
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 19 DE MARZO, 2023 
       

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

UN CAMINO DE PREPARACIÓN 
Antes estabais en tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivan como 

hijos de la luz, porque la luz produce toda clase de bondad, justicia y 

verdad. Trata de aprender lo que es agradable al Señor. —Efesios 5:8-

10 

      Para aquellos involucrados en la formación parroquial en la fe, el 

tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma se encuentran, en 

muchos sentidos, entre las celebraciones más importantes de todo el 

año. Estos son los Domingos de los Escrutinios, rituales antiguos y 

significativos que son parte esencial de la OCIA (la Orden de Iniciación 

Cristiana de Adultos, también conocida como la RICA). 

      Mientras los Elegidos esperan ser recibidos en la Iglesia en la Vigilia 

Pascual a través del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, estos 

domingos nos brindan al resto de nosotros una perspectiva de lo que 

realmente se trata la Temporada de Cuaresma: prepararse para 

renovar nuestro Votos bautismales en Pascua. Desafortunadamente, 

muchos de nosotros no siempre entendemos que la preparación para 

el bautismo y la renovación de nuestros compromisos bautismales son 

el objetivo final de nuestra penitencia cuaresmal y buenas obras. 

      Las liturgias de estos domingos, sin embargo, están todas 

orientadas a ayudarnos a reflexionar sobre el don y la gracia del 

bautismo. Las oraciones, las lecturas de la Misa (especialmente los 

Evangelios) y los ritos de los Escrutinios enseñan (o, al menos, nos 

recuerdan) que la conversión es un proceso continuo. Estos días no 

son sólo de los Elegidos y los Candidatos a la Plena Comunión, son las 

celebraciones de toda la Iglesia. 

      En el Cuarto Domingo de Cuaresma —Domingo Laetare— con sus 

vestiduras color de rosa y tonos alegres, escuchamos la historia del 

“hombre ciego de nacimiento” del Evangelio de Juan (9:1-41). En esta 

historia sobre ser iluminado, Jesús da el don de la vista a un hombre 

que era ciego de nacimiento, empoderándolo y capacitándolo para 

ver, por primera vez, a sus padres, a la gente de su comunidad, las 

maravillas de la creación y, más especialmente, el rostro del Salvador 

que estaba de pie justo delante de él. 

      En el relato de Juan sobre este evento, el evangelista establece un 

paralelo interesante en esta historia. Por un lado, tenemos al ciego 

que, sin ninguna acción de su parte, es sanado por Jesús. Por otro 

lado, tenemos a la multitud, incluidos los observadores justos y 

creyentes que, al parecer, no pueden ver la maravilla y la verdad del 

que está frente a ellos. La ceguera física del ciego de nacimiento no 

es la verdadera discapacidad de esta historia. En cambio, es la 

ceguera emocional, intelectual y espiritual de aquellos que condenan 

a Jesús y se niegan a abrir sus mentes y corazones a la verdad de su 

mensaje. 

      Al reflexionar sobre esta historia, se nos invita a considerar las 

palabras de Jesús al final del pasaje. Respondiendo a los fariseos que 

preguntan: “Seguramente no somos también ciegos, ¿verdad?” Jesús 

responde: “Si fueras ciego, no tendrías pecado; pero ahora dices: 

'Vemos', por lo que tu pecado permanece”. 

      Cuando creemos que tenemos todas las respuestas o sabemos 

todo lo que necesitamos saber, podemos, como los fariseos, perder la 

capacidad de ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas y en el 

mundo que nos rodea. El ciego, sin embargo, no tenía esas 

pretensiones, estaba abierto a lo que Jesús le pedía. Después de leer 

que permitió que Jesús se pusiera barro en los ojos y se lavara en el 

estanque de Siloé (una referencia al bautismo), nos damos cuenta de 

que no solo se abrieron sus ojos, también se abrió su corazón. Es por 

eso que puede declarar: “Creo, Señor”. Como reflexionaba San 

Agustín de Hipona, “Mirad cómo [el ciego] se convierte en heraldo de 

la gracia. Mira cómo predica el evangelio. Mira cómo, una vez 

dotado de la vista, se convierte en testigo. Aquel ciego testificó, y los 

impíos se turbaron en sus corazones porque no tenían en sus propios 

corazones lo que veían en él” (del Evangelio de Juan). 

      Los colores rosas de este domingo nos recuerdan que ya estamos a 

más de la mitad del tiempo de Cuaresma. A medida que continuamos 

nuestro viaje de Cuaresma, haríamos bien en hacer una pausa y 

reflexionar sobre cómo nuestras penitencias y buenas obras de 

Cuaresma nos están ayudando a tener la perspectiva correcta y a 

prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales en la 

Pascua.  
Fuente - hermano. Silas Henderson, SDS 

 

 

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 21/22- NO CLASES                            Marzo 28/29                                                                                   

                                           

 

 

-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! 

 

 

LAS SIETE PALABRAS – MIERCOLES, 5 DE ABRIL - 7 PM (BILINGÜE) 

Cuando Jesús estaba en la cruz, pronunció siete frases de gran 

significado para aquellos que contemplan su pasión y muerte. 

Hoy, recordamos sus Últimas Siete Palabras, las cuales han sido 

muy usadas en los sermones de Viernes Santo. La tradición 

comenzó en el siglo XVII por un Sacerdote Jesuita en Perú, de 

nombre Francisco Del Castillo. Él, desarrolló un servicio de 

meditaciones basado en las últimas palabras de Jesús y en la 

devoción se difundió alrededor del mundo. Las últimas palabras 

de Jesús, tal como aparecen en el Evangelio, se volvieron parte 

de la tradición cuaresmal de la iglesia. Estas, a menudo, incluye 

música, rezos o reflexiones. 

 

 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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 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!  

 

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. 
 

IV Domingo de Cuaresma 
 

ALMUERZO “MUJERES CAMINANDO EN GRATITUD” 

Invitamos a todas las Preciosísimas Mujeres de la parroquia al 

Almuerzo de Primavera, nuestro tema será “Mujeres Caminando 

en Gratitud” el domingo, 7 de mayo a las 11:30 AM en el Club 

de Mujeres de Oviedo. Habrá altavoz y sorteo de cestas. 

Detalles adicionales por seguir. Los boletos cuestan $35 por 

persona. 

La venta de boletos comenzará el fin de semana del 25 y 26 de 

marzo después de todas las Misas. El cupo es limitado, ¡así que 

no se demore! 

 

 

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 

 
 
 

 TOMA UNA POSICIÓN POR LA VIDA 

Del 22 de febrero al 2 de abril, nuestra comunidad participará 

en 40 Días por la Vida. Una movilización internacional 

innovadora y coordinada. Oramos para que, con la ayuda de 

Dios, esto marque el comienzo del fin del aborto en nuestra 

ciudad, y más allá. Para obtener más información o para rezar 

una novena diaria en casa, visite 40daysforlifecom 

 
 

 

   

    1ra. Lectura:      Ezequiel                       37, 12-14 

    2da. Lectura:     Romanos                       8, 8-11 
    EVANGELIO:         Juan                            11, 1-45 
 

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

26 de marzo, 2023 
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