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Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario

Domingo, 19 de Febrero, 2017

Mis queridos amigos,
El año pasado, el obispo Lynch compartió cómo nuestra diócesis se había desarrollado
durante los últimos veinte años. Desde 1996, la población total en nuestra diócesis de cinco
condados aumentó en un 30.9%. Durante el mismo período, el número total de Católicos
registrados aumentó un 15,5%. En cuanto a los Sacramentos, el número total de bautismos ha
disminuido en un 20%, el número de primeras comuniones se ha reducido en un 20,7%, el
número de conﬁrmaciones ha disminuido en un 15,5% y el número de matrimonios se ha
reducido en un 58,8%. Desafortunadamente, esto se ajusta a las tendencias nacionales.
Cuando Allen Hunt de Dynamic Catholic estuvo aquí el mes pasado, presentó otra imagen
inquietante. De los 1,7 millones de bebés bautizados en la Iglesia el año pasado,
estadísticamente sólo 1,4 millones recibirán la primera comunión, 1 millón se conﬁrmará, y
siete años más tarde, sólo 150,000 se casarán en la Iglesia. ¡Qué triste!
Aunque afortunadamente, nuestra parroquia está mejor que los promedios nacionales y
diocesanos, todavía estoy preocupado. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 268 bautismos,
236 primeras comuniones, 157 conﬁrmaciones, 41 matrimonios y 73 funerales. Quizás más
inquietante es que después de ser conﬁrmados, pocos continúan con la formación de la fe.
¿Qué se puede hacer? Primero, oren por nuestra juventud y sus familias. Que crezcan en amor
por Cristo y Su Iglesia. Oremos por los líderes y catequistas que sirven a nuestra Iglesia. ¡Que
se llenen de la sabiduría de Dios! En segundo lugar, complete la encuesta del Discípulo
Formador del Instituto de Liderazgo Católico. Sus comentarios no sólo ayudarán a nuestra
parroquia, sino a las parroquias en todo Estados Unidos. Usted puede hacerlo en línea
(www.stpaulchurch.com) o recoger una copia impresa en el nártex.
Tercero, por favor participe en las reuniones del Quinto Encuentro que tendrán lugar todos
los Jueves por la noche en Marzo de 7-8: 30pm en el Centro Familiar. El objetivo principal de
estas reuniones es discernir lo que podemos hacer para servir mejor a nuestra juventud y ser
discípulos más efectivos. Aunque usted no necesita asistir a las cinco sesiones, los cinco
tienen un enfoque único. (Por favor llame a Jim en la oﬁcina parroquial para avisarnos que
está viniendo).
Por último, pero no menos importante, no tenga miedo de compartir su fe con nuestros
jóvenes y sus padres. Anímelos a abrir sus corazones al amor de Dios ya la riqueza de nuestra
herencia Católica. Invítelos con alegría a que se unan a ustedes para nuestras Sagradas
Liturgias y eventos parroquiales. Que vean la diferencia que Cristo ha hecho en su vida.
En otra nota, gracias por su promesa a la Apelación Pastoral Anual. Su generosa donación es
una señal de su amor por Dios, su apoyo a nuestra parroquia y su preocupación por los
necesitados que viven dentro de nuestra diócesis. Gracias por preocuparse lo suﬁciente para
compartir! 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

ST. PAUL FEST
Comida y Música Multicultural
Martes, 28 de Febrero,
a las 6 pm
(Sí... el día anterior a que
comienza la Cuaresma)

Festival Multicultural Febrero 29 - 6pm
Las palmas del año pasado pueden usarse para hacer las cenizas de este año para el Miércoles
de Ceniza. Por favor traerlas y ponerlas en la canasta ubicada a la entrada de la iglesia. También,
los artículos religiosos quebrados o viejos se pueden traer a la iglesia. ¡Gracias!

V ENCUENTRO
El objetivo principal del V Encuentro es discernir formas en las cuales la Iglesia en los
Estados Unidos puede responder mejor a la creciente presencia hispana / latina y
fortalecer las maneras en que TODOS LOS CATOLICOS responden al llamado a la Nueva
Evangelización como discípulos misioneros sirviendo a la Iglesia entera.
En las tardes del 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo, de 7:30 a 9pm, nos reuniremos en el Centro
Familiar para compartir nuestras experiencias de Iglesia y aprender cómo podemos
llegar a ser discípulos para compartir las Buenas Nuevas de nuestra fe y nuestra
parroquia con nuestras familias y nuestra comunidad.
En un formato de "grupo pequeño", cada semana, vamos a buscar:
1.la experiencia de ser una Iglesia que va hacia adelante.
2. Inspirar un proceso de reﬂexión y de compartir la fe entre los miembros del
pequeño grupo.
3.Contemplar la vocación de ser discípulos misioneros.
4. Prepararnos para participar en actividades de misión evangelizadora en nuestras
familias y comunidad.
TODOS SON BIENVENIDOS - Jóvenes, adultos jóvenes, padres, solteros, etc.- en otras
palabras ¡TODOS! ¡ES GRATIS y AMARÁS LA EXPERIENCIA!
Para reservar un puesto, envía un correo electrónico jkissane@stpaulchurch.com

Únete a nosotros en la reunión informativa para nuestra peregrinación
parroquial a Nuestra Señora de Guadalupe, el 4 de marzo a las 12:00 en la sala E del
Centro Parroquial. El P. Bill estará llevando una peregrinación de 7 días a México, del 19
al 27 de Junio de 2017. Visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en varios
días. También veremos el sitio de la quinta aparición en Tupetiac, las pirámides de
Teotihuacán, la increíble ciudad de Puebla y mucho más. Para obtener más información,
comunícate con Margie al 800-644-4659. También hay folletos en la entrada de la
iglesia. Todavía hay algunos cupos, asegúrate de llamar antes de que el precio aumente!
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 correo electrónico a ParishCommunications@StPaulChurch.com.

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 país?
Deja saber a Nancy al
813-961-3023 o a
JNKissane@PaulChurch.com.
Los esperamos!!!

Miércoles de Ceniza
Horario de Misas
7:30 am
9 am
12:15 pm
4 pm
5:30 pm
6 pm (en portugués)
7pm
8 pm (en español)
¡Todos son
bienvenidos a recibir
las cenizas!

Favor tener en cuenta que las
oﬁcina y la despensa de San
Vicente de Paúl cerrarán por el
Día de los Presidentes, el Lunes
20 de febrero. El horario diario
de las Misas permanece a las
7:30 am y a las 12:15 pm.

Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Levítico 19:1-2,17-18
El Libro del Levítico forma parte de los
cinco libros del Antiguo Testamento
que los Israelitas llamaban Ley, o Tora.
En el capítulo que leemos hoy se vuelve
a recitar los mandatos de Dios
(versículos 3-16, no leídos hoy),
concluyendo el el mandamiento que
Jesús llamó el más importante: Ama a
tu prójimo como a ti mismo.
Qué signiﬁca la aﬁrmación «fuera de la
Iglesia no hay salvación»?
La aﬁrmación «fuera de la Iglesia no
hay salvación» signiﬁca que toda
salvación viene de Cristo-Cabeza por
medio de la Iglesia, que es su Cuerpo.
Por lo tanto no pueden salvarse
quienes, conociendo la Iglesia como
fundada por Cristo y necesaria para la
salvación, no entran y no perseveran en
ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y
a su Iglesia, pueden alcanzar la
salvación eterna todos aquellos que,
sin culpa alguna, ignoran el Evangelio
de Cristo y su Iglesia, pero buscan
sinceramente a Dios y, bajo el inﬂujo de
la gracia, se esfuerzan en cumplir su
voluntad, conocida mediante el
dictamen de la conciencia.
del
Catecismo de la Iglesia Católica, 846-848,
www.vatican.va
Salmo Responsorial
103:1-2,3-4,8,10,12-13
El Señor es compasivo y misericordioso
El amor misericordioso de Dios para su
creación no tiene límite. El cristiano
numerosas resonancias en este salmo.
El perdón de Dos ha toma forma: la
Cruz de Jesucristo. Los bienes que nos
llegaron por Cristo van mucho más allá
de lo que se imaginaba el salmista.
Segunda Lectura: 1Corintios 3:16-23
San Pablo nos presenta una defensa de
la dignidad humana y del sentido que
debe ser el culto cristiano. Él
“destruye” la centralidad del templo en
la vida judía, para dar paso a la dignidad
humana y a cada persona como templo
de Dios. Ahí, en ese santuario, habita
Dios y por ello es sagrado. Cada
persona es un santuario de Dios es
sagrada y esa sacralidad ha de

respetarse indistintamente de la
claridad con la que la veamos. El
cuidado por las personas no puede
ignorarse para dar paso a cualquier tipo
de culto, antes bien cualquier tipo de
culto o celebración litúrgica debe tener
como principio no negociable el buen
trato a los demás y evitar todo aquello
que mancha u ofende al Dios que
habita en ellos.
Evangelio: Mateo 5:38-48
En esta parte del Sermón de la
Montaña, después de habernos
hablado de sus bienaventuranzas,
luego de que nos ha pedido
convertirnos en sal y en luz para las
gentes que nos rodean, y después de
habernos indicado que él no venía a
abolir los mandatos antiguos sino que
venía a darles plenitud, hasta hacernos
llegar hasta las grandes alturas de la
santidad y del heroísmo, Cristo deja
caer sobre nuestros ánimos algo que
tendría que cambiar radicalmente
nuestras vidas. Fue muy preciso y muy
claro y muy tajante sobre lo que él
quiere de los que se han convertido en
sus seguidores: Amen a sus enemigos,
hagan el bien a los que los odian y
rueguen por los que los persiguen y
calumnian. Pero, el hecho de que nos
pida dejar de usar la violencia, la
venganza y el odio como el móvil de
nuestras vidas, no quiere decir que
debamos de quedarnos callados y con
los brazos cruzados ante la injusticia y
la maldad. Cristo mismo no procedió
así.
Él nunca se doblegó ante la
injusticia del Imperio romano; a los
fariseos los denunció por manipular las
conciencias de los pobres y a los sumos
sacerdotes por haber convertido las
cosas de Dios en un negocio. . Las
actitudes propuestas aquí de ningún
modo no son actitudes de debilidad,
sino de una gran fuerza interior.
¡Debemos vencer en nosotros el
espíritu de venganza! No se domina el
mal cuando se le responde con la
misma dureza. Cuando uno decide
devolverlo, el mal gana una victoria
suplementaria: entra en nosotros. El

odio es un veneno que termina
destruyéndonos. Jesús abre otro
camino a la humanidad: vencer el mal
con el bien, responder al odio con el
amor. La Ley del Talión La venganza
anidada en el corazón del hombre,
cuando no se le pone límite, es capaz
de acabar con los individuos en
conﬂicto e incluso con naciones
enteras, provocando guerras, hambre,
sangre
inocente
derramada
y
enemistades que pueden durar siglos
enteros. Por eso, aunque nos parezca
una ley de gente bárbara, el Antiguo
Testamento habla de la ley del Talión,
que se expresa de esta manera: “Cada
quién pagara vida por vida, ojo por ojo,
diente por diente, mano por mano, pie
por pie, quemadura por quemadura,
herida
por
herida,
golpe
por
golpe” (Éxodo 21, 23-25).
Venía ya a
ser una norma moral, un avance en la
convivencia no ciertamente fácil entre
los hombres, intimando a dejar los
deseos de venganza desmedida, para
contentarse
con
un
daño
proporcionado al daño recibido. Jesús
ofrece la alternativa superior, de un
desarme del corazón y del espíritu con
capacidad para renunciar a todo tipo
de compensación; Si alguien actúa
como Jesús manda, logra desarmar al
contrario por medio de la sorpresa de
una actitud inesperada. Jesús opone a
la Ley del Talión el mandamiento del
amor. Sus discípulos no deben pagar
con la misma moneda, no deben
responder con mal a los que les hacen
mal. Esto es lo que quiere decir cuando
les enseña a no hacer frente a los que
les agravian. Su lenguaje es duro y
tremendamente
exigente.
Las
actitudes propuestas aquí de ningún
modo son actitudes de debilidad, sino
de una gran fuerza interior. Para qué
sirve una pena? Una pena impuesta
por la autoridad pública, tiene como
objetivo
reparar
el
desorden
introducido por la culpa, defender el
orden público y la seguridad de las
personas y contribuir a la corrección
del culpable.

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.
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.

ALTAR SERVERS
Entrenamiento de incienso
el Sábado, 25 de Febrero a
las 9 am
En el Centro Familiar con el
Diácono Ray Dever y el
Seminarista Peter González
Disponible sólo para
monaguillos de grados 8, 9,
10, 11 y 12.
Recuerda reservar con la
Sra. Leto a
nleto14@tampabay.rr.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 646-336-8515; o por email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30Z[, 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).

