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Domingo, 26 de Febrero, 2017

Mis queridos amigos,
.

Al leer esto, estoy en misión en Kingston, Jamaica, con el Padre Richard Ho Lung y los
Hermanos de los Pobres. El padre Richard nació en Jamaica en 1939 de inmigrantes chinos
pobres. En 1959 entró a la Compañía de Jesús y el 4 de julio de 1971, fue ordenado sacerdote
de Jesucristo. Enseñó en el St. George College, en la Universidad de las Indias Occidentales y
en el Boston College. Al servir como vicario parroquial, el Señor lo llamó para servir a los
pobres de una manera radicalmente nueva. En 1980 dejó a los jesuitas y dedicó su vida a
servir a los rechazados e indigentes. En 1981, formó a los misioneros de los pobres y sirvió a
los muy pobres en los barrios pobres de Kingston. Hoy en día la orden ha crecido a más de
600 hermanos sirviendo en misiones en todo el mundo. Su principal carisma es "Servicio
Alegre con Cristo en la Cruz" con especial atención a los desamparados sin hogar, huérfanos,
ancianos y enfermos. En cierto sentido, es la "Madre Teresa" del Caribe. Por favor,
manténganme a mi, al Padre Richard, y a los Misioneros de los Pobres en sus oraciones así
como yo lo haré por ustedes!
.

El martes se llama a menudo "el Martes Gordo" o "Mardi Gras." Aquí en St. Paul, es una
celebración de la diversidad maravillosa de nuestra familia parroquial. Por favor, asegúrese
de venir para una maravillosa noche de compañerismo, comida étnica gratis, música y danza
a partir de las 6pm. Esta es una noche que no querrá perderse!
El miércoles es Miércoles de Ceniza, un día de ayuno y abstinencia de carne. Ese día
estaremos marcados con cenizas del Domingo de Ramos del año pasado como un signo de
nuestra humildad y total conﬁanza en Dios. En la Misa tendremos copias de nuestra Devoción
Cuaresmal: el libro de Allen Hunt titulado "Todo el mundo necesita perdonar a alguien" y
nuestra cruz de perdón de Cuaresma. Preguntas: ¿A quién necesita perdonar? ¿Quiénes
necesitan pedir perdón? Además, ¿qué obras de oración, ayuno y actos de caridad abrazarás
durante los próximos 40 días? (Consulte este boletín o www.stpaulchurch.com o nuestra
aplicación parroquial para los horarios de Misa!)
El jueves es la primera de nuestra serie de reuniones del V Encuentro. El objetivo es
compartir ideas sobre cómo podemos servir mejor a nuestros jóvenes, adultos jóvenes y
familias. Únase a nosotros de 7-8:30 pm en el Centro Familiar.
Mientras no comamos carne los viernes, nos deleitaremos de otras maneras... Misa (7:30 am,
12:15 pm, 7:30 pm), Adoración Eucarística, Estaciones de la Cruz (3 y 7pm), y nuestro fabuloso
pescado frito (5-7 pm). En nuestras misas de ﬁn de semana, estamos contentos de dar la
bienvenida a mi buen amigo, el P. Carl Arico quien nos presentará la siguiente Misión
Cuaresmal de la parroquia. Entre las 8am y 1pm usted tendrá la oportunidad de donar sangre
con el "Big Red Bus" y nuestra Sociedad de San Vicente de Paul dará inicio a su campaña
anual de alimentos!
¡Uf! ¡Estoy agotado leyendo todo esto! Esta Cuaresma promete ser una de las mejores de la
historia! Por favor, tómese el tiempo para revisar nuestro folleto Lenten Highlights 2017 que
fue enviado por correo a usted y este boletín. Anota las próximas fechas en tu calendario e
invita a amigos y familiares a unirse a ti. ¡Que esta Cuaresma sea un tiempo de crecimiento
espiritual y de iluminación para todos nosotros! 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

Misión de Cuaresma

Festival Multicultural Febrero 29 - 6pm
V ENCUENTRO
El Quinto Encuentro es un proceso de Evangelización, de
reﬂexión y acción eclesial, que invita a todos los católicos de los
Estados Unidos a una intensa actividad misionera, a consultar, al
desarrollo de liderazgo y la identiﬁcación de las mejores
prácticas ministeriales en el espíritu de la Nueva Evangelización.
En todas nuestras comunidades de St. Paul hay un importante
objetivo común, que el V Encuentro busca concretamente abordar: Desarrollar caminos
efectivos para INVITAR y FORMAR a los jóvenes, adultos jóvenes, y familias Católicas, a
vivir su vocación bautismal.
El Proceso:
1. Formación de pequeños grupos de feligreses.
2. Cinco Sesiones para reﬂexionar sobre el discipulado y llamado a ser misioneros. Por
favor únete a nosotros cada semana mientras reﬂexionamos y discutimos:
• Primera Sesión: (2 de Marzo) Llamados a un encuentro amoroso con Jesús
• Segunda Sesión: (9 de Marzo) Con palabras y acciones
• Tercera Sesión: (16 de Marzo) Caminando junto con Jesús
• Cuarta Sesión: (23 de Marzo) Los frutos de una nueva vida
• Quinta Sesión: (30 de Marzo) Celebrando la alegría de ser discípulos misioneros
También aprenderemos a convertirnos en discípulos misioneros al encontrarnos con
alguien que no viene a la Iglesia. Emprende tu camino como feliz discípulo misionero,
dando testimonio de la ternura y cercanía del amor de Dios.
Más información: Jim Kissane, Facilitador Parroquial (jkissane@stpaulchurch.com)
Estaciones Vivas de la Cruz
ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES!!!
¿Estás interesado en ser parte o en ayudar a coordinar nuestras ESTACIONES de la CRUZ
VIVAS al mediodía del Viernes Santo, el 14 de Abril? Comenzaremos a practicar este
Domingo 26 de febrero a las 3:30 pm en el Camino de la Paz. Por favor, ven y únete a
nosotros! Llama a Carmen Cayon al 813-961-3023 para más información. Nos encantaría
que fueras parte de esta experiencia emocionante, dramática y de oración.
Donación de Sangre
Iglesia Católica St. Paul
Domingo 5 de marzo de 8am - 1pm
¡Gracias por cuidar y compartir el regalo de la vida!
Estudio de libro con padre Bill
33 Days of Merciful Love (33 Días de Amor Misericordioso)
El 12 de marzo, el P. Bill comenzará un estudio en línea usando este libro de Michael
Gaitley. El libro se venderá en la recepción por $ 10. Este retiro en línea concluye con una
consagración a la Divina Misericordia el 23 de Abril a las 3pm.
¡Asegúrate de obtener tu copia gratuita del regalo de Cuaresma de la parroquia! Este
año, el P. Bill quería dar a cada familia un libro sobre el Perdón y una cruz de madera
que dice Perdona. Esperamos que disfrutes de estos maravillosos regalos.
Gracias

Con el padre Carl Arico
"Aprende a ser un mejor
Rezador" Del 6 al 8 de
marzo de 2017
de Mañana 11 am Mediodía de Tarde de 7:00
a 8:30 pm
Guardería infantil y
actividades para los de
grados Kinder a 12
disponibles durante el
tiempo de la Misión.

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!
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!
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Concédenos, Señor, que el curso de los
acontecimientos
del
mundo,
se
desenvuelva, según tu voluntad, en la
justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda
servirte con tranquilidad y alegría.. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos.
Primera Lectura:
Isaías 49:14-15
El Libro de Isaías forma parte de los
libros del Antiguo Testamento que los
Israelitas llamaban los Profetas.
En el texto que leemos hoy, Dios, a
través del profeta, responde al pueblo
desesperado por medio de una
pregunta retórica: ¦ ¿puede acaso una
madre olvidarse de su creatura ... hijo de
sus entrañas?". La respuesta lógica es un
"jamás". Y aunque esto ocurriera, que
sería muy raro, el Señor nunca podría
abandonar a su pueblo.
AA san Juan Pablo II se le ocurrió un
buen día llamar a Dios "madre".
Muchos
religiosos,
machistas
empedernidos, elevaron su grito al
cielo. Ignoraban que ya en el Libro de
Isaías llamaban al Señor de esta
manera.
Es que Dios es padre y es madre. ¿Y qué
mejor imagen podemos usar los
mortales para indicar el amor
"entrañable" divino? Y es que Dios no
tiene sexo, y somos nosotros quienes
le damos unos atributos que no tiene,
para entenderlo un poquito mejor, a la
medida de nuestra pequeñísima
comprensión.
Salmo Responsorial 62:2-3,6-7,8-9
Descansa sólo en Dios, alma mía.
Salmo 62: Sólo en Dios
El salmista proclama su total conﬁanza
en Dios, basado en su experiencia invita
al pueblo a mostrarse también
conﬁados en Dios, y solamente en Dios.
Pescado frito
¡Acompáñanos!
Todos los Viernes de Cuaresma
de 5 a 7pm
Cena en el Centro Familiar o
pide para llevar

Y este mismo mensaje lo escucharemos
en el Evangelio de hoy.
Segunda Lectura:
1Corintios 4:1-5
San Pablo invita a los Corintios, y a
nosotros, a reservar su juicio y a
esperar a lo que Dios descubra de los
hombres, pues Dios es el único que
conoce los interiores de la conciencia
humana, sólo Dios conoce las
verdaderas
intenciones
de
los
hombres. Hay que dejarle a Él el trabajo
de hacer justicia.
Evangelio:
Mateo 6:24-34
El punto central del Evangelio de hoy
es la invitación a buscar, sobre todo lo
demás, el Reino de Dios. Esta debe ser
la primera preocupación del cristiano,
su única preocupación verdaderamente
importante.
Dejar de agobiarse por la comida, la
bebida o el vestido no signiﬁca vivir en
una
ingenua
despreocupación.
Agobiarse por estas cosas signiﬁcaría
comprometer toda nuestra vida y
energías en la adquisición de estos
bienes materiales, y perseguir esto,
como preocupación fundamental de la
vida, es propio de paganos.
Miércoles de Ceniza
Hora de la Misa en Español: 8:; en el
Family Center
Este miércoles es “Miércoles de
Ceniza”, comienzo de la Cuaresma. Con
frecuencia vemos la Cuaresma como
tiempo triste, cuando en realidad
debiera ser un tiempo de gozo y de
alegría, porque es un tiempo de
cambio, de conversión. Es decir, la
Cuaresma se nos presenta como la
posibilidad de “lo nuevo”.
La Cuaresma nos dice que las cosas
no tienen que ser como son, que
pueden ser de otra manera. Y nosotros
mismo, tampoco tenemos por qué ser
lo que somos, que podemos ser
Adultos - $ 8.00 • Jóvenes - $ 5.00
Niños menores de 11 años - GRATIS!
El menú incluye:
Delicioso pescado frito, papas fritas,
ensalada de col, pan,

mejores. ¿Por qué, entonces, no llamar
a la Cuaresma “la primavera del
Espíritu”?
Simbolismo de la Ceniza
La ceniza está en relación al hecho de
la creación, quiere recordarnos la
gratuidad de nuestra vida y de nuestro
ser. Somos porque Dios nos amó. Pero,
a la vez, es recordarnos que en la base
de nuestra vida y de nuestro ser está
Dios. La trascendencia de Dios. Si a una
casa le quitamos las los cimientos, se
nos viene abajo. Y si al hombre le
privamos de Dios como base de su ser,
el hombre carece de sentido. De ahí
que, recibir la “ceniza” es volver a
recordar nuestros orígenes en Dios,
nuestra dependencia esencial de Dios.
Lo que implica reaﬁrmar a Dios en
nuestras vidas.
Invitación a la conversión
Al imponérsenos la ceniza se nos dice:
“Cree y conviértete al Evangelio”. La
ceniza no es sino un símbolo que nos
invita a algo. Nos invita a renovar
nuestra fe y a renovar nuestra
conversión al Evangelio. Por tanto,
comenzamos con un retorno al
Evangelio. Reaﬁrmamos nuestra fe y
renovamos nuestro empeño de
conversión. Este volver al Evangelio, es
comenzar a sembrar la semilla de lo
nuevo que ﬂorecerá luego en la Pascua.
El miércoles de Ceniza es el comienzo
de un camino que atravesando los
cuarenta días de Cuaresma, nos hace
pasar por la Pasión de Jesús, para que
lleguemos como hombre nuevo a la
Pascua de la Resurrección.
Es con este espíritu de conversión
que debemos concurrir a recibir “las
cenizas” que dan comienzo al tiempo
de Cuaresma.

Té o agua y ¡postre!
(Soda o agua embotellada
$ 1.00)
También disponible para
niños: Pizza de queso

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Campaña de Colecta de Comida Cuaresmal
4-5 y 11-12 de Marzo
Ayuda a alimentar a las muchas familias necesitadas que vienen a nuestra
despensa de alimentos de San Vicente de Paúl cada semana.
Lleva una bolsa a casa después de la misa del 4 al 5 de marzo, llénela con
artículos de la lista adjunta y devuelve tu bolsa el ﬁn de
semana del 11 al 12 de marzo.
Asegúrate de veriﬁcar las fechas de caducidad, no podemos
utilizar los alimentos caducados o envases abiertos. ¡Tus
donaciones serán una verdadera bendición cuaresmal para
todos los que vienen a nuestra parroquia en su necesidad!

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.

¿Te gustaría ser parte de los
Caballeros de Colón? el Consejo
11211 está abierto a todos los
hombres de la parroquia. Los
Caballeros de Colón son la
organización más grande de
hombres católicos. Siguen las
enseñanzas de la Iglesia Católica
en apoyo de la unidad, la caridad
y la fraternidad, iniciando sus
actividades a través de los
miembros de la familia y las
buenas obras. Contáctenos!
www.stpaulchurch.com/
ministries/groups/kofc.

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,
7:00-8:30YZ, 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 St.
Michael Building,
a las 7:30 pm.
Ven a compartir
una hora orando, cantando y
alabando al Señor. Roberto Huie
(813-240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

