
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 26 DE MARZO, 2023 
       

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

UN EJERCICIO ESENCIAL DE LA CUARESMA 
 

     Cuando vemos las tres “disciplinas” tradicionales de la 

Cuaresma; oración, ayuno y limosna, sabemos de antemano 

que damos menor atención a la limosna. Aunque, la Biblia 

pone firmemente énfasis en la limosna: 

Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia, 

que la riqueza con la iniquidad. Vale más dar limosna que 

acumular oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo 

pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. 

(Tobías 12:8-9). 

     Una parte esencial de nuestra fe es la práctica de la 

limosna. Es una práctica descrita así en nuestro Catecismo 

Católico: 

     El llamado inicial de los cristianos a la caridad es un tema 

frecuente en los evangelios. Durante la Cuaresma, se nos 

requiere enfocarnos más intencionadamente en la “limosna,” 

lo que significa donar dinero o bienes a los pobres y 

desempeñar otros actos de caridad. Como uno de los tres 

pilares de la práctica Cuaresmal, la limosna es “un testimonio 

de caridad fraterna” y es también “una práctica de justicia 

que agrada a Dios.” (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 

2462). 

      Ser un corresponsable cristiano incluye tener compasión 

hacia el otro, especialmente el más vulnerable en nuestra 

sociedad. La limosna es un acto por el cual imitamos el amor y 

la misericordia que Dios tiene por estas personas 

proveyéndoles para sus necesidades más básicas y 

fundamentales. 

     La limosna es también una expresión de nuestra gratitud por 

todo lo que Dios nos ha dado, y la comprensión de que como 

miembro de una comunidad de fe, jamás será algo sólo entre 

“Dios y yo.” Es esencial ser un buen corresponsable de nuestra 

comunidad. Para los discípulos del Señor, la limosna significa 

mucho más que simplemente poner unas cuantas monedas 

en la caja del pobre. Es una actitud de generosidad. La 

limosna nos desafía a examinar cómo estamos usando nuestro 

tiempo, nuestras habilidades y nuestro dinero para mejorar 

nuestras vidas y las de los otros a nuestro alrededor. Nos 

impulsa a compartir con otros, en amor y justicia, lo que nos ha 

sido dado por Dios. Nos recuerda que Jesús bendice a 

aquellos que buscan ser “pobres en espíritu.” (Mateo 5:3).  

     La limosna abre nuestros corazones al entendimiento de 

que Dios nos bendice a través de aquellos a quienes servimos. 

Nosotros vemos a Dios en la vida de Jesús, y vemos a Jesús en 

todos aquellos que tienen necesidad de nuestro cuidado. 

Veamos a nuestro alrededor, veamos a aquellos que están en 

necesidad, y pidamos a Dios alejar esos obstáculos y 

distracciones que nos impiden ser generosas/os con ellos. A su 

vez, nosotros recibiremos bendiciones de Dios en maneras 

inimaginables. 
 
Fuente - hermano. Silas Henderson, SDS 

 

 

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.  

 

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! 

 

 

 

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                                                                                   

                                           

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- CONFIRMACION 

Domingo, 26 de marzo - 3:00pm-4:15pm 

Los niños y niñas inscritos para la preparación el sacramento de 

confirmación debe 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 – 26 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:  22 de abril 

 

 

MISA DEL SÁBADO EN LA MAÑANA 

Celebraremos la misa a las 9:15 a.m., el primer sábado del cada 

mes. ¡Venga a celebrar con nosotros este Sábado, 1 de abril! 

 

 

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 

 

 

MINISTERIO JUVENIL - ESTACIONES DE LA CRUZ (VIACRUCIS) 

El domingo, 2 de abril a las 7 pm están invitados al Vía Crucis en 

Vivo. Esta reflexión en oración está orgullosamente producida y 

dirigida por adolescentes en nuestro programa del Ministerio 

Juvenil de la escuela secundaria. ¡Ven y únete a este 

conmovedor evento! 

 

 

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. 

 

 

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, 7 de abril a partir de las 7 PM 
en el Centro de Vida Parroquial. Este evento será Bilingüe. 

 

mailto:fstadler@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. 

 

 

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.  

 

 

+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.. 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. 

V 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:      Isaías                           50, 4-7 

    2da. Lectura:     Filipenses                      2,8-9 
    EVANGELIO:       Mateo                         26, 14-27 

   Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

2 de abril 2023 
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