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Domingo, 5 de Febrero, 2017

Compartiendo la alegría del Evangelio
Mis Queridos Amigos,
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro Obispo, Gregory Parkes nos han invitado a
ser discípulos misioneros, siempre dispuestos a compartir la alegría del Evangelio. Esta
invitación resuena con nuestra declaración de misión parroquial y de la iniciativa que
comenzó para nuestra parroquia en el otoño de 2014 a través de la orientación del Instituto
de Liderazgo Católico.
Con el ﬁn de servirle mejor, participamos en la encuesta de Discípulo Misionero diocesano, así
como en el índice de liderazgo para forjadores de discípulos católicos del Instituto de
Liderazgo Católico. Como resultado de sus comentarios y sugerencias, hemos podido crear
nuestra declaración de misión parroquial así como proponernos metas inteligentes. Ahora,
dos años más tarde, el Instituto de Liderazgo Católico nos ha invitado a completar una
encuesta de seguimiento para evaluar nuestros progresos. Estos resultados no sólo ayudarán
a mí para servirles mejor, sino que será utilizada para ayudar a otras parroquias en todo el
país.
Para ello, recibirá un mensaje de correo electrónico esta semana desde el Instituto de
Liderazgo Católico para invitarle a participar en una encuesta en línea. Os exhorto a
completar la encuesta tan pronto como sea posible. Si no recibe el correo electrónico o si no
tiene acceso al correo electrónico, póngase en contacto con Nancy en la oﬁcina de la
parroquia (961-3023; jnkissane@stpaulchurch.com) de modo que podamos enviarle un
enlace a la encuesta o una copia en papel.
Este mes de marzo, el Santo Padre y el Obispo Gregory nos han pedido participar en un
proceso nacional para discernir cómo servir mejor a la Iglesia de los Estados Unidos con un
énfasis particular en la juventud y desarrollo de líderes. V Encuentro o quinto encuentro
consta de una serie de 5 sesiones de escucha que se presentará en nuestro centro familiar los
jueves por la tarde de 7-8:30pm durante el mes de marzo. Usted está cordialmente invitado.
Por favor marquen sus calendarios y vea el boletín para más información!
En otra nota, nuestra parroquia tiene dos maravillosos ministerios para parejas: Parejas para
Cristo y Dialogo Matrimonial (MDS). También nos hemos asociado con Encuentro
Matrimonial Mundial para ofrecer un encuentro de un día titulado "Programa de
Enriquecimiento matrimonial Casados y enamorados ... La mayoría del tiempo" el sábado 11
de febrero a partir de las 10am-4:30pm. Animo a cada pareja a venir a este maravilloso día de
renovación. Se proporciona atención infantil complementaria. Por favor consulte este boletín
o póngase en contacto con Nancy en la oﬁcina de la parroquia para más información. Es
fundamental que se registre con antelación de modo que podamos planiﬁcar sus comidas y
materiales. Si no puedes pagar la cuota de inscripción, háganoslo saber. Queremos ayudar!
Que Dios los bendiga a medida que continuamos cumpliendo nuestra misión 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
10am a 4: 30pm
en el Family Center

Festival Multicultural Febrero 29 - 6pm
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
estará disponible!
No te lo pierdas.
Registración en pagina 3
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.
Misa de Sanación “Nuestra Señora de Lourdes” - Viernes 10 de febrero a las 7:30 pm

Rincón de Recursos de Inmigración
Þ La parroquia de St. Paul ofrece consulta legal gratuita y referencias gracias a la
generosidad de los abogados que están disponibles todos los Lunes y Miércoles por la
mañana. Comunícate al 813-264-3307 para hacer una cita.
Þ Nuestro Ministerio de Ciudadanía está activo y listo para ayudar todos los Jueves a las
5:30 pm en el Centro Parroquial.
Þ El Ministerio de Inglés como Segundo Idioma se reúne todos los Lunes a las 7 pm en la
casa St. Michael de la parroquia
Þ El Programa de Inmigración de Caridades Católicas de nuestra Diócesis, brinda
asistencia con solicitudes, reemplazo de documentos de inmigración, peticiones de
reuniﬁcación familiar, asilo político y muchos otros servicios. Comunícate al 727-893-1313
Ext. 208.
Þ Caridades Católicas también ofrece servicios de refugiados que provee ayuda en el
reasentamiento en los Estados Unidos con vivienda, comida, ropa, educación y empleo.
Contacto: 813-631-4397.
Þ Programa de Servicios del Departamento del estado de Florida para Niños y Familias
Refugiados 1-866-762-2237
Por favor ponerse en contacto con nosotros si conoces de otro centro de recursos que
debe aparecer aquí. Comunícate con nosotros al 813-961-3023 o envíanos un correo
electrónico a ParishCommunications@StPaulChurch.com. ¡Gracias!
Llegando a tu buzón de e-mail
Encuesta de Índice de Forjador de Discípulos El 6 de Febrero, vas a recibir un correo
electrónico del Instituto de Liderazgo Católico en relación con la Encuesta de Índice
Forjador de Discípulos. Este es un seguimiento a la encuesta en que participamos en el
2015. Por favor, no lo borres o reportes como spam! El objetivo de esta encuesta es
evaluar cómo hemos progresado y ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro plan
pastoral parroquial. Tu aportación a esta encuesta es muy importante. Si por casualidad
no recibes la invitación para participar, mira en el boletín que habrá indicación del sitio
web en que podrás tomar la encuesta. ¿No usas correos electrónicos o encuestas por
internet? No es problema, ya que ofreceremos la encuesta en impresa en papel, en 3
idiomas: en inglés, español y portugués. ¿Preguntas? Contacta con Nancy al 961-3023 o
a nkissane@stpaulchurch.com ¡Gracias de antemano por tu participación!

Regocijaos en la Esperanza

Este año la Campaña Pastoral
Anual es un llamado alegre al
Señor para que nos convierta
en una fuente de esperanza y
de vida para la gente aquí y
ahora, y para los que los sigan.
Juntos, oremos para que el
Espíritu Santo guíe nuestro
camino y conceda su gracia
sobre nosotros en servicio de
los demás. Por favor, oren por
el éxito de nuestra apelación,
que va más allá de nuestra
parroquia y de nosotros
mismos, y da esperanza a miles
a través de los ministerios,
programas y servicios que
enriquecen un modo de vida
centrado en Cristo. Nuestro día
del compromiso parroquial es
el 19 de Febrero. Por favor
traigan su tarjeta de intención
de casa o recojan un sobre de
compromiso en la iglesia en la
Misa y vengan preparados para
participar y dar un regalo de
esperanza para los necesitados

Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Isaías 58:7-10
El profeta nos dice que la ﬁdelidad a las
tradiciones y prácticas de culto
religioso no necesariamente implica la
ﬁdelidad a Dios. Pues él no puede estar
presente en un culto donde no se
practica lo que se predica.
Nos dice que no se puede dar culto a
Dios si antes no se ha alimentado al
hambriento, vestido al desnudo,
cuidado del pobre y apoyado al que
sufre de enfermedades.
Jesús, tú nos llamas a dar testimonio de
tu amor. Perdona nuestra apatía.
Danos un corazón nuevo, lleno de la
valentía necesaria para ser testigos en el
mundo de las bondades de tu mensaje.
Úsanos como instrumentos de tu
salvación.
Fortalece nuestro deseo de ser tus
discípulos para que seamos dignos de
llamarnos cristianos y llevar tu salvación
a todo el mundo.
Salmo Responsorial 112:4-5,6-7,8-9
En las tinieblas brillarás como una luz.
Salmo 112: Elogio del justo
El salmista expone las ventajas del que
se entrega de todo corazón a Dios,
cumpliendo
con
ﬁdelidad
sus
mandatos, y luego pasa a las relaciones
del justo con el prójimo: con la
conciencia de hacer el bien no titubea y
sale adelante, seguro de la protección
divina.
Jesús, tú me conoces bien.
Sabes quién soy, sabes cuántas veces
vivo olvidado de tu presencia. Te pido
que nunca te alejes de mí, que me hagas
siempre consciente que soy tuyo, que
nunca me dejas solo, que me amas a
pesar de mis pecados.
¡Señor, dame la gracia de ser un cristiano
como tú lo quieres de mí en cualquier
momento de mi vida! El cristiano obra
en el mundo y debe hacer que sus
obras brillen ante los hombres, pero
debe hacer esto con el único deseo de
"dar Gloria a Dios".
Misa de Jubileo de Bodas 2017
La Misa de Acción de Gracias con el Obispo
Gregory Parkes, en homenaje a las parejas
de nuestra Diócesis que celebrarán 25, 50 o
más años de matrimonio durante este 2017

Segunda Lectura: 1Corintios2:1-5
El apóstol san Pablo nos recuerda que
la fe cristiana se recibe de Dios, por
medio de su Espíritu Santo, y no de la
sabiduría de los hombres.
Debido a su formación en el ambiente
griego de discursos ﬁlosóﬁcos y en la
Ley y la historia del pueblo hebreo, san
Pablo pudo haber hecho uso del
discurso con el ﬁn de presentar su
argumento y defenderlo. No obstante,
acude a un símbolo: la cruz de Cristo.
Su punto de referencia es Jesús, un
Jesús cruciﬁcado.
Así, san Pablo pone toda su conﬁanza
en Dios. A ﬁn de cuentas, su testimonio
de vida, como el de todo predicador, es
su palabra más elocuente.
Por eso les dice que no busca
impresionarlos y mostrar su sabiduría.
que eso ante Dios no tiene valor. Por
último, dice que el Espíritu de Dios obra
más fácilmente en quienes se disponen
a esa inspiración y conducción.
Evangelio: Mateo 50:13-16
La misión de sus seguidores Jesús la
presenta con la imagen de la sal, que en
se usaba entonces, como ahora, para
preservar la carne y el pescado.
Y es que un seguidor de Cristo debe
ayudar a mejorar la calidad de la
existencia humana y preservarla de la
corrupción. Para ello el cristiano debe
mantenerse ﬁel a sus principios, pues
como dice Jesús “Si la sal se vuelve
insípida, ¿con qué se le devolverá el
sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la
calle para que la pise la gente.”
No podemos ser cristianos sólo por
una hora los Domingos en Misa,
debemos ser “sal” para nuestro mundo
siempre, en todos momento, en todo
lugar, no perder ese “sabor” cristiano,
no permitir que las pruebas nos
vuelvan “insípidos”.
En tiempos de
Jesús se usaba una roca con sal para
sazonar la comida, no tenían sal

reﬁnada como ahora lo tenemos. Así, al
desprenderse toda la sal contenida en
la roca, esta se botaba, pues ya no
brindaba sazón.
Esta imagen la emplea Jesús, junto a
la de la luz de una vela, que se pone en
un lugar alto para que alumbre, para
invitarnos a ser testigos de Dios.
La simplicidad y profundidad de las
imágenes que usa Cristo, la sal y la luz,
tienen que llevarnos a vivir nuestro
cristianismo con la misma sencillez y
hondura. Cuando los paganos veían a
los primeros cristianos llegaban a decir:
“miren cómo se aman y cómo están
dispuestos a morir unos por otros”. Ese
era el testimonio que aquellos hombres
admiraban en las vidas ordinarias de
esos primeros cristianos.
Nosotros recibimos la luz de Cristo en
el Bautismo. Durante la celebración del
rito, cuando un niño ha sido bautizado,
recibe una vela, y se anuncia: "Este niño
ha sido iluminado por Cristo y debe
caminar siempre como hijo de la luz."
¿Que tan bien brilla nuestra luz? Brilla
fuerte para que otros la vean o está
débil hora, o es difícil de verla tan
escondida la llevamos?
Que maravilloso es estar rodeado de
personas cuyas luces brillan. Ellas nos
ayudan a crecer en nuestra fe. Pero hay
cristianos que viven al margen, sus
luces apenas arden. Tenemos que
ventear sus llamas para que
permanezcan encendidas. Tenemos
que ser como pastores y encontrarlos
donde ellos están y acordarnos que
ellos están en su propio camino de fe y
no en el nuestro.
No queremos
predicar el Catecismo agresivamente o
podríamos apagar el fuego que arde de
apenas. Cuando se trata a un fuego que
apenas arde: el soplar cuidadosamente
a una llama la puede hacer brillar
mucho mejor.
Si se la sopla fuerte
puede causar que se apague.

tendrá lugar en la Catedral de San Judas
reservar su lugar. Las inscripciones deben ser
Apóstol el Domingo 2 de Abril a las 3 pm. Si
recibidas antes del Jueves 16 de Marzo.
desean asistir, por favor comuníquense con la
oficina parroquial al 813-961-3023 para

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
¡LA INSCRIPCIÓN PARA
FORMACIÓN DE FE DEL PRÓXIMO AÑO
ES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA!
Reserva tu cupo por adelantado! Hay descuento
por anticipado! Febrero 11-12

¿Has pensado en el Plan Espiritual de tu hijo/a? Le invitamos a hacer una cita
para evaluar un plan espiritual para tu hijo/a. Independientemente de si tu hijo/a
está registrado en nuestro programa de Formación de Fe, asiste a una escuela
católica o está siendo educado en casa, llámanos para que te ayudemos a
desarrollar un plan espiritual para su bienestar y desarrollo. Llama a nuestra
oﬁcina para hablar con nuestra Directora de Educación Religiosa o con nuestro
Ministro de la Juventud pronto! 813-961-3023.

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,
7:00-8:30VW, 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).

