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Domingo, 22 de Enero, 2017

Qué bendición tan especial para honrar al Santo Niño
Mis queridos amigos,
Por favor, únase a mí para agradecer a todos los que hicieron la Fiesta del Santo Niño el ﬁn de
semana pasado un tremendo éxito. Es muy alentador ver personas de toda nuestra diócesis venir
a nuestra hermosa parroquia para honrar al Niño Santo. Siempre es una bendición especial
cuando nuestras comunidades Anglo, Hispana, Brasileña, India y Filipina se reúnen para cantar las
alabanzas de Dios. ¡Que dios los bendiga a todos!
Llamados a ser discípulos misioneros
Cuando el obispo Gregory Parkes fue instalado como Obispo de la Diócesis de San Petersburgo,
compartió con nosotros su visión como Pastor. Nos llamó a ser discípulos misioneros, a ser
evangelistas, a compartir la alegría del Evangelio con los demás. El obispo Parkes aﬁrmó que una
de las mejores maneras es simplemente compartir con otros nuestra fe. Podemos hacerlo
publicando notas en las redes sociales o hablando de nuestra fe. Pero una de las maneras más
efectivas es simplemente invitar a nuestros amigos, vecinos, compañeros de clase y compañeros
de trabajo, a unirse a usted para la Misa y otros eventos de la parroquia. Pero no sólo invitarlos...
ofrece recogerlos y salir con ellos después! ¡Compartamos las Buenas Nuevas!
Creciendo como discípulos de Cristo
La visión del Obispo Parkes es una conﬁrmación del proceso que iniciamos hace un par de años
cuando nos embarcamos en un programa piloto nacional para crecer como discípulos de Cristo. El
objetivo era ayudarnos a crecer como una parroquia...alcanzando de una manera especial a los
Católicos inactivos así como a los sin vida en la iglesia, en nuestra área. El próximo mes,
volveremos a tomar la encuesta. El objetivo es evaluar cómo hemos progresado y ayudarnos a
continuar cumpliendo nuestro plan pastoral parroquial. Recibirá un correo electrónico en breve
del Instituto de Liderazgo Católico. Por favor, mire el boletín para más detalles. Y una vez más,
muchas gracias por toda su ayuda.
El Quinto Encuentro
El Obispo también mencionó la Quinto Iniciativa de Encuentro. Esta es una iniciativa pastoral de
los Obispos de los Estados Unidos de América y apoyada personalmente por nuestro Santo Padre.
Se trata de un proceso de cinco años de escuchar al pueblo de Dios y discernir cómo podemos
cumplir más eﬁcazmente nuestra misión como Iglesia para compartir el Evangelio de Cristo. El
enfoque del Quinto Encuentro es para los jóvenes. Más del 60% de nuestros jóvenes son de origen
hispano, así que naturalmente tiene un fuerte énfasis en la lengua Española, aunque creo que los
resultados se referirán igualmente a todas las culturas. ¿Cómo podemos compartir mejor el
Evangelio de Cristo con nuestra juventud? En Cuaresma, nuestra parroquia ofrecerá una serie de
cinco sesiones de escucha, cada jueves por la noche en marzo (de 7 pm a 8:30 pm). Marque sus
calendarios.
¡Dios quiere que todos seamos discípulos misioneros de Cristo!
Por último, pero no menos importante, el Señor ha considerado oportuno enviar al P. Stephan
para nosotros...un misionero de la Palabra Divina! Si esto no es una conﬁrmación de que Dios
quiere que todos seamos discípulos misioneros de Cristo, ¡no sé qué es! Por favor, tome un
tiempo y al leer este boletín, piense en quién puede invitar a la Misa y / o uno de los próximos
eventos. ¡Que Dios los bendiga mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo!

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

Fr. Bill Swengros, Pastor

Viernes, Febrero 10 6 pm Centro Familiar
Todos los padres e
hijas son Bienvenidos!
Sin limite de edad!
Disfrute de una cena,
diversion y baile.
Reserve con:

JScott@
StPaulChurch.com
Misa de Sanación de Nuestra Señora de Lourdes Viernes 10 de Febrero 7:30 pm

Únete a nosotros por una noche...Bajo el Mar!

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.

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 y deposítelos en la canasta.
El Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul quiere agradecer a los feligreses, amigos y
el clero de St. Paul por hacer del Árbol de Regalos un exitoso proyecto esta pasada
Navidad. En un momento en que tantas personas consideran sus necesidades antes de
las de los tal vez menos afortunados, es maravilloso tener a gente como ustedes.
¡Gracias por tu generosidad! Muchos adultos, niños y personas sin hogar tuvieron la
oportunidad de tener un día de ﬁesta lleno de risas y felicidad. ¡Que Dios te bendiga!

Si te vas a casar en el 2017, se te invita a una Misa especial:
Misa de Compromiso
Domingo 29 de Enero, 5:30 pm
Seguido de una recepción en el Centro Parroquial
Por favor RSVP a MCosta@StPaulChurch.com; 961-3023.

Congreso Eucarístico en Jacksonville Del 24 al 35 de marzo de 2017
Los oradores de este año son el arzobispo Christophe Pierre, el reverendo Eusebio
Elizondo y muchos más! Habrán charlas en inglés, español, para adolescente y para
niños. Los hoteles cercanos incluyen el Hilton Garden Inn y el Omni.
La tarifa para el autobús es de aproximadamente $ 45 por pasajero (basado en 45
pasajeros) Necesitaremos un mínimo de 45 personas para poder tener el autobús. El
último día para reservar es el 9 de Febrero Por favor, póngase en contacto con Louise
para tener más información, a LRomano@StPaulChurch.com; 813-961-3023.
Www.ﬂoridaeucharist.org
Por favor, tengan en cuenta que nuestra Misa para la Fiesta de la Candelaria, la
Presentación del Señor en el Templo, del 2 de Febrero será a las 12:15 pm ¡Traigan sus
velas e imágenes del Niño Jesús para ser bendecidos!
La bendición de las gargantas se llevará a cabo el ﬁn de semana del 4 al 5 de febrero de
2016 en todas las Misas. Asegúrense de traer a toda la familia a la Misa!
¡Gracias a todos los que participaron en la Novena del Santo Nino
y en las celebraciones de MIsas!

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

Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Isaías 8:23--9:3
Isaías se podría llamar el profeta de la
esperanza porque en las horas más
oscuras que vivió el pueblo de Israel,
sus profecías siempre le llevaron
ánimo. A veces, cuando nosotros
hemos pasado momentos difíciles y la
situación mejora, decimos “ha salido el
sol”. Isaías no usa estas palabras, sino
que dice que el pueblo “vio una gran
luz”. Y agrega que sintió una gran
alegría.
Podemos
aplicar
este
fenómeno a nuestra vida personal,
cuando sentimos que la acción de ese
“sol de justicia” no es nada menos que
la presencia de Dios en nuestras vidas.
Y la alegría que sentimos se traduce en
una acción de gracias a Dios por las
bondades recibidas. Lamentablemente,
los hombres tendemos a olvidar y
volvemos a enfriar nuestra relación
con Dios, descuidamos nuestras
oraciones, nos dejamos llevar por la
rutina y la pereza espiritual, hasta que
volvemos a pasar por una crisis, y una
vez más Dios se hace presente.
Él sí no se cansa. Dios siempre está
presente cuando lo necesitamos, no es
Él quien nos necesita, sino nosotros
quienes lo necesitamos a Él.
Salmo Responsorial 27:1, 4,13-14
El Señor es mi luz y mi salvación.
Salmo 27: Conﬁanza del justo en Dios,
el centro de toda la vida. El salmista no
teme a sus enemigos, por muchos que
ellos sean. Su seguridad encuentra
complemento en la vida litúrgica del
santuario; su deseo mayor es ser
huésped permanente de su Dios en su
santuario, la morada que el Señor de
los cielos tiene en la tierra para convivir
con sus ﬁeles. Termina con una
exhortación a la conﬁanza en el Señor,
anima a los que sufren a tener
esperanza, que la benevolencia de Dios
llegará a ellos como le llego al propio

salmista. Las luchas, las pruebas y las
tentaciones no nos harán olvidar que el
ﬁnal del camino es Dios.
¿Por qué cantamos los Salmos en la
Misa? Los salmos tienen su origen en la
recopilación de los cánticos del Templo
de Jerusalén. Desde entonces, han
alimentado la piedad popular a través
de los siglos, y fueron la oración de
Jesús.
Segunda Lectura: 1Corintios 1:10-13
El tema que trata el principio de esta
carta es el de las divisiones en la iglesia
de Corinto. Hay grupos enfrentados,
quizás por preferencias para el modo
de presentar el mensaje evangélico que
tienen los diversos predicadores. Por
estas divisiones, la comunidad corre el
peligro de la ruptura y desaparición.
Pablo afronta el problema recordando
que lo esencial es la adhesión a Cristo y
no a los medios por los que llegamos al
conocerle.
El Apóstol por eso distingue al Maestro
de su ministro: solo el primero ha sido
cruciﬁcado, con lo que mereció el título
de Salvador y de Maestro. El discípulo
no es más que un mensajero y un
misionero de la cruz de Cristo
La aplicación para hoy día es obvia:
también tenemos en la Iglesia actual
divisiones, causadas por las fricciones
entre movimientos por demostrar ser
los más numerosos, o los mas
efectivos, o el verdadero camino que
lleva a Dios, o peor aún, cuando
pretenden ser los más cercanos a Dios.
Evangelio: Mateo 4:12-23
El Evangelio leído hoy presenta dos
temas: primero, el de la predicación de
Jesucristo; y segundo, el del
“reclutamiento” de los primeros
apóstoles. En la primera, por la misión
de Jesús en Galilea, Mateo ve el
cumplimiento de la gran profecía
mesiánica de Isaías. Jesús es la luz que

brilla en las tinieblas. A un país
desilusionado y sin horizonte Jesús le
devuelve la ilusión y la esperanza.
Jesús comienza su ministerio público
en la Galilea, con un mensaje muy
similar al de Juan Bautista: la invitación
a la conversión y a una nueva
orientación en la vida, porque se
acerca la revelación ﬁnal del poder y
juicio de Dios y del establecimiento de
su autoridad sobre toda la creación,
hecho que comienza con el ministerio
de su Hijo entre los hombres.
-- En aquellos tiempos, los judíos, por
respeto, no pronunciaban el nombre de
Dios, sino que acostumbraban a
designarlo con la expresión “los
Cielos”, o sea que “el Reino de los
cielos” es “el reino de Dios”
¿Qué fue lo que empujó a estos
hombres a dejarlo todo y seguir a
Jesús?
En su encíclica El Evangelio de la Vida
el Papa Juan Pablo II escribió: “Jesús es
el único Evangelio; no tenemos otra
cosa que decir y testimoniar.
Precisamente el anuncio de Jesús es el
anuncio de la vida” (párrafo 4ª ).
Esta es la esencia del Evangelio: ya
sea como personas o como Iglesia,
estamos invitados a seguir a Jesús,
estamos invitados a una relación
personal y directa con el Hijo de Dios,
que está “vivo y cercano, que nos llama
a una profunda comunión con Él” (El
Evangelio de la Vida, 81)
A medida que nuestra relación con
Cristo va creciendo, llegamos a
entender por qué fuimos creados;
empezamos a considerarnos miembros
de su familia, amados por Dios Padre.
Esta es la vida que Dios quiere que
tengamos. Por eso, al igual que los
primeros discípulos, declaremos que
Jesús es suﬁciente por sí solo para toda
nuestra vida, y sigámosle.

"Viviendo la Fe" 7ª Conferencia Anual de Hombres de Tampa Bay
Con el Dr. Scott Hahn, el P. Bill Casey, y Artie Boyle y el Obispo Gregory Parkes
Sábado, 18 de febrero, comenzando a las 6:30 am, Higgins Hall
St Lawrence Catholic Church, 5225 N. Himes Ave, Tampa El costo es de $ 40 para papá o un boleto Padre / Hijo por $ 40
Para boletos o más información, visita www.suncoastcatholicministries.com

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
¿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.

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

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.

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 813-9480472.

Cursillos de Cristiandad:
Se reúnen los cuartos Viernes
de cada mes. Para mas

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 813933-9123. ¡Que Dios te
bendiga!

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: Pedr o
Velázquez, 813-4108118
Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

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

información contacte a Nilda
Vega:
cursillo-esp@stpaulchurch.com

Grupo de Oración
Amor de Jesús:
se reúne todos los
Jueves, en el salón
de Coro en la
Iglesia, a las 7:30
pm.
Ven a compartir una hora
orando, cantando y alabando al
Señor. Roberto Huie (813-2404232; rjhuie@yahoo.com).

