IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DOMINGO 21 DE FEBRERO, 2021

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

FORMED ™ es una herramienta de formación en la fe para las
parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de
videos, audios y libros electrónicos, a profundizar en la relación
con Cristo y su Iglesia. Esta herramienta está disponible en la
mayoría de smartphones, tablets y computadoras. Allí se
encuentran presentaciones de grandes eruditos católicos
como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra página
web, www.oviedocatholic.org
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 17 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

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE
Si tiene una pregunta o inquietud, comuníquese con: Frances Stadler
Directora de Formación en la Fe en fstadler@oviedocatholic.org
CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS
Martes y miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 7:45pm
Febrero 23/24
Marzo 2/3
SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA
HOY Domingo, 21 de febrero, 2020 - 3:30pm-4:45pm
Los niños y niñas inscritos para la preparación a el sacramento de la
Eucaristía deben asistir con un familiar.

-Ministerio Juvenilhttp://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)
Febrero 21 – Noche Juvenil

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS)
Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma comenzando el
viernes 19 de febrero: 6:30 PM Inglés / 7:30 PM Español en el Centro de
Vida Parroquial.
Todos los asistentes permanecerán en sus asientos mientras
proyectamos y oramos juntos cada estación de la cruz como un solo
cuerpo en Cristo.
¿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.!
VENGA Y VEA- RCIA
¿Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está
buscando respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le
invitamos a mirar más profundamente la riqueza y tradiciones de la fe
católica. Puede contactar directamente a Donna Scimeca al
407-365-3231 o al correo electrónico dscimeca@oviedocatholic.org
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, 24 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida Parroquial

**Para más información acerca de los eventos en nuestra
parroquia, por favor consulte el boletín en inglés*
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NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 2021
¡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 .
.
COMMUNION ESPIRITUAL
Durante mucho tiempo ha sido de entendimiento católico
que cuando las circunstancias impiden que uno reciba la
Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión
Espiritual que es una fuente de gracia. La comunión espiritual
significa unirnos en oración con el sacrificio de Cristo y
adorarlo en su cuerpo y sangre. La razón más común para
hacer un Acto de Comunión Espiritual es cuando una persona
no puede asistir a la Misa. Los Actos de Comunión Espiritual
aumentan nuestro deseo de recibir la Comunión sacramental
y nos ayudan a evitar los pecados que nos harían incapaces
de recibir la Sagrada Comunión dignamente.
Acto de Comunión Espiritual
Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo en este momento recibirte
sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí
Y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.
CAMPAÑA BIBERONES
Gracias a todos los que recogieron un biberón para contribuir
a nuestra campaña anual de biberones la cual apoya al
centro de embarazo de Oviedo y JMJ Life Center. Estos
centros ofrecen a las mujeres, opciones saludables, morales y
seguras, con perspectivas de asistencia en salud real. ¡Llenar
un 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 devuelva todos los biberones (llenos o
vacíos) lo más pronto posible.

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana
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MANERAS DE CONTRIBUIR
Muchos han llamado para preguntar acerca de cómo pueden
continuar apoyando dando su ofertorio dominical. Estamos muy
agradecidos por su continua corresponsabilidad desinteresada
durante estos tiempos.
Aquí hay tres formas en que puede dar:
1. Envíe / entregue sus sobres por correo a la oficina parroquial:
Most Precious Blood Catholic Church
113 Lockwood Blvd.
Oviedo, FL 32765
o puede dejarlo en la oficina parroquial entre las horas de
10 AM - 3 PM (lunes a viernes)
2. Dar en línea yendo al oviedocatholic.org/giving
3. Envíe un mensaje de texto: envíe la cantidad de su donación
* al 407-917-7165
EJEMPLO DE TEXTO PARA DAR:
$ 10 a 407-917-7165
* Debe incluir el símbolo $ al donar
ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR AL REGRESAR
A NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL:
•
Es requerido que usen una máscara facial o tapabocas
mientras estés en el campus.
•
Las estaciones de desinfección de manos estarán
disponibles en la entrada del Centro de Vida Parroquial.
•
No muevan las sillas del Centro de Vida Parroquial a
menos que sea para sentarse con miembros de su familia. Y solo
use la cantidad de asientos que necesita para usted y su
familia.
•
Durante el Padre Nuestro y el Signo de la Paz, se alienta
a tener manos de oración y / o inclinarse como una alternativa
segura a tomarse de las manos.
•
Siga las pautas de distanciamiento social cuando
venga a recibir la Eucaristía.
•
La Eucaristía solo se ofrecerá en la mano en este
momento.
•
Les pedimos que después de la misa no se congreguen
alrededor de los terrenos de la parroquia, sino que salgan y
vayan directamente a su vehículo.
•
Si se siente enfermo o refriado, quédese en casa.
Recuerde que, por la seguridad y protección de todos, el
Obispo Noonan continúa eximiendo a todos los feligreses de la
obligación de asistir a Misa.
Si no se siente cómodo asistiendo a misa en la parroquia,
siéntase libre de quedarse en casa y celebrar con nosotros
durante nuestras misas diarias grabadas en
http://www.oviedocatholic.org/mass-recordings/
LA CAPILLA ESTÁ ABIERTA PARA ORACIÓN
La Capilla del Santísimo Sacramento está abierta para la
oración privada. El acceso a la Capilla será por la puerta lateral.
Horarios de la capilla:
Lunes, martes, jueves: 10 AM - 5 PM
Miércoles: 10AM – 4 PM
Viernes: 10AM – 3 PM
**La misa diaria continuará en el Centro de Vida Parroquial.

1ra. Lectura:
2da.Lectura:
EVANGELIO:

Genesis
1Pedro
Marcos

9, 8-15
3, 18-22
1, 12-15

