
      IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE                                             DOMINGO 5 DE MARZO, 2023 
       

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

Domingo de refugio seguro: 

Equipar a la familia: tener conversaciones críticas 

 

      El hogar familiar debe ser un refugio seguro. Pero el uso 

inapropiado de la tecnología en el hogar la priva de este papel y 

es la mayor amenaza para la santidad de los matrimonios y las 

familias en la actualidad. Las amenazas en línea a menudo están 

a un clic de distancia, y los padres pueden sentirse abrumados por 

no saber cómo proteger mejor a sus hijos en nuestro mundo digital 

acelerado. 

      La herramienta más poderosa que tenemos cuando se trata 

de enseñar a nuestros hijos sobre la belleza de su sexualidad en la 

era digital es la conversación. Conversaciones reales, honestas, 

"míralos a los ojos" sobre sus preguntas profundas. En la era digital, 

la paternidad pasiva no es una opción: Internet nunca descansa. 

      En noviembre de 2016, la USCCB publicó una respuesta 

pastoral al contenido inapropiado en línea, llamada Crea en mí 

un corazón limpio. La intención de escribir este documento fue: 

• ofrecer curación y esperanza a aquellos que han sido heridos 

por contenido inapropiado; 

• articular la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis pastoral 

provocada por la producción y uso de contenido inapropiado; y 

• crear conciencia sobre su omnipresencia y sus daños. 

      ¿Por qué? Porque el contenido inapropiado en línea está 

perjudicando a muchas personas, incluidos matrimonios y familias, 

solteros, sacerdotes y religiosos, e incluso niños. El uso inapropiado 

de contenido en línea afecta las relaciones de los niños con sus 

padres, los esposos con sus esposas (y viceversa), el pastor con su 

comunidad y, lo que es más importante, nuestra relación con 

nuestro Señor. 

       La Diócesis de Orlando está reservando este fin de semana, 4 

y 5 de marzo, para celebrar nuestro segundo domingo anual de 

refugio seguro con el fin de brindar recursos gratuitos para 

ayudarlo a hablar con confianza con sus hijos sobre los peligros de 

Internet, así como sus opciones en línea y fuera de línea. . 

      El Domingo de Refugio Seguro se celebra a través de la 

oración y la reflexión dentro del contexto de la Misa. Después de 

la Misa, a cada individuo y familia se le entregará el libro más 

reciente de Covenant Eyes, Confianza: Ayudando a los padres a 

navegar la exposición en línea. Este libro incluye un programa 

gratuito de texto para participar de siete días que brinda consejos 

prácticos para que los adultos comprensivos creen entornos 

digitales más seguros para ellos y los jóvenes. ¡Simplemente envíe 

un mensaje de texto SEGURO al 66866 para comenzar a recibir 

orientación hoy! 

¡Gracias por celebrar con nosotros! Si tiene alguna pregunta sobre 

este fin de semana de concientización, comuníquese con visite 

oviedocatholic.org/safe-haven-Sunday. 

 

Segundo Domingo de Cuaresma  

En la segunda lectura de hoy, Timoteo recibe una fuerte 

directiva: “Soportad vuestra parte de las penalidades por el 

evangelio con la fuerza que viene de Dios.” Para los primeros 

cristianos, esto podría significar tortura y ejecución. Para la 

mayoría de los cristianos Hoy en día, soportar las dificultades por el 

Evangelio podría incluir aceptar el ridículo o la burla, o la 

sugerencia de que nos falta sofisticación. Sin embargo, en sus 

cartas, San Pablo insiste en que no debemos avergonzarnos de ser 

seguidores de Cristo. Los buenos mayordomos no se avergüenzan 

de su lealtad a Cristo. No ocultan su fe. Reflejar 

sobre esta pregunta: ¿Está dispuesto a hablar sobre los siguientes 

Cristo Jesús, no importa quiénes sean tus oyentes? 

 
Fuente: USCCB / 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 7/8                                                                                       

                                           

 

SESIONES DE PREPARACION SACRAMENTAL- EUCARISTIA 

Domingo, 5 de marzo 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 – 5 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 

 

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 

 

 HORA SANTA POR LAS VOCACIONES 

El viernes 10 de marzo, después de la Misa diaria, lo invitamos a 

unirse mientras rezamos una Hora Santa por las Vocaciones. La 

Hora Santa incluirá el rezo de una Letanía por las Vocaciones y 

el rezo de los Misterios Luminosos del Rosario. 

San Juan Pablo II nos invita a rezar estos misterios por la 

intención de las vocaciones, ya que todas las vocaciones se 

celebran a través de estas meditaciones. Nuestro Director de 

Vocaciones y Administrador Parroquial, el P. Josh Swallows, nos 

guiará en oración durante esta Hora Santa por las Vocaciones. 

¡Ven, únete a nosotros en oración! 

 

 

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.  

 

mailto:fstadler@oviedocatholic.org
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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 7PM. Las 

cenas incluyen pescado frito, pescado al horno, ensalada, 

papas fritas y pizza de queso.  

¡También habrá subasta de postres! Compre sus boletos. 

¡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 128 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. 

 

 

MAÑANA DE REFLEXIÓN CUARESMAL 

Con Corazones Ardientes - Facilitador: Rev. José Bautista 

Pastor de St. Isaac Jogues y Pastor de la Parroquia San Isaac  

La Parroquia de Sts. Peter & Paul Church. 5300 Old Howell 

Branch Rd, Winter Park, FL 32792.    

Sábado, 11 de marzo de 9:00 a.m.-12:30 p.m. 

Edificio: Centro de Ministerios, Libre de Costo 

Para inscribirse favor de llamar a: Anna Torres al: 407-657-6114 

Ext. 236 o enviar un correo electrónico a: 

anna.torres@stspp.net    

 

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

II 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 
III Domingo de Cuaresma 

12 de marzo, 2023 
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