidado a las 

familias locales, niños y ancianos con gran necesidad, sin mirar edad, 

origen étnico o religión. El año pasado, sus generosos obsequios a 

Nuestro Llamado Católico ayudaron a Las Caridades Católicas a servir 

a más de 100,000 personas y distribuir más de 10 millones de libras de 

alimentos, lo que equivale a 7.3 millones de comidas en toda la Florida 

Central. A través de Obras de Misericordia Corporales y Espirituales, 

Caridades Católicas está restaurando la esperanza y la dignidad 

humana a familias que no pueden pagar un seguro médico, no 

pueden pagar el alquiler o comprar comida, familias que han 

escapado de la guerra y la persecución para construir una nueva vida 

en los Estados Unidos. Estados, mujeres en embarazos en crisis, parejas 

casadas que están esperando para adoptar un niño y personas 

mayores que necesitan una comida cálida y un rostro amistoso para 

escapar de su soledad. Para hacer un regalo en línea visite:  

www.cfocf.org/OCA/give . 

. 

 

¡DONACIÓN DE SANGRE - GRACIAS! 

Gracias por su donación de sangre la semana pasada.  Por su 

generosidad pudimos colectar 16 pintas de sangre.  Cada pinta 

donada ayuda a unas tres personas necesitadas. ¡El domingo la iglesia 

de la Preciosísima Sangre salvó 48 vidas! Si no tuvo la oportunidad de 

donar, marque sus calendarios para el domingo 15 de mayo para la 

próxima donación de sangre. ¡Gracias por su generosidad y que Dios 

lo bendiga! 

 

CAMPAÑA BIBERONES  

Devuelva todos los biberones después de la misa o en la oficina 

parroquial (COMPLETO o VACÍO).  Todos los biberones deben 

devolverse. Si olvidó traerlo el fin de semana pasado, devuélvalo a la 

Oficina Parroquial lo antes posible. Todos los ingresos de nuestra 

Campana de biberones van al Centro de Embarazo de Oviedo y al 

Centro de Embarazo JMJ. ¡Gracias por tu apoyo! 

¡Llena un biberón, salva a un bebé y a una madre! 

 
 FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer las ofrendas 

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

407-365-3231 para inscribirse. 

 
 
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 26 de febrero 
(Miércoles de Ceniza) hasta el domingo de Pascua, Mateo le ayudará 
a identificar lo que se interpone entre usted y la felicidad y qué hacer 
al respecto. ¿Está listo para su mejor Cuaresma? Para inscribirse visite: 
www.BestLentEver.com  
 
 VIA CRUCIS- EL CAMINO DE LA CRUZ 

¡El Ministerio Hispano participara en el Via Crucis en vivo!  

Acompáñenos a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se 

llevará a cabo el día sábado, 28 de marzo partir de las 5 PM en la 

Catedral de St. James 215 N Orange Ave. Orlando, FL.  32801 

 
 

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

 

 

                                  Primer Domingo de Cuaresma 

 

-ALCANZAR AMPLIAMENTE- 
 

5A CONFERENCIA ANUAL DE HOMBRES CATÓLICOS, RISE UP, 28 de marzo 

Invitamos a todos los hombres a la 5a Conferencia Anual de Hombres 

Católicos de la Diócesis de Orlando. RISE UP es una conferencia para 

hombres católicos dispuestos a tomar la iniciativa de tener una relación 

personal y profunda con Dios. Ofreceremos charlas dinámicas, música, 

misa y el sacramento de la reconciliación y una serie de actividades 

que se han planeado para llevar a los hombres a una experiencia de 

Dios. Todos los padres católicos que asistan con sus hijos tienen un precio 

especial. Mayores de 16 años son bienvenidos.  Iglesia Holy Family 

Catholic, 5125 S. Apopka Vineland Rd., Orlando, FL 32819. Para más 

información: https://www.orlandodiocese.org/RiseUp  

 

HAGA UNA DONACIÓN A ST. VINCENT DE PAUL -ORLANDO 

¡Ayúdenos ayudar a otros! Usted puede hacer una diferencia donando 

o comprando en cualquier St. Vincent de Paul -Orlando- tienda de 

segunda mano (Thrift Store). Sus donaciones nos permiten proporcionar 

muebles y mobiliario sin costo para las familias necesitadas y sus 

compras nos proporcionan los recursos para ayudar a mantener las 

luces encendidas y la gente en sus hogares. 

 Visítenos en www.svdporlando.org. 

 

 

 
 

-BUSCAR UNIDAD- 

 

+PESCADO FRITO DE CUARESMA! 

La Hermanadad de Hombres y Jóvenes de la escuela secundaria 

organizarán nuestras comidas anuales de Pescado de Cuaresma el 

 13, 20 y 27 de marzo. Los boletos de comida están en venta después de 

las misas a partir del 7 de marzo. Las comidas para adultos cuestan solo 

$ 9 y las porciones para niños son solo $ 5. Los horarios de comidas son 

6PM, 6:30 PM, 7PM y 7:30 PM. Las cenas incluyen pescado frito, pescado 

al horno, ensalada de repollo, salsa de manzana, papas fritas y pizza de 

queso. Habrá subasta de postres el 20 de marzo y un sorteo de la rifa se 

llevará a cabo el 27 de marzo. Compre sus boletos después de todas las 

misas a partir del 7 de marzo. ¡Marque sus calendarios y únase a 

nosotros!  

 

¡MINISTERIO DE AUDIO Y SONIDO NECESITA SU AYUDA! 

¡El Ministerio de Sonido está invitando a todos los miembros de la 

comunidad que están sintiendo el llamado a ejercer y edificar los 

talentos que Dios te dio en nuestro ministerio! Damos la bienvenida a 

cualquier persona mayor de 13 años para que se una a nosotros 

mientras nos preparamos para la excitante temporada de servicio de 

este año. Por Favor comuníquese con Mark Sibons, nuestro director del 

ministerio de Música, por correo electrónico a 

msibons@oviedocatholic.org  para anotarse en la próxima capacitación 

este 21 y 22 de marzo. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! Te 

capacitaremos y prepararemos para enfrentar todos los problemas 

técnicos en la cabina de sonido. ¡Gracias! 

SERVICIOS DE INMIGRACIÓN LEGAL EN EL CONDADO DE POLK 

Caridades Católicas de la Florida Central provee Servicios de 

Inmigración Legal en el Condado de Polk. Los servicios basados en la 

familia incluyen consultas, preparación de solicitudes de inmigración y 

representación legal. El objetivo es asegurar que todas las personas y 

familias tengan acceso a servicios de inmigración legal asequibles y 

profesionales. Las citas están disponibles con los encargados de casos 

en nuestra oficina de Lakeland (801 Florida Ave. S., Lakeland) por cita 

solamente. Para hacer una cita, envíe un correo electrónico 

legalservices@cfcc.org  o llame (863) 686-7153. Para más información, 

visite http://cflcc.org/legal-immigration-services .

   

    1ra. Lectura:     Genesis               12, 1-4 

    2da. Lectura:    Timoteo                1, 8-10 
    EVANGELIO:      Mateo                 17, 1-9 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

II Domingo de Cuaresma 

8 de marzo 2020 
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