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Domingo, 12 de Febrero, 2017

Mis queridos amigos,
En primer lugar, me gustaría felicitar a todos los que renovaron sus votos matrimoniales este
ﬁn de semana. Gracias por su "sí" al Señor y al matrimonio. Oramos para que Dios continúe
enriqueciéndoles con toda bendición y gracia. Si su matrimonio todavía no es "bendecido” en
la Iglesia, por favor llame a María o a cualquier miembro del clero de la Iglesia. Nos encantaría
ayudarlos para que puedan disfrutar de la plenitud del Sacramento y una vez más poder
recibir la Eucaristía y la Reconciliación.
El obispo Gregory Parkes nos llama a ser discípulos misioneros. Esto es especialmente cierto
para los que disfrutan de la vocación del matrimonio. Cada vez más, nuestros jóvenes creen
equivocadamente que no es posible amar a otra persona para siempre, que el amor
verdadero es un mito, y que los niños son una carga más que una bendición. ¡Comparte tu
alegría! Comparta cómo su Sacramento ha sido una bendición para usted y su familia. ¡Deja
que su luz brille!
Al mismo tiempo, permítanme destacar algunos de nuestros ministerios. Para las parejas
casadas: Parejas para Cristo, MDS o Dialogo Matrimonial, Servicios de Planiﬁcación Familiar
Naturales, La Familia Madres y Padres y Servicios de Consejería. El Fr. Stephan ha estado
haciendo crecer nuestro ministerio para los adultos jóvenes y estamos tan bendecidos de
tener un grupo increíble para los Divorciados y Separados. Nancy ha estado tratando de
formar un grupo de "solteros" mayores que han sido divorciados, viudos, o de otra manera
solas. Si está interesado, llame a la oﬁcina parroquial.
Gracias por completar la encuesta del Catholic Leadership Institute. Deberías haber recibido
un enlace por correo electrónico. Si no, puede seguir el enlace en nuestro website
(www.stpaulchurch.com) o recoger una encuesta en papel en el nártex. Por favor, tome diez
minutos y complete la encuesta. ¡No sólo sus ideas nos ayudarán a servirle mejor, sino que
ayudarán a las parroquias en todo nuestro país!
En el mismo contexto, el próximo mes, nos embarcaremos en una serie de cinco sesiones de
escucha en conjunción con el Quinto Encuentro. El objetivo es permitir a la Iglesia en los
Estados Unidos alcanzar y servir mejor a nuestros jóvenes. Las cinco sesiones se llevarán a
cabo en nuestro Centro de Familia los jueves por la noche de 7-8: 30pm durante el mes de
Marzo. Está cordialmente invitado. ¡Nos encantaría verlo allí también! Por favor, marque sus
calendarios y por favor llame a Jim en la oﬁcina parroquial para hacerle saber que viene!
Por último, pero no por ello menos importante, le doy las gracias por haber completado su
compromiso de la Apelación Pastoral Anual. Su donación generosa permite que nuestra
diócesis sirva a cientos de miles de personas a través de nuestra área de cinco condados. Por
ejemplo, sería imposible para nosotros albergar a los desamparados en Tampa Bay. Pero al
reunir nuestros recursos como diócesis, somos capaces de proveer vivienda a cientos de
familias y proveer los servicios necesarios para regresarlos a una vida saludable y productiva.
También ayuda a nuestra parroquia. Nunca podríamos proporcionarle un servicio tan
excelente sin el apoyo del personal diocesano. Por favor considere en oración completar su
compromiso hoy. ¡Gracias! Creciendo 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

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

Festival Multicultural Febrero 29 - 6pm
ST. PAUL FEST
Comida y Música Multicultural
Martes, 28 de Febrero, a las 6 pm
(Sí... el día anterior a que comienza la Cuaresma)
Ayúdanos a celebrar nuestra diversidad cultural en St. Paul mostrando la
comida, el traje típico, la música y la danza de tu cultura o país de origen.
¿Quieres compartir las tradiciones de tu pais? Deja saber a Nancy al 813-961-3023
o a JNKissane@PaulChurch.com. Los esperamos!!!

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!

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!

XLT Alabanza y Adoración
Domingo, 12 de Febrero a las 7:30 pm
¿Recibiste copia de la Encuesta de Índice de Discípulos por correo electrónico?
¿No? Entonces ve a: www.DiscipleMakerIndex.com o al sitio internet de St. Paul,
www.StPaulChurch.com para acceder a la encuesta. 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.
¿No usas correos electrónico o internet? No hay problema, ya que ofreceremos la
encuesta en formato impreso, en inglés, español y portugués. Las encuestas impresas
están en la entrada de la iglesia.
¿Preguntas? Ponte en contacto con Nancy al 961-3023 o a jnkissane@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 de ella.

Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Eclesiástico 15:16-21
El Libro del Eclesiástico es también
conocido
como
Sirácides.
Para
entender mejor esta lectura, sería
bueno leerlo en la Biblia desde el verso
11.
La gran tentación humana ha sido
siempre el no querer cargar con la
maldad que cometemos y echar las
culpas a los demás. Ejemplos: Adán se
las echa a "esa mujer que tú me diste",
y Eva, a la serpiente. El pecado humano
es siempre fruto del libre albedrío, es
decir, de su propia elección. Dios no
anda por ahí, poniendo zancadillas para
que resbalemos y caigamos. El desea,
por el contrario, que todos los hombres
se salven. Dios es todo amor y todo
bondad. Esta enseñanza deja claro que
el mal no procede de Dios, sino que
tiene su causa en la libertad del hombre
únicamente. Dios no quiere jamás el
mal. Si éste se da, lo castiga.
Estamos llamados a ejercer con
sabiduría un balance entre libertad y
responsabilidad.
Salmo Responsorial 119:1,2,4-5,17-18,3334
Dichosos los que caminan en la voluntad
del Señor
Salmo 119: Elogio de la Ley Divina
En este salmo, el más extenso de
todos, el salmista canta las alabanzas
de la Ley de Dios, para responder a los
escépticos que procuraban olvidarla
para vivir conforme a sus intereses.
———————————————Segunda Lectura: 1Corintios 2:6-10
San Pablo contrapone el plan de Dios
con la actitud del hombre seguro de sí,
cerrado sobre él mismo, conﬁado en su
estrecha visión de la realidad. Son los
"príncipes de este mundo", sometidos
a otros señores distintos de Dios.
Su predicación se centra en la sabiduría
de Dios, pero, para comprenderla, es
necesaria la fe. Por eso se dirige a
aquellos que teniendo una fe más
madura pueden comprender más
plenamente sus palabras.
El misterio de la muerte y resurrección

de Cristo queda todavía lejos para
quienes no tienen el don de la fe.
Es una sabiduría que aún permanece
negada a los que dominan este mundo,
muy seguros de sus propias
capacidades, prescindiendo de Dios.
El día que abran su corazón a Dios, ese
misterio les será revelado. La sabiduría
de Dios ha permanecido "escondida"
en la cruz, escándalo para los judíos y
necedad para los paganos.
Al ﬁnal podemos leer:¦ Dios nos lo ha
revelado por el Espíritu...®: el misterio
escondido en la cruz, gracias a la
revelación de Dios.
Evangelio: Mateo 5:20-22,27-28,33-34a,
37
En esta parte del Sermón de la
Montaña,
Jesús
reveló
el
entendimiento
pleno
de
los
mandamientos de Dios a los que
estuvieron dispuestos a entregarle su
vida sin reservas. Nos enseñó que la ley
de Dios no es sólo una serie de reglas
que hemos de cumplir, sino un
principio de amor, humildad y justicia
que el mismo Señor hace vivir en
nuestro ser, un principio interior de
bondad
que
necesariamente
transforma la conducta exterior.
Uno de los principales deseos de
Jesús expresado en el Sermón de la
Montaña era dirigir la atención de sus
oyentes hacia el ser interior; quería que
ellos, y nosotros, vieran qué deseos y
prejuicios estaban allí obstruyendo la
corriente del amor y la misericordia de
su Padre. Jesús sabía que si nos
dejamos gobernar por el amor de Dios,
ese amor no dejará de manifestarse en
actos externos.
Cristo utilizó tres
ejemplos para explicar el potencial de
los mandamientos que dio el Señor
hace tanto tiempo. Las leyes contra el
asesinato, el adulterio y el falso
testimonio expresan la voluntad de
Dios de librarnos no sólo de esos
graves pecados, sino también del odio,
el deseo sexual ilícito y el engaño que
tanto se arraigan en el corazón
humano. Dios nos creó libres de

escoger entre el bien y el mal.
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La Iglesia, consciente de que el
matrimonio y la familia constituyen uno
de los bienes más preciosos de la
humanidad, quiere hacer sentir su voz y
ofrecer su ayuda a todo aquel que,
conociendo ya el valor del matrimonio
y de la familia, trata de vivirlo
ﬁelmente; a todo aquel que, en medio
de la incertidumbre o de la ansiedad,
busca la verdad y a todo aquel que se
ve injustamente impedido para vivir
con libertad el propio proyecto familiar.
Sosteniendo
a
los
primeros,
iluminando a los segundos y ayudando
a los demás, la Iglesia ofrece su servicio
a todo hombre preocupado por los
destinos del matrimonio y de la familia.
De manera especial se dirige a los
jóvenes que están para emprender su
camino hacia el matrimonio y la familia,
con el ﬁn de abrirles nuevos horizontes,
ayudándoles a descubrir la belleza y la
grandeza de la vocación al amor y al
servicio de la vida. tomado de
vatican.va
San Valentín era un sacerdote hacia el
siglo tercero en Roma, cuando el
emperador Claudio II decidió prohibir la
celebración de matrimonios para los
jóvenes, porque en su opinión los
solteros sin familia hacían mejores
soldados, ya que tenían menos
ataduras. Valentín consideró que el
decreto era injusto y celebraba en
secreto matrimonios para jóvenes
enamorados. El emperador se enteró y
dio orden de que encarcelasen a
Valentín. El oﬁcial encargado de
encarcelarle quiso ridiculizar y poner a
prueba a Valentín. Le retó a que
devolviese la vista a su hija que nació
ciega. Y en nombre del Señor, Valentín
le sanó la vista.
Este hecho convulsionó al oﬁcial y su
familia, quienes se convirtieron al
cristianismo. De todas formas, Valentín
siguió preso y el emperador ﬁnalmente
ordenó que lo martirizaran y ejecutaran
el 14 de Febrero del año 270.

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Pre-Escolar de St. Paul
Calendario de visitas de Febrero / Marzo de 2017
Ten en cuenta que debes llamar a la oﬁcina 813-264-3314
para hacer una cita para la hora y la fecha de tu visita que
mejor se adapte a tu horario. Visitas sujetas a cancelación si no se inscribe nadie
para el día hábil anterior. Gracias por tu consideración.
Lunes, 13 de Febrero a las 9 am
Jueves, 23 de Febrero a las 5pm
Viernes 3 de Marzo a las 9 am
Miércoles 8 de Marzo a las 9 am
Martes, 14 de Marzo a las 9 am
Jueves 23 de Marzo a las 5pm
Miércoles, 29 de Marzo a las 9 am
Por favor visita nuestro sitio internet www.StPaulCatholicPreschool.org

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

