
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                            DOMINGO 14 DE MARZO, 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: 

     Como saben, el Papa Francisco dedicó este año a San José, dado 

que se cumplen 150 años de la designación de San José como Patrón 

de la Iglesia Universal. La semana pasada tuvimos nuestra reunión de 

sacerdotes, que hacemos cada Adviento y Cuaresma, y el obispo 

Noonan invitó a un orador para hablar con todos nosotros sobre este 

hombre muy santo que sirvió como protector tanto para María como 

para Jesús. 

     Nuestro orador leyó de Patris Corde, la carta apostólica que el 

Santo Padre promulgó para marcar el comienzo del año litúrgico. 

Patris Corde quiere decir con el corazón de un padre. Aparte de 

María, ningún santo se menciona más a lo largo de los escritos de la 

Iglesia que San José, sin embargo, el Papa Francisco todavía sugiere 

que la devoción a este santo está infrautilizada. Como José amaba a 

Jesús y María en las sombras, sirviendo para cuidarlos, jugó un papel 

fundamental en nuestra salvación. La Iglesia también ha sostenido que 

él continúa realizando esas obras de amor y protección para todos 

nosotros, que somos el Cuerpo de Cristo. San José es conocido como 

Guardián de la Iglesia. 

      El discurso que recibimos también brindó una hermosa dirección 

espiritual a medida que continuamos entrando en esta sagrada 

temporada de Cuaresma. Nuestro orador habló sobre cómo una 

tentación perpetua que enfrentamos a lo largo de esta vida es desear 

las "cosas" de Dios sin desear verdaderamente a Dios. Reflexionó sobre 

la historia del hijo pródigo y describió varias formas en que tanto el hijo 

menor que exigía la herencia de su padre como el hijo mayor que se 

puso muy celoso, ambos eran culpables de amar las "cosas" del padre 

más que al Padre. Por supuesto, no es así como estamos llamados a 

amar. En este tiempo sagrado de Cuaresma, nos esforzamos por pasar 

del egoísmo de tratar de permanecer cómodos en Egipto, a una vida 

de generosidad y libertad, mientras entramos en el desierto y hacemos 

nuestro viaje a la Tierra Prometida. Al ofrecer a Dios nuestro Padre el 

regalo de nuestra fe y amor, recibimos las gracias de la paz y la 

felicidad que Él desea para nosotros. El ayuno, la oración y la limosna 

se convierten en las herramientas que utilizamos para luchar con 

nosotros mismos e invitar verdaderamente al Señor a reclamar un 

nuevo terreno en nuestros corazones. 

     Luego hablamos sobre la hermosa forma en que San José amaba. 

No amaba las "cosas" de Dios más que a Dios. Su amor no fue 

posesivo. No trató de agarrar o controlar. El Santo Padre dice que el 

amor posesivo no es verdaderamente amor. Un objetivo que 

podríamos tener durante la Cuaresma es liberarnos de la posesividad 

en todos los ámbitos de nuestra vida. El Papa Francisco escribe: 

"... Un amor posesivo finalmente se vuelve peligroso: aprisiona, 

constriñe y produce la miseria. Dios mismo amó a la humanidad con 

un amor casto; nos dejó libres incluso para descarriarnos y ponernos en 

su contra. La lógica del amor es siempre la lógica de la libertad, y José 

supo amar con extraordinaria libertad, nunca se convirtió en el centro 

de las cosas, no pensó en sí mismo, sino que se centró en la vida de 

María y de Jesús. 

     José encontró la felicidad no en el mero sacrificio de sí mismo, sino 

en el don de sí mismo. En él, nunca vemos frustración, solo confianza ... 

Cualquiera que sea nuestra vocación, ya sea al matrimonio, al 

celibato o la virginidad, nuestro don de sí mismo no se cumplirá si se 

detiene en un sacrificio; si así fuera, en lugar de convertirse en un signo 

de la belleza y la alegría del amor, el don de sí mismo correría el riesgo 

de ser una expresión de infelicidad, tristeza y frustración ... " 

             Me encantó la idea de pasar de buscar la felicidad en el 

autosacrificio a la donación. Muy a menudo estamos dispuestos a 

soportar las dificultades y renunciar a las cosas por los demás, y 

terminamos simplemente encontrando consuelo en nuestra miseria y 

dificultades mientras hacemos nuestras buenas obras. Dios nos llama a 

la Cruz y nos llama a desear hacer un regalo al Padre. Nos esforzamos 

por convertirnos en personas de verdadera fe y amor, personas que 

sean verdaderamente libres y que nuestros corazones se sientan 

profundamente atraídos por el amor mismo. Al reflexionar sobre San 

José y este tiempo de Cuaresma, podría ser una meta digna estar 

constantemente buscando cosas para “ofrecer”, en un auténtico 

deseo de avanzar hacia la donación de uno mismo. 

San José, ¡ruega por nosotros! 

En Cristo, 

Padre Josh 
 

 

 

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  
Marzo 16/17- NO CLASSES                                    Marzo 23/24 

 

  

 

-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)     
                 

April 18 – Encounter 

 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma estamos rezando el 

Via Crucis:  6:30 PM Inglés / 7:30 PM Español en el Centro de Vida 

Parroquial. 

Todos los presentes 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.! 

 

AÑO DE SAN JOSÉ 

Viernes 19 de marzo - Solemnidad de San José, esposo de la Santísima 

Virgen María 

En honor al año de San José, que comienza el 19 de marzo. Rezaremos 

la oración que el Santo Padre, el Papa Francisco, usó en la Patris Corde 

(Con un corazón de padre) a San José en el final de cada Misa. Oremos 

para que el Guardián de la Iglesia nos proteja. 

 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate como padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

 

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 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/youth/


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 2021 
¿Sabía que, sus donaciones a Nuestro Llamado Católico (Our Catholic 

Appeal) ayudan a las parejas comprometidas a prepararse para el 

Sacramento del Matrimonio? 

Cada año, la Diócesis de Orlando ayuda a las parejas a descubrir la 

"belleza y grandeza de la vocación del amor y el servicio de la vida". 

(Famililiaris Consortio, 1981) Los cursos de Pre-Cana y los retiros de fin 

de semana ofrecen a las parejas una oportunidad llena de oración 

para abordar temas como la comunicación, la planificación familiar 

natural, las finanzas y la crianza de los hijos, todo dentro del contexto 

de la enseñanza católica sobre el plan de Dios para el matrimonio. 

Pre-Cana es solo uno de los muchos programas y recursos ofrecidos 

por la Secretaría para Laicos, Familia y Vida, que recibe fondos a 

través de sus generosos regalos a Our Catholic Appeal que utiliza para 

proporcionar apoyo y asistencia a las parroquias en varias áreas del 

ministerio. 

 

¡Gracias a todos los que hicieron un regalo a Our Catholic Appeal! 

Si aún no ha hecho su regalo este año, le pedimos que ore y considere 

un regalo. Tu regalo, sin importar el tamaño, es tu ofrenda a Dios para 

evangelizar a su pueblo y ayudarnos a confiar en Dios para que 

podamos vivir. Los indigentes, los hambrientos, los abandonados son 

bendecidos por nuestra ofrenda a Dios. Por favor tome un sobre o 

done en línea. www.cfocf.org/OCA/give . 
 

* Tenga en cuenta que esta actualización no incluye todos los regalos 

donados en línea o enviados directamente a las diócesis 

¡Esperamos que TODAS las familias hagan un regalo sin importar la 

cantidad! 

 

 

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.  

 

 

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  

                                    IV Domingo de Cuaresma 
 

 

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:       Levítico                      13, 1-2. 44-46 

    2da.Lectura:      Corintios                     10, 31-11, 1  

    EVANGELIO:       Marcos                         1, 40-45 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

V Domingo de Cuaresma 

21 de marzo 2021 
 

http://www.oviedocatholic.org/
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