
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 19 DE FEBRERO, 2023 
       

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

Querida Familia de la Preciosísima Sangre, 

 

     Esta semana le damos la bienvenida a la hermosa e 

importante temporada de Cuaresma. ¡Sí, se acerca la 

Cuaresma! Este miércoles 22 de febrero es Miércoles de Ceniza 

donde nos reunimos como pueblo de Dios conscientes y 

afligidos por nuestros pecados y faltas, rogando por Su 

misericordia y perdón. 

 

     El simbolismo de las cenizas es un poderoso recordatorio de 

que no somos más que "polvo" y a él volveremos. Pero espera, 

este 'polvo' no es un polvo ordinario. Se le da un alma y un 

espíritu por el cual el Creador puede imprimir Su propia imagen 

y semejanza; por el cual el Creador puede comunicarse y 

darle gracia sobre gracia. Más importante aún, este 'polvo' 

tiene un destino importante, es decir, no a las profundidades 

de la tierra sino a los cielos más altos. 

 

     Durante su pontificado, el Papa Francisco reflexionó sobre 

la Cuaresma de varias maneras: “como un tiempo de 

recuperación, renovación y conversión, un tiempo para recibir 

el amor de Dios y redescubrir la dirección de la vida”. Él dijo: 

“En nuestro camino de Cuaresma hacia la Pascua, 

recordemos a Aquel que ‘se humilló a sí mismo y se hizo 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz’ (Filipenses 2:8). 

La Cuaresma es realmente el tiempo para redirigir nuestra vida 

hacia Dios. Debido a nuestros pecados, nos alejamos de Dios y 

eventualmente perdemos nuestro camino hacia Él. La 

Cuaresma nos llama a volver a estar juntos como un solo 

pueblo, recordándonos a nosotros mismos seguir a Aquel que 

puede llevarnos a la vida verdadera y auténtica: Jesucristo. 

 

     La Cuaresma nos permite “recuperar” lo que hemos 

perdido mientras nos alejamos de Dios. La Cuaresma es una 

oportunidad para una verdadera renovación y cambio de 

corazón (conversión). Sabemos que alejarse de Dios, alejarse 

del camino que Jesús nos ha mostrado, conduce al vacío y al 

sinsentido. Gracias a Jesucristo por la Iglesia que nos ha 

dejado para ayudarnos a encontrar nuestro camino de 

regreso a Dios. ¡Jesús es nuestro GPS para Dios! Es Su Espíritu, Su 

Voz, dentro de la iglesia que nos lleva de regreso a Dios. Los 40 

días de Cuaresma, con todas nuestras hermosas celebraciones 

litúrgicas, tienen un propósito: llevarnos de vuelta a Dios 

enfocándonos en Jesús que sufrió y murió por nosotros. Su 

sufrimiento, muerte y resurrección nos llevan a la salvación. 

 

     ¡Finalmente, el espíritu de la Cuaresma es el Amor! El amor 

de Dios por nosotros y nuestro amor por Él y nuestro prójimo. 

Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia durante esta 

temporada de Cuaresma. 

 

Bendiciones, 

Padre Glenn 

 

 

SILENCIO SAGRADO 

Por favor, utilice el Nártex para hablar y reserve la iglesia para 

la reflexión y la oración en preparación para la Misa. Gracias 

por su comprensión y cooperación. ¡Dios bendiga! 

 

OFRENDAS DURANTE LA MISA  

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse a llevar las 

ofrendas durante la misa. Por favor comuníquese con la 

oficina parroquial o inscríbase en el libro rojo localizado  

en el Mostrador de Bienvenida.  

 

 

NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Frances Stadler, 

Directora de Formación en la Fe fstadler@oviedocatholic.org 
 
 

CLASES DE FORMACIÓN EN LA FE PARA NIÑOS  
Martes 6:00 – 7:15pm/miércoles 4:45pm-6:00pm o 6:30pm – 

7:45pm   

Febrero 21/22-NO CLASES               Febrero 28/ Marzo 1                                                                            

                                           

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA 

Domingo, 26 de febrero 2023 - 3:30pm-4:45pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación a los sacramentos 

de Eucaristía deben asistir con un familiar. 

 

 

-Ministerio Juvenil- 
 

ESCUELA SECUNDARIA  

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

invitados a acompañarnos en el salón de la Divina Misericordia.      
                 

Domingo – Febrero 19 – Noche Juvenil 

 

GRUPO JUVENIL DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

¡El Grupo Juvenil de la Escuela Intermedia regresa! ¡Las noches 

sociales para todos los estudiantes de la escuela intermedia, del 

6 al 8 grado.  Próximas noches: 

March 25 

 

 

MIÉRCOLES DE CENIZAS – 22 DE FEBRERO 

Miércoles de Ceniza es un día universal de ayuno y abstinencia 

en la Iglesia. “Recuerda que eres polvo y en polvo te 

convertirás”. 
 

Horario de Misas para el miércoles de Cenizas 

Todas las liturgias serán en el Centro de Vida Parroquial 

 

•  7:00 AM           Misa e imposición de la ceniza 

•  9:15 AM           Misa e imposición de la ceniza 

•  4:30 PM            Liturgia de la Palabra e imposición  

•  6:00 PM            Misa (español) e imposición de la ceniza 

•  8:00 PM            Misa e imposición de la ceniza 

 

 

ESTACIONES DE LA CRUZ (VIA CRUCIS) 

Todos los viernes en la noche durante la Cuaresma únase a 

rezar con nosotros.  6:30 PM Inglés / 7:15 PM Español 

 

HORA SANTA DE ADORACIÓN  

La Parroquia de la Preciosísima Sangre los invita a una Hora 

Santa Adoración al Santísimo en español. Venga el lunes, 20 de 

febrero de 7 PM a 8 PM en la capilla.  

Habrá música, meditación y oración.  Pase una hora de 

adoración con Nuestro Señor ¡Todos están bienvenidos! 

 

RESERVE LA FECHA 

Misión Eucarística de Cuaresma 

3 y 4 de marzo, 2023 

¡Con el Padre Jorge Torres! 

¡No querrás perderte este maravilloso evento! 

Inscríbase hoy después the la misa, o en nuestro sitio 

web al oviedocatholic.org/lent-mission  

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
https://www.oviedocatholic.org/lent-mission/


WWW.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, 22 de marzo a las 7pm -En el Centro de Vida 

Parroquial 

 

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  

Por favor devuelva todos los biberones después de la misa o 

en la oficina parroquial (COMPLETO o VACÍO).  Todos los 

biberones deben devolverse. Todavía nos faltan varios 

biberones. Si olvidó traerlo, por favor devuélvalo a la oficina 

parroquial lo antes posible. Todos los ingresos de nuestra 

campaña de biberones van al Centro de Embarazo de 

Sanford y al Centro de Embarazo JMJ. ¡Gracias por tu apoyo! 

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

Por favor devuelvan todos los biberones (llenos o vacíos) antes 

del 26 de febrero. 

 

 

NUESTRO LLAMADO CATOLICO (OCA)- COMIENZA 

Nuestra Campaña Católica (OCA) es una oportunidad anual 

para cada miembro de nuestra familia de fe a apoyar el 

trabajo de cambio de vida y los ministerios de la Diócesis de 

Orlando. Donaciones a nuestro fondo de Campaña Católica 

ayuda una variedad de ministerios que sirven a nuestros 9 

condados de manera que ninguna parroquia podría sola. 

Donaciones anuales a nuestra Campaña Católica 

proporcionan financiación esencial para los 27 ministerios que 

benefician a cada parroquia católica, escuela y familia en la 

Florida Central. Esta financiación proporciona apoyo crítico 

para nuestros seminaristas y sacerdotes retirados, ayuda 

escolar, y a la salud y el cuidado de la vivienda a las personas 

necesitadas, programas religiosos para niños, familias y 

adultos, la asistencia a los trabajadores migrantes y las 

personas con discapacidad y programas de divulgación tales 

como Caridades Católicas del Centro Florida. 

VII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

CUARESMA, AYUNO Y ABSTINENCIAL- 

     El ayuno debe ser llevado a cabo por todos aquellos 

mayores de 18 años de edad, que aún no han cumplido 59 

años de edad. En un día de ayuno se permite una sola comida 

completa. Pueden comer otras dos comidas, en cantidad 

suficiente para mantener la fuerza y de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, pero entre ambas no deben igualar 

otra comida completa. Comer entre comidas no está permitido, 

solo son permitidos líquidos, incluyendo leche y jugos. 

     La abstinencia es obligatoria por todos los mayores de 14 

años de edad. En los días de abstinencia, no está permitido 

comer carnes rojas. En casos en que la salud o la capacidad 

para trabajar se vean seriamente afectadas, la ley no le obliga. 

En caso de duda en relación con el ayuno y la abstinencia, 

consulte a su Sacerdote. 

     El Miércoles de Cenizas, 22 de febrero y el Viernes Santo 7 de 

abril, es día de ayuno y abstinencia. 

El ayuno, la limosna y la oración son las tres disciplinas 

tradicionales de la Cuaresma. Los fieles y los catecúmenos 

deben emprender estas prácticas con seriedad en un espíritu 

de penitencia y de preparación para el bautismo o de la 

renovación del bautismo en la Pascua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES DEL SACERDOCIO Y LA VIDA 

RELIGIOSA 

Considere inscribirse para tener en su hogar El Cáliz de 

Vacaciones durante una semana y orar por las vocaciones al 

sacerdocio y la vida religiosa. El propósito de la Copa de 

Bendición Vocacional es inspirar una mayor conciencia al 

llamado de Dios dentro de nuestra comunidad. Si desea tener el 

Cáliz de Vocaciones en su hogar durante una semana, llame a 

la oficina parroquial al 407-365-3231 o comuníquese con Frances 

a fstadler@oviedocatholic.org 

  

 

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 

 

 

FORMAS DE CONTRIBUIR 

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 
 

 
 

  
 

 

   

    1ra. Lectura:      Leviti                                 19 ,1-2.17-18 

    2da. Lectura:    1 Corintios                          3, 16-23 
    EVANGELIO:      Mateo                                5, 38-48 
 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 
I Domingo de Cuaresma 

26 de febrero, 2023 

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

