
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 26 DE FEBRERO, 2023 
       

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

LA CORRESPONSABILIDAD Y LA FAMILIA 

 

     En su Carta a las Familias, San Juan Pablo II se refirió a la 

familia como “la Iglesia doméstica.” Esta es una frase que el 

Concilio Vaticano II continuó de los escritos de los padres de la 

primera Iglesia. Fue una frase que el Papa usó con frecuencia, 

y que describe la vida familiar como centro de la espiritualidad 

y de la fe católica. Sin embargo, aquellos de nosotros que 

vivimos en una familia moderna, podemos dar fe de los 

increíbles desafíos de crear una vida familiar que viva 

plenamente la imagen de la “Iglesia doméstica.”  

     Los ocupados horarios pueden hacer que los miembros de 

las familias sientan que viven como barcos que pasan por la 

noche. Las exigencias del trabajo, los horarios de clase, los 

eventos escolares, los grupos de la iglesia, los viajes de trabajo, 

el tiempo de traslados diarios, los deportes – y la lista continúa. 

Los expertos nos dicen que la cena familiar, un evento 

nocturno que sucedía hace algunos años, es cada vez más 

raro, y aun cuando las familias están juntas bajo un mismo 

techo, las computadoras, televisores y toda clase de pantallas 

imaginables exigen su atención y les mantienen aislados de los 

otros que se encuentran en la misma casa, incluso en la misma 

habitación.  

     ¿Qué podemos hacer para hacer sagrada la “Iglesia 

doméstica” dentro de nuestros hogares? ¿Qué podemos 

hacer nosotros para ejercitar una mejor corresponsabilidad de 

nuestras familias? ¿Qué tal iniciar con un alimento en familia? 

Programe un gran desayuno o almuerzo el domingo después 

de la Misa. La mesa para celebrar podría incluir el platillo 

favorito de cada uno. Hágalo un evento familiar desde el 

inicio hasta la limpieza. Mantenga un calendario grande, 

visible, en el cual el horario de cada uno sea anotado, para 

que una cena familiar pueda ser planeada y priorizada. Esta 

cena debe ser una ocasión social, no el momento de verificar 

si Bobby pasó su examen de ciencias o de reprender a Susy 

porque no se despertó a tiempo por la mañana. Es un tiempo 

para una conversación placentera, los dispositivos electrónicos 

no estarán permitidos. Y no se preocupe si no se ofrece rosbif, 

una piza y una ensalada serán perfectas para compartir.  

     Haga también un plan para crear un momento de oración 

familiar. Además de ir juntos a Misa el domingo, ¿qué le 

parece en la noche cuando cada uno termina lo está 

haciendo y se reúnen sólo por unos cuantos minutos para orar 

antes de ir a la cama? Tal vez use tiempos de traslado –al 

estadio de fútbol, o en la mañana mientras conduce el auto 

camino a la escuela –para compartir una breve y sincera 

oración con sus hijos. ¿Le ven a usted sus hijos hacer oración 

con las Escrituras? Deje que sus hijos vean que usted hace de 

la oración una prioridad. Juan Pablo II enfatizó la importancia 

de la oración como una familia. El escribió, “La oración hace 

al Hijo de Dios presente entre nosotros.”  

     ¿Qué más podría usted hacer para elevar la consagración 

a Dios de su propia Iglesia doméstica? ¿Le ven sus hijos honrar 

un tiempo especial con su esposo/a? ¿Dedica usted un 

tiempo de calidad a cada uno de sus hijos individualmente? 

¿Les escucha cuando ellos hablan, o está usted revisando los 

textos de su teléfono móvil mientras ellos le hablan? Transmita 

la idea de que la familia es primero y ellos lo comprenderán. 

Como corresponsable, priorice usted su propio sentido de 

corresponsabilidad familiar. Si sus hijos crecen con la idea de 

que la “iglesia” está vinculada a la “familia,” su fe crecerá 

fortalecida permanentemente. 

 
Fuente- ICSC  

 

 

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 28/ Marzo 1                              Marzo 8/9                                                                                       

                                           

 

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 26 – 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 

 

 

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

Viernes, 3 de marzo- 10AM a 5PM- Capilla del Santísimo 

Sacramento. Contactar a Raisa Cortes al  

mpbadoration@yahoo.com 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA- Nueva Hora 

Celebraremos la misa a las 8:15 a.m., el primer sábado del cada 

mes. ¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado, 4 de marzo! 

 

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 

 

VIA CRUCIS- EL CAMINO DE LA CRUZ EN VIVO! 

Acompáñenos a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo que 

se llevará a cabo el viernes, 10 de marzo a partir de las 6:30 PM 

en el jardín de nuestra parroquia. 

 

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 

 

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
mailto:mpbadoration@yahoo.com
https://www.oviedocatholic.org/lent-mission/


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

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.  

 

NUESTRO LLAMADO CATÓLICO 2023 (Our Catholic Appeal) 

¿Sabía que?... Sus donaciones a Nuestro Llamado Católico/ 

Our Catholic Appeal ayudan a proteger y defender lo sagrado 

y la dignidad de la vida humana. La oficina de Abogacía y 

Justicia, un ministerio de Caridades Católicas de Florida 

Central se esfuerza por aumentar la visibilidad de las personas 

más afectadas por las políticas y los problemas que no reflejan 

la verdad sobre la dignidad de cada persona; sus derechos y 

responsabilidades.  El ministerio cumple el imperativo del 

Evangelio de "hacer el bien, amar la justicia y caminar 

humildemente con Dios" y otros (Miqueas 6: 8). 

 

¡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. 
 

Nuestro Llamado Católico: 

Meta parroquial: $ 325,269 

Prometido Total: $   83,158 

Saldo para alcanzar la meta: $ 242,111 
 

¡Esperamos que TODAS las familias hagan un regalo no 

importa la cantidad! 

 

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. 

 

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. 

 

PESCADO FRITO CUARESMAL 

La Hermandad de Hombres y jóvenes de la escuela 

secundaria organizarán nuestras comidas anuales de Pescado 

Cuaresmal el 17 y 31 de marzo. Los boletos de comida están 

en venta después de las misas a partir del próximo fin de 

semana. ¡Marque sus calendarios y únase a nosotros!  

I Domingo de Cuaresma 
 

¿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.! 

 

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 

  

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  

 

 

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 
 
 

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

 
 

 

   

    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 
II Domingo de Cuaresma 

5 de marzo, 2023 

http://www.oviedocatholic.org/
http://www.svdporlando.org/
mailto:fstadler@oviedocatholic.org
http://www.bestlentever.com/

