
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 12 DE MARZO, 2023 
       

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

ILUSIONES SAGRADAS 

      Realmente todo se reduce a si creemos que el Señor está entre 

nosotros. Una simple respuesta de “sí” crea el semillero de la fe y 

allana el camino para desmantelar algunas de las ilusiones a las 

que nos aferramos desesperadamente. Albergamos ilusiones que 

inhiben nuestros caminos no solo hacia Dios sino también hacia los 

demás. Las ilusiones de separación, superioridad y autosuficiencia 

son solo algunas. Todos olvidamos con demasiada facilidad qué 

agua necesitamos beber, dónde encontrar la presencia de Dios, 

qué necesitamos para crecer en la fe y cómo Dios actúa en la 

vida de aquellos a quienes ama. 

      Las ilusiones a las que nos aferramos para mantener nuestros 

ojos enfocados en las cosas de este mundo nos hacen creer que 

de alguna manera somos responsables de nuestra propia felicidad 

o contratistas independientes que negocian nuestro camino en la 

vida. Estas ilusiones, que velan la gran verdad de quiénes somos, 

nos hacen vivir con dicotomías y separaciones. Nos encontramos 

creyendo falsamente que Dios está aquí y no allá, que lo que es 

mío no es tuyo, que más es mejor que menos, y que tengo algún 

tipo de privilegio “ganado” sobre ti. Una ilusión de arrogancia nos 

hace creer que somos creadores de nuestro propio destino y 

mejores que otros que pueden verse y vivir de manera diferente a 

nosotros. 

      San Agustín, después de haber luchado con sus propios 

"demonios del ego", afirma: "El pecado es creer la mentira de que 

eres autocreado, autodependiente y autosuficiente". Cuando 

estamos sedientos de alguna medida de bienestar o satisfacción, 

tendemos a buscar un pozo terrenal del que sacar agua. Debe 

haber algo que no tenemos y que debemos obtener para 

satisfacer este dolor sediento que sentimos en lo más profundo. Y 

así, vamos en busca del último placer, la satisfacción más 

inmediata o un lugar de refugio donde nuestros egos puedan 

obtener el impulso que anhelan. Sin embargo, todavía tenemos 

sed y el pecado que nos convence de que nuestros propios 

méritos importan más continúa impulsándonos a buscar más 

fuentes terrenales. 

      Lo que necesitamos es agua viva. Si escuchamos 

atentamente, como lo indica nuestra temporada de Cuaresma, 

podemos descubrir fácilmente que estamos necesitados y 

necesitados. Conocemos nuestra incompletitud y también 

sabemos que la soledad, la tristeza y las imágenes distorsionadas 

de nosotros mismos pueden impulsarnos hacia afuera en un 

intento de llenar esos vacíos, esa sed. Podemos convertirnos no 

solo en víctimas de nuestros propios prejuicios, sino que podemos 

encontrarnos demasiado autocomplacientes en cosas que solo 

pueden satisfacer por un corto tiempo, si es que lo hacen. No es 

de extrañar que el dinero y el poder sean cosas tan 

fervientemente buscadas y defendidas. Mientras podamos 

mantener un suministro constante, la ilusión de realización y 

satisfacción puede persuadirnos falsamente con tanta astucia 

como el acto de un maestro mago. Vivimos con ilusiones, no con 

la verdad. 

      San Agustín es muy correcto en su valoración de la mentira. Ya 

sea que lo admitamos, las mentiras que creemos y perseguimos 

finalmente expondrán nuestra superficialidad. Necesitamos 

aprender a escuchar más profundamente lo que Dios está 

haciendo eco en nuestros corazones. 

      Mientras sigamos viviendo en las cajas que trae la ilusión de la 

separación, nunca descubriremos el agua dadora de vida que 

realmente necesitamos. Se puede encontrar a Dios en los lugares 

más asombrosos e insospechados y en las personas y 

circunstancias menos probables. Pero, si limitamos hacia dónde 

miramos para descubrir la verdad de Dios y de quiénes somos, 

perderemos muchas oportunidades y momentos de gracia. Es fácil 

ser víctima de la ilusión del mundo de que podemos manejar este 

viaje humano sin Dios. Esto distorsiona nuestras relaciones y nos 

aleja del verdadero eje de nuestra vida. 
Fuente LPI—Fr. Mark Suslenko 

 

 

 

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   

Marzo 14/15 – NO CLASES              Marzo 21/22- NO CLASES                                                                                       

                                           

 

 

-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 – 19 de marzo – 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 

 

 

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 

 

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 

 

 

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.  

 

 

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 

marzo 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! 

 

 

VEN Y MIRA - RICA 

¿Has estado viniendo a misa, pero no eres católico? ¿Estás 

buscando respuestas a tus preguntas de fe? ¿Anhelas una 

relación más profunda y cercana con Dios? Si es así, lo 

invitamos a profundizar en la fe católica. Las sesiones de 

investigación para el proceso de Iniciación Cristiana (RICA) 

están en curso. Estas reuniones están disponibles para cualquier 

persona que no haya sido bautizada, así como también para 

aquellos bautizados en otra religión o católicos bautizados que 

no hayan recibido los sacramentos de la Primera Comunión y la 

Confirmación. Lo invitamos a aprender lo que creen los 

católicos en un ambiente abierto, informal y acogedor. Ven y 

mira… CONTACTO: Donna Scimeca 407-365-3231 x121 o 

dscimeca@oviedocatholic.org. 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
mailto:dscimeca@oviedocatholic.org


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

MINISTERIO DE FABRICACIÓN DE ROSARIOS 

La Primera Comunión y la Confirmación se acercan 

rápidamente.  Un rosario es el regalo perfecto para estas 

celebraciones sacramentales.  Después de todas las Misas, el 

Ministerio para la confección de rosarios presentará rosarios 

hechos a mano para la venta en el patio el 25 y 26 de marzo.  

Este ministerio es autofinanciado por sus miembros y las 

donaciones de otros.  Cada donación recibida se destina a la 

compra de los suministros utilizados para hacer cientos de 

rosarios para nuestra parroquia y más allá.  Por favor, 

ayúdenos a hacer que el trabajo de nuestras manos sea un 

instrumento que Dios usa para tocar los corazones de otros. 

 

 

NUESTRA CAMPAÑA CATÓLICA (OCA) 

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. 

 

+PESCADO FRITO DE CUARESMA 

La Hermandad de Hombres y jóvenes de la escuela 

secundaria organizarán nuestras comidas anuales de Pescado 

de Cuaresma el 17 y 31 de marzo. Los boletos de comida 

están en venta después de la misa o en nuestro sitio web 

oviedocatholic.org/lenten-fish-fry .  

Las comidas para adultos cuestan solo $ 12 y las porciones 

para niños son solo $ 8, si se compran con anticipación. 

¡Compre sus comidas antes del evento para evitar pagar más! 
 

 Los horarios de comidas son, 5:30 PM 6 PM 6:30 PM, y 7 PM. Las 

cenas incluyen pescado frito, pescado al horno, ensalada, 

papas fritas y pizza de queso.  

¡También habrá subasta de postres! Comuníquese con 

Shannon al szahn@oviedocatholic.org si desea donar un postre 

para la subasta. ¡Marque sus calendarios y únase a nosotros!  

 

 

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 muchos 

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) lo 

más pronto posible! 

 
 

III Domingo de Cuaresma 
 

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.  

 

 

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 
 
 

  

 
 

 

   

    1ra. Lectura:      1 Samuel                    16, 1.6-7. 10-13 

    2da. Lectura:       Efesios                         5, 8-14 
    EVANGELIO:         Juan                            9, 1-41 
 

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

19 de marzo, 2023 
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