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Crezcamos en la fe!
Mis queridos amigos,
Por favor, únase a mí para agradecer al Dr. Allan Hunt, a nuestros amigos de Dynamic Catholic a
Tina Bubb ya nuestro equipo local de voluntarios por presentar "Los Cuatro Signos" este ﬁn de
semana. Fue una gracia increíble poder ser el anﬁtrión del Dr. Hunt y que usted haya aceptado su
desafío para crecer en su fe.
Orar antes de distraernos
¿Cuáles son los cuatro signos de un católico dinámico? Primero, la oración. El Dr. Hunt nos desaﬁó
a dedicarle al menos 10 minutos al día. Para la mayoría de nosotros, lo mejor es comenzar nuestro
día con oración antes de distraernos. Para otros, diez minutos de tiempo solo con el Señor a la
hora del almuerzo es el empate perfecto. Para otros, es mejor pasar unos momentos tranquilos
por la noche. Sólo recuerde, el Señor no está realmente interesado en la cantidad de nuestras
oraciones, sino en la calidad. Haga el compromiso de orar cada día!
¡Estudia un libro conmigo!
El segundo signo es el crecimiento en la fe. El Dr. Hunt recomienda que todos leamos al menos
cinco páginas de un gran libro Católico cada día. Es importante crecer en la fe.
Desafortunadamente, para la mayoría de nosotros, la última vez que estudiamos nuestra fe fue
en la preparación para el Sacramento de la Conﬁrmación! Recomiendo fuertemente que cada uno
lea un capítulo de la Biblia cada día además de otro libro espiritual. Para aquellos de Ustedes en
Facebook, acompáñenme y usted puede estudiar un libro conmigo! Recientemente hemos
comenzado un estudio sobre los clásicos espirituales: "El Camino del Peregrino" y "El Peregrino
Continúa Su Camino". Acompáñenos!
Dios ama al dador alegre
El tercer signo del Dr. Hunt es la generosidad. Los Católicos Dinámicos son generosos. Nos
desaﬁó a donar un 1% más de nuestros ingresos a la Iglesia este año que el del año pasado. Al
presentar nuestras declaraciones de impuestos, esto es una cosa fácil de calcular. Las personas
que viven en su fe generosamente comparten sus recursos.
¡Comparte la alegría del Evangelio, la razón de nuestra esperanza!
Por último, estamos llamados a compartir intencionalmente el mensaje de Dios con los demás.
Esto signiﬁca que debemos decidirnos a invitar a amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
compañeros de clase y compañeros de equipo a unirse a nosotros para la Misa y otras funciones
de la Iglesia. Debemos auto-identiﬁcarnos en nuestro Facebook y otros medios sociales como
Católicos. Pero quizás lo más importante, lo que publicamos debería representar nuestra Fe
Cristiana Católica! En un mundo que parece cada vez más oscuro y pesimista, debemos compartir
la alegría del Evangelio, la razón de nuestra esperanza!
El Dr. Allan Hunt fue realmente una bendición y su presencia aquí este ﬁn de semana conﬁrma la
visión del Papa Francis, del Obispo Parkes, y nuestra declaración de misión de la parroquia. Todos
estamos llamados a ser Católicos dinámicos, discípulos misioneros, evangelistas de la Buena
Nueva de Jesucristo. ¿Escucho un "Amén"? ¡¡AMÉN!!
Creciendo juntos como discípulos de Cristo,

Fr. Bill Swengros, Pastor

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

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
Celebrando la Semana de las Escuelas Católicas!
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!

Guarderia para los niños
estara disponible!
No te lo pierdas.
Mas detalles en pg. 11 del
boletin.

Cena y Baile de Padres e Hijas
Patrocinado por el grupo juvenil de St. Paul. Viernes, Febrero 10 a
las 6 pm en el Family Center. RSVP con John a
JScott@STPaulChurch.com. Admisión gratis.
Congreso Eucarístico en Jacksonville Del 24 al 25 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 adolescentes 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!
Por el Día de ﬁesta de San Blas
Bendición de las Gargantas después de todas las Misas del 4 al 5 de Febrero
Traiga a su familia y amigos
Misa de Sanación “Nuestra Señora de Lourdes” - Viernes 10 de febrero a las 7:30 pm
¿Estás en AHG? ¿Girl Scouts? ¿Amas aprender sobre tu fe?
American Heritage Girls Tropa 58U está presentando el Programa de Reconocimiento
Religioso para Niñas. Programa de Medalla Religiosa:
K-1er Grado: Premio Mi Ángel de la Guarda
2do-3ro grado: Premio Madre María
4to-5to Grado: Premio Ave María
6to-8vo Grado: Premio Nuestra Señora
Fechas de la reuniones:
Sesión 1: Jueves, 26 de Enero, 6: 30 – 8 pm
Sesión 2: Jueves, 23 de Febrero, 6: 30 – 8 pm
Sesión 3: Jueves, 23 de Marzo, 6: 30-8pm
Cuota de inscripción: $10 por niña ($25 máximo por familia)
Regístrate en línea en www.stpaulchurch.com/135

Ministerio de Ayuda a Víctimas
del Tráﬁco de Humanos

El Ministerio tendrá campaña
de Concientización y Donación
anual después de todas las
Misas de los días 4 y 5 de
Febrero. Se necesita de los
siguientes artículos en los
refugios del área de Tampa Bay:
Toallas de papel, papel
higiénico, detergentes para la
ropa, comida enlatada o en
cajas, tarjetas de regalo de
gasolineras o tiendas, toallitas
desinfectantes,
pañuelos
faciales, incluyendo paquetes
pequeños, pasta y cepillos de
dientes, bolsas de basura de
galones
y
bolsas
de
sándwiches.
También, las donaciones de
dinero
son
bienvenidas.

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Sofonías 2:3; 3:12-13
El profeta Sofonías, emisario de Dios,
nos invita a practicar la humildad, como
una virtud opuesta a la arrogancia.
Nos invita a ¦ buscar al Señor¦ y esta
búsqueda debería convertirse en una
forma de vivir.
Las profecías de Sofonías prepararon el
camino para las reformas religiosas
introducidas por el rey Jonias para
restaurar en Judá la ﬁdelidad a Dios
que habían perdido.
También anunciaban el ’Día del Señor’
cuando Israel sería castigado a causa
de sus pecados. Tendrían tiempo para
arrepentirse, pero era necesario
cultivar las cualidades de obediencia a
los mandatos del Señor.
Isaías ya había predicado antes que el
Mesías vendría para los humildes del
país, porque a pesar de la tentación
para adorar dioses falsos tenían la
virtud de resistir la corrupción que los
rodeaba y permanecer ﬁeles a Dios.
El anuncio del perdón del Señor para
ese ’puñado de gente pobre y
humilde”, tiene eco en las palabras de
Jesús en el Sermón de la Montaña, el
Evangelio que se lee hoy.
Salmo Responsorial 146:6-7,8-9a, 9b-10
Dichosos los pobres de espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos.
Salmo 146: El Dios de los pobres
El Dios de Jacob es ﬁel a sus promesas
de protección a sus devotos.
Especialmente muestra su favor sobre
los más necesitados.
Segunda Lectura: 1Corintios1:26-31
El apóstol san Pablo nos recuerda que
la gloria de todo cristiano es la que
recibe de Dios, por medio de
Jesucristo.
En su segundo viaje misionero, san
Pablo permaneció casi dos años en la
ciudad de Corinto, uno de los centros
de comercio más importantes del
DAMOS LA BIENVENIDA LAS
SIGUIENTES
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Imperio Romano, y allí estableció una
comunidad
cristiana.
Numerosos
fueron los que aceptaron el mensaje de
la
salvación
en
Cristo.
Lamentablemente, en la incipiente
iglesia surgieron algunos conﬂictos y
rivalidades, entre diferentes grupos por
seguir sus propias interpretaciones del
mensaje de Cristo.
Preocupado porque estaban al borde
de perder lo esencial del mensaje del
Señor, la humildad de espíritu, san
Pablo les escribió recordándoles que
“Dios ha elegido a los ignorantes de este
mundo para humillar a los sabios”, a
modo de pedirles humildad. San Pablo
también les recuerda que es a Dios a
quien debemos gloriﬁcar y a nadie más.
Evangelio: Mateo 5:1-12a
Cuando leemos las bienaventuranzas
que Jesús proclama en el llamado
Sermón de la Montaña, quizá nos
sentimos desanimados, nos parecen
tan difíciles de poner en práctica. Pero
Jesús pronunció estas palabras
hablando no de lo que uno puede hacer
por sí mismo, sino de lo que el Padre
puede hacer en uno cuando se es
humilde, cuando se reconoce su
necesidad espiritual.
¿Por qué Dios aprecia tanto la
humildad? Porque dispone el corazón
de las personas para recibir el poder de
su gracia. Cuando nos humillamos, el
Padre celestial puede actuar en
nosotros y liberarnos del mal.
Para apreciar la humildad en su
representación máxima, recordemos la
pregunta que hizo san Bernardo:
“¿Quién podría medir correctamente la
grandeza
de
la
humildad,
la
mansedumbre y la abnegación que
demostró el Señor de la gloria al asumir
la naturaleza humana y aceptar el
castigo de la muerte y la vergüenza de
San José (St. Joseph)
San Lorenzo (St. Lawrence)
Encarnación (Incarnation)
Madre Teresa de Calcuta (Mother Theresa)
Villa Madonna
Corpus Christi

la cruz?”
La próxima vez que recites el Padre
Nuestro piensa lo que Jesús nos quiso
enseñar con esa oración:
Padre nuestro, que estás en los cielos,
Santiﬁcado sea tu Nombre, venga a
nosotros tu reino;
Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo...
———————————————El corazón humano: ¿De dónde viene la
oración del hombre? Cualquiera que
sea el lenguaje de la oración (gestos y
palabras) , el que ora es todo el
hombre. Sin embargo, para designar el
lugar de dónde brota la oración, las
Sagradas Escrituras hablan a veces del
alma o del espíritu, y con más
frecuencia del corazón (más de mil
veces).
Es el corazón el que ora. Si éste está
alejado de Dios, la expresión de la
oración es vana.
(Catecismo de la Iglesia Católica,
2562)
Jueves 2 de Febrero: Con Misa especial
a
las
12:15,
celebraremos
la
Presentación de Jesús en el templo,
festividad llamada también en la Iglesia
Oriental, “el Encuentro”, y que la
piedad popular recuerda con el nombre
de Virgen de la Candelaria. Todos estos
nombres tienen un simbolismo y un
contenido teológico Cristo-céntrico.
Habiendo ya iniciado el tiempo litúrgico
ordinario, volveremos a recordar la
infancia de Jesús como en los días de
Navidad. Ese día, la Iglesia da de
nuevo la bienvenida a Cristo. Ese es el
verdadero sentido de la ﬁesta. Es la
"Fiesta del Encuentro", el encuentro de
Cristo y su Iglesia.
Pueden traer sus imágenes del Niño
Jesús para ser bendecidas, y también
las velas de La Candelaria.
Academy of the Holy Name
Tampa Catholic
Bishop McLaughlin
Bishop Larkin
Jesuit
Gracias por visitarlos!

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Escuela
Católica
Villa
Madonna
315 W Columbus Dr, Tampa, FL 33602
Te invita a nuestra Casa Abierta para
nuevas familias con niños/as de 3 a 8 grado.
Fundada y dirigida por las Hermanas
Salesianas de Don Bosco durante los
últimos 80 años, nuestro hermoso campus
se encuentra a pocos minutos del centro
de Tampa. Vengan y aprendan sobre la
mejor escuela básica Católica de
Tampa. Únanse a nosotros para una visita
el 1 o el 23 de Febrero, de 9:00 a 5:00.
Visítenos en Facebook o en línea a
www.villamadonnaschool.com

Los grupos de amigos de nuestros hijos
juegan un enorme papel en sus actitudes
sobre las drogas. A medida que se mueven
a través de la escuela y conocen gente
nueva, es probable que entren en
diferentes círculos y se les presenten
diferentes aﬁciones. Algunas de estas
personas pueden convencerlos de
experimentar con alcohol y otras drogas.
Los padres deben conocer los amigos de
sus hijos. Invítalos a visitar. Es importante
saber con quién tu hijo/a anda y estar alerta
de las malas inﬂuencias. Si notas un cambio
negativo en tu hijo/a, identiﬁca los amigos
con los que está pasando el tiempo. Anima
a tu hijo/a a estar alrededor de las personas
que consideras como inﬂuencias positivas.
Más información en:
Https://www.drugrehab.com/guides/
parents/

Estudio Biblico en Español
Registrese ahora para nuestra proxima session
Todos los Lunes a las 7 pm 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.

Retiro “Entre las Flores
Silvestres" (In the
Wildflowers Retreat),
para mujeres que han sufrido
de abuso sexual en la niñez.
Este retiro privado de 10
semanas se llevará a cabo en
San Petersburgo los Sábados
a partir del 25 de Febrero. Si
está interesada en participar
en este retiro, por favor
comunícate con Cathy al 813843-8969 o por correo
electrónico a
wildflowersretreats@gmail.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 813-9480472.
Cursillos de Cristiandad en
Español
Nos reunimos el cuarto viernes de
cada mes en el Centro Parroquial de
St. Paul. Para más información
comuníquense con Nilda al 813-9952420 y al 646-883-8515; o por email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30`a, 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

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).

