
 

ST. PAUL CATHOLIC CHURCH AND  PRESCHOOL 
12708 N. DALE MABRY HWY. TAMPA, FL 33618 

   WWW.STPAULCHURCH.COM 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 
Viernes: 
7:30 PM 

 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 
10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 
Iniciación Cristiana para 
Adultos, Jóvenes y Niños 
Por favor contactar la 
oficina de Formación de 

Fé  
Matrimonios 

Unción de Enfermos 
Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de el 
Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles y Viernes 
y Sabado de mañana 

 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Segundo Domingo en Tiempo Ordinario                    Domingo, 15 de Enero, 2017 

Pit Señor! 
  

¡Alabado sea el Señor! Hoy nos unimos a millones de católicos de todo el mundo en honor al 
Santo Niño. En un sentido muy real, la fiesta de hoy es una continuación de la Fiesta de Navidad y 
la Epifanía mientras nos deleitamos en el misterio del amor y la misericordia de Dios, que optó por 
encarnarse para que pudiéramos ser uno con Él por toda la eternidad en el cielo. 
  

Nuestra devoción al niño Jesús 
Como mencioné en el boletín de la semana pasada, la fiesta de hoy se originó en aquella primera 
Navidad con la adoración en primer lugar de la Santísima Virgen y San José, los ángeles, los 
pastores y los magos del este. La devoción al niño Jesús fue encendida por la predicación de San 
Francisco de Asís, entre otros, y tomó forma en la devoción a Bambino Gesù, en Roma y luego 
como Santo Niño en España. Los exploradores españoles llevaron esta devoción a Filipinas, 
México y Checoslovaquia bajo los títulos de Santo Niño, Divino Niño y el Niño de Praga. 
  

Vivir en el momento presente, celebrándolo como un regalo 
¿Por qué es tan especial? En primer lugar, la imagen de Santo Niño nos recuerda que Jesús era 
plenamente humano y plenamente divino. Dios eligió nacer de una familia joven, pobre, migrante 
y experimentó lo que significa crecer como persona humana, con todas sus alegrías y tristezas. En 
segundo lugar, Santo Niño nos desafía a seguir Su ejemplo ... a ser como niños. Eso significa ser 
humilde de corazón y confiar en que nuestro amoroso Padre proveerá todas nuestras 
necesidades. Significa renunciar a nuestra voluntad y hacernos obedientes a nuestro Padre en 
confianza amorosa. Tercero, el Santo Niño nos recuerda que la vida debe ser celebrada ... como 
un niño. Estamos llamados a regocijarnos en los placeres simples que infunden nuestro día. 
¡Significa vivir en el momento presente, celebrándolo como un regalo! 

 

Esta Usted invitado a nuestra Procesión de Rosarios a la Luz de las Velas 
Para los que lean esto antes del sábado por la noche, 14 de Enero ... nuestras oraciones de la 
novena comienzan a las 7 pm y la Misa a las 7:30 pm. Después, habrá una increíble procesión de 
rosarios a la luz de las velas. Promete ser absolutamente espectacular así que por favor venga. 
Luego se ofrece una cena en el Centro Familiar. 

 

El domingo, 15 de enero, todos ustedes son invitados a una Misa especial de festival a las 4:30 pm 
seguido de una procesión corta al Centro de la Familia, una cena deliciosa a un precio modesto, y 
luego el Sinulog increíble. Esta forma de oración implica un simple movimiento o danza. Es una 
oración de alabanza, de petición, de acción de gracias, de misericordia... es asombroso. En primer 
lugar, algunos grupos de danza especiales harán una presentación. Después, todos tendremos la 
oportunidad de participar. Por favor, venga y experiméntelo! (Si usted tiene una imagen del niño 
Jesús que le gustaría tener bendecido, traerlo eso también!). 
 

No puedo empezar a expresar lo agradecido que me siento de ser parte de esta maravillosa 
familia parroquial y experimentar las ricas bendiciones de nuestra comunidad multicultural de fe. 
¡Por favor vengan, adoremos al Niño Jesús! 
 

Redoblemos nuestras oraciones 
Por último, pero no menos importante, al recordar el cumpleaños del Rev. Dr. Martin Luther King, 
redoblemos nuestras oraciones por nuestro país y por el mundo. Que podamos realizar su sueño ... en 
el que se respete y fomente la dignidad inalienable y el valor de cada vida humana. 
Creciendo juntos como discípulos de Santo Niño, 

 
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 



 Fiesta de Santo Niño !                                                                  Domingo, 15 de Enero 

Hoy hermanos cristianos vendrán de todas partes del mundo para unirse a nosotros 
en honrar al Santo Niño. Las La Misa del Santo Niño será a las 4:30 pm. Será seguida 
por el Sinulog en el Family Center. Recuerden: no habrá Misa de 5:30 pm ese 
Domingo. Ese fin de semana también rezaremos por la Unidad Cristiana y por todos 
los que anhelan el cumplimiento del sueño del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  
Ten en cuenta que la oficina parroquial y la despensa St. Vincent De Paul estarán cerradas el 
Lunes 16 de Enero en observación del Día del Dr. Martin Luther King y sólo habrá una Misa a las 
7:30 am ese día. Gracias.  

 

Únete a nosotros por una noche...Bajo el Mar! 
 Nuestra Cena Anual de Espagueti del Pre Escolar de St. Paul se llevará a cabo el 

Sábado 18 de Febrero a las 6 pm en el Centro Familiar. 
¡Únete a nosotros para toneladas de diversión en familia! 

 
¡Se Necesitan DONACIONES! 
Nuestra primera visita y viaje de misión a nuestra parroquia gemela en PANAMA es 
este marzo.   Nuestros amigos en Montijo están en NECESIDAD de lentes para leer!!!! 
Por favor, tráenos tus lentes EXTRAS o que ya no usas.  ¿No hay extras en su casa??? 
¡Mira en Dollar Tree, Wal-Mart/Sam’s o BJs, tienen muchos a precios muy bajos!! 
 

¡Es esa época del año otra vez! 
Las declaraciones de contribuciones para los impuestos sobre la renta para el año 
2016 serán enviadas a todos los feligreses de ST. Paul antes del 31 de Enero de 2017. 

¡Muchas gracias por su generosidad! 
 

 "Viviendo la Fe" 7ª Conferencia Anual para Hombres de Tampa Bay 
Con el Dr. Scott Hahn, el P. Bill Casey, y Artie Boyle y Misa por nuestro Obispo Parkes. 

Sábado, 18 de Febrero, empezando a las 6:30 am, Higgins Hall 
St Lawrence Catholic Church, 5225 N. Himes Ave, Tampa  

Las entradas incluyen almuerzo y estacionamiento gratuito El costo es de $ 40 para 
papá o un boleto Padre / Hijo por $ 40 Para boletos o más información visite 
www.suncoastcatholicministries.com E-mail info@suncoastcatholicministries.com 
 
¿Tienes curiosidad acerca de la fe Católica o has pensado alguna vez en convertirte 
en Católico?  Entonces el programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, RICA, es 
para ti.   Adultos de todas las tradiciones de fe, o de ninguna, son bienvenidos para 
participar en nuestro programa de instrucción, con horarios para acomodar a los más 
ocupados.  Únete a nuestra próxima sesión del Martes, 10 de enero de 2017 (Segundo 
martes del mes) 7 pm en el Centro Parroquial (Ofrecido en inglés y español) 
Comunícate con el diácono Carlos Celaya CCelaya@StPaulChurch.com o con Maria 
Costa en MCosta@StPaulChurch.com. 

Para las parejas casadas 
 

Un Programa de 
Enriquecimiento del 
Matrimonio de un día 

 Sábado 11 de febrero de 
2017 

10 am a 4: 30 pm 
en el Family Center  

 
Guarderia para los niños 

estara disponible! 
No te lo pierdas. 

Mas detalles en pg. 11 del 
boletin. 

Adoración por la Vida 

 
Trae tu rosario y únete a 

nosotros en la Capilla para una 
Adoración por la Vida de dos 
horas, de 7 a 9 pm, el Lunes, 23 
de Enero. Todos están invitados 

para Cantos, Lecturas y 
Oración,   reunidos para orar 
por la vida desde el momento 
de la concepción y para sanar a 
todos los afectados por una 
decisión de aborto. Para 
obtener más información, 

ponerse en contacto con Jackie 
en 

RespectLife@StPaulChurch.com 

Celebre con nosotros la Devoción al Niño Jesús!  



Primera Lectura: Isaías 49:3,5-6 

Profeta no es quien predice el futuro, 
sino quien porta el mensaje de Dios. ¿Y 
cuál es el mensaje de Dios? Que todos 
los hombres se salven. Esto lo 
entendemos en la revelación hecha al 
profeta que leemos al final de esta 
lectura: “te voy a convertir en luz de las 
naciones, para que mi salvación llegue 
hasta los últimos rincones de la tierra”. 
Dios cuenta con nosotros para 
continuar su trabajo creador y su obra 
de salvación. Para eso nos entregó en 
herencia la Iglesia y la Eucaristía. Con la 
Iglesia trabajaremos entre todos, y la 
Eucaristía, junto a los otros 
Sacramentos, es como la gasolina, la 
fuente de energía que nos permitirá 
seguir en marcha. 
Salmo 40:2y4,7-8a,8b-9,10  
Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad     
Salmo 40: Acción de gracias por un 
auxilio recibido. El salmo habla en 
plural también -nuestro Dios- porque 
reconoce la providencia que tiene el 
Señor para todos los que confían en él, 
pues Dios pide sobre todo obediencia y 
conformidad a su Ley y no sacrificios u 
ofrendas vanas.   
Segunda Lectura: 1Corintios 1:1-3 

Estos son los primeros versos del inicio 
de la primera carta de san Pablo a los 
cristianos de Corinto. En la antigüedad 
el comienzo de una carta solía llevar el 
nombre de su autor, lo mismo que el de 
los destinatarios, y también un saludo.  
En las cartas de Pablo el saludo es 
siempre muy parecido, y la Iglesia lo ha 
adoptado y adaptado para el comienzo 
de cada Misa. Este saludo lo podemos 
encontrar en otras cartas de Pablo, y ha 
servido para identificarlas. En Corinto, 
ciudad conocida, como tantas otras 
zonas portuarias, por la corrupción de 
sus costumbres, los primeros cristianos 
evangelizados distaban mucho de ser 
perfectos. Sin embargo desde los 
comienzos mismos de la carta, esos 
cristianos reciben su título de nobleza 
cristiana: son llamados a vivir la 
santidad, es decir, la existencia nueva 

de los hijos de Dios a la que Jesucristo 
les impulsa y conduce. También 
nosotros somos santos, no porque 
seamos perfectos sino porque somos 
llamados a ser los testigos de la 
santidad de Dios en nuestras ciudades y 
pueblos en nombre de la Iglesia 
universal, a la que nos unen Bautismo y 
Eucaristía. 
Evangelio: Juan1:29-34  
   Tratemos de leer hoy este pasaje de la 
Escritura de una manera distinta. 
Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe 
a medida que nos imaginamos testigos 
de lo que va sucediendo en este relato 
del Evangelio de Juan.    Hagámonos 
una imagen de Andrés, un discípulo de 
Juan. Es pescador, probablemente muy 
ocupado en los quehaceres de su 
oficio, pero dejaba tiempo para cultivar 
su vida espiritual. Se sentía atraído por 
el Bautista, esperaba con ansias la 
llegada del Mesías que Juan anunciaba. 
   Aceptaba las enseñanzas sobre el 
arrepentimiento a fin de prepararse 
para una visita muy especial, de Dios, ¡Y 
ahora podía ver a aquel que era el 
objeto de su anhelo! Cuando Juan lo 
señala a Jesús como el Cordero de 
Dios, Andrés lo sigue, acompañado de 
otro discípulo. Querían conocer de 
cerca al anunciado por Juan.    Ahora 
imaginemos que estamos con Jesús, 
que su “Vengan y lo verán” también 
era para nosotros. Jesús conversa con 
Andrés y los demás sobre las 
enseñanzas de Juan hasta bien entrada 
la tarde. Imaginemos que Él corrobora 
las palabras del Bautista, que revela 
una profundidad y un poder que jamás 
habían sentido      Ahora imaginemos 
que nosotros le hablamos a Jesús. 
Hagámosle las preguntas que tenemos 
y luego pensemos que nos contesta 
Jesús. Y al igual de Andrés nos 
llenaremos de entusiasmo con el 
mensaje de Jesús, y lo compartiremos  
con nuestros hermanos, y diremos 
como él: “¡Hemos encontrado al 
Mesías, al Cristo!” (Juan 1:41) 
 
 

Historia de la imagen del Santo Niño de Cebú     
La imagen del Santo Niño fue llevada a 
Filipinas por el navegante español Magallanes 
en 1521. Él la dará a la “Reina Juana” de la isla 
de Cebú, después de su bautizo, según nos lo 
cuenta el cronista de la expedición: 
“...después, el sacerdote y algunos otros nos 
fuimos a tierra, para bautizar a la reina, que se 
presentó con 40 damas. La condujeron 
encima del estrado haciéndola sentarse sobre 
una almohada... El sacerdote le mostró una 
imagen de Nuestra Señora y un Niño de 
madera bellísimo y una cruz, lo que la 
emocionó mucho... Llorando pidió el 
bautismo. Se le impuso el nombre de Juana, 
como la madre del emperador (Carlos V)... Se 
bautizaron 800 almas entre hombres, 
mujeres y niños...        “La reina pidió al Niño 
para colocarlo en sustitución de sus ídolos. 
Sabiendo el capitán que el Niño le gustaba 
mucho a la reina, se lo regaló y le dijo que lo 
colocase en sustitución de sus ídolos, porque 
era en memoria del Hijo de Dios. Dándole las 
gracias, lo aceptó de muy buena gana”.     La 
expedición siguiente, en 1565, encontrará 
esta venerada imagen 44 años después. La 
historia del hallazgo viene descrita así por el 
cronista:  “En la isla de Cebú, de Filipinas, del 
poder de su Majestad, a 16 del mes de mayo 
de 1565, el muy ilustre señor Miguel López de 
Legazpi..., dijo que el día que los españoles 
entraron en esta dicha isla y pueblo de Cebú, 
el 28 de abril de este mismo año, ... en una de 
las casas de las más pobres moradas donde 
entró Juan de Camuz, halló una imagen del 
Niño Jesús, ... y luego que la hubo hallado, 
llevándola en las manos con su capa para 
enseñarla, topó con Mateo Saz que se la 
quitó y llevó a mostrar a dicho señor general, 
el cual, con gran veneración y solemne 
procesión la mandó traer y meter en la iglesia 
que ahora se tiene de prestado, e hicieron 
voto y promesa él, y los religiosos de la Orden 
del Señor San Agustín, y los capitanes y otros 
oficiales del campo, que todos los años, tal 
día como fue hallada la dicha imagen, se 
hiciese y celebrase una fiesta e invocación del 
Nombre de Jesús..., y para que 
perpetuamente quede memoria de los dicho 
y cómo dicha imagen fue hallada en esta 
tierra de infieles, el señor Gobernador mandó 
hacer la información de testigos ... ”.     La 
imagen original la conservan desde entonces 
los agustinos en la hoy Basílica del Santo Niño 
de Cebú, y se ha convertido en la de mayor 
devoción popular de la Filipina. Es sacada en 
procesión el tercer Domingo del año, 
acompañado por millares de sus devotos.  Y   
hoy la comunidad filipina de nuestra 
parroquia también lo celebra. 

Segundo Domingo en Tiempo Ordinario 



Reuniones de AA: 

¿Sientes que tu vida está 

fuera de control? ¿El 

alcohol está arruinando tu 

vida? La ayuda está aquí! 

Nuestra parroquia tiene la 

bendición de reuniones 

semanales de Alcohólicos 

Anónimos cada miércoles 

a las 8:15 pm en la casita 

St. Michael. Para más 

información, llame al 813-

933-9123. ¡Que Dios te 

bendiga! 

Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio 

y de la Familia. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm. en el Family 

Center.  Para más información 

escribanos a DialogoMatrimonial-

esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en el salón en el salón en el salón en el salón 
de Coro en la de Coro en la de Coro en la de Coro en la 
Iglesia, Iglesia, Iglesia, Iglesia, a las 7:30 
pm.   
Ven  
a compartir una hora orando, 
cantando y alabando al Señor. 
Roberto Huie (813-240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

 

 
 
 
 
 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30\], en la capilla, para 
orar por las familias y todos los 
cuartos Martes de cada mes en el 
Parish Center. Para mas 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad: Pedro 

Velázquez, 813-410-

8118 

Monaguillos!  

Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. 

Para más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Registrese ahora para nuestra proxima session 

Que empieza el 23 de Enero en el Family Center 2 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad:     

Se reúnen los cuartos Viernes los cuartos Viernes los cuartos Viernes los cuartos Viernes 

de cada mes. Para mas 

información contacte a Nilda 

Vega:  

cursillo-esp@stpaulchurch.com			

Jóvenes Adultos Apóstoles de la Eucaristía Social de Enero 

Marquen sus calendarios para el social de Enero en sólo 2 semanas! Vamos a 

ir a Royal Lanes y luego a McDonalds para un aperitivo 

Quién: Tú y tus amigos 

Dónde: Royal Lanes 1927 Brinson Rd. Lutz, 33558 

Luego a McDonalds cerca de la esquina de la 54 y la 41 

Cuándo: El sábado, 21 de Enero a las 7 pm (saliendo de McDonalds a las 9:30 

pm) 

Costo: $ 9.50 sin impuestos para 2 juegos y zapatos 

Cómo: Simplemente RSVP merimee@verizon.net 

Fechas de las reuniones de adoración: 20 DE ENERO: St. Lawrence; 27 DE 

ENERO: St. Paul y Proyecto de Servicio Baby Shower Estrella Guiadora. 


