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Primer Domingo del Tiempo de Cuaresma                 Domingo, 5 de Marzo, 2017 

Mis queridos amigos, 
 
Con el paso del Miércoles de Ceniza, hemos comenzado nuestra peregrinación Cuaresmal anual con el Señor hacia 
Jerusalén celestial. Mucho más que simplemente 40 días de prescindir de las cosas que disfrutamos, es una oportunidad 
para realmente crecer espiritualmente. Los tres pilares de la Cuaresma son la oración, el ayuno y las obras de caridad. 
 
La oración.  La comunicación es esencial en toda relación, incluida nuestra relación con Dios. La oración es la 
comunicación con Dios, compartiendo con él todo lo que está en nuestros corazones, y también, escuchando como Él 
comparte su corazón con nosotros! Para ayudarnos a desarrollar nuestra relación con el Señor, le he pedido a Fr. Carl 
Arico que nos guie en nuestra misión Cuaresmal anual esta semana. Sor Teresa, un grupo de parroquianos, y yo 
conocimos a Fr. Carl en el crucero parroquial del año pasado. Sus ponencias fueron tan inspiradoras. Os animo a hacer 
todo lo posible para que se unan a nosotros el lunes, el martes y el miércoles por la noche comenzando a las 7pm. P. Carl 
también predicará a las 12:15 de la misa diaria. Esta es una gran oportunidad para realmente profundizar en su relación 
con el Señor. Asegúrese de venir y traer a sus amigos con usted! Los detalles se encuentran en este boletín, así como 
nuestro folleto de Cuaresma que fue enviada a usted por correo la semana pasada. 
 
El ayuno es muy diferente de la dieta. El Nuevo Testamento nos dice que la Iglesia temprana utilizaba el ayuno para 
"incrementar" sus oraciones. Oraban y ayunaban antes de tomar grandes decisiones, cuando tenían necesidades 
especiales, y cuando querían simplemente crecer en la fe. Lo mismo es cierto de nosotros. Además, el ayuno nos 
recuerda que todo es un don de Dios y nos ayuda a permanecer en solidaridad con los pobres, quienes viven con hambre 
constante. Os animo no sólo a abstenerse de la carne los viernes, también de aquellas cosas que nos impiden estar 
realmente abiertos a la gracia de Dios ... la ira, la critica, el uso de lenguaje obsceno, la indecisión, la pereza, la gula, la 
lujuria, y el uso inmoral de los medios de comunicación, la impaciencia, y el no perdonar. Si necesita ideas de lo que 
puedes hacer, hable con un miembro de su familia o un buen amigo! 
 
La limosna la iglesia primitiva era conocida por su caridad. Casi todas las cartas en el Nuevo Testamento, tienen una 
solicitud hacia la comunidad para compartir sus recursos con los necesitados. Es increíble contar el número de veces que 
Jesús se refiere al dinero y a la necesidad de ser caritativo. Las obras de caridad o limosna es una parte esencial de la vida 
cristiana.  Cuando hablamos de la limosna, no cabe duda de que deberíamos recordar nuestro hogar espiritual, St. Paul. 
Muchos no saben que son nuestra única fuente de financiación. No recibimos fondos del gobierno ni de la diócesis. 
Gracias por ayudarnos! También os animo a recordar la Apelación Pastoral Anual o APA. Nuestra diócesis presta servicios 
vitales a lo largo de nuestros cinco condados del área. La diócesis también contribuye sus diezmos en apoyo de 
organizaciones benéficas en nuestro país y en todo el mundo. Muchas personas no se dan cuenta que la diócesis presta 
apoyo a la Santa Sede para que el Papa pueda cumplir su misión como líder espiritual de la Iglesia Universal. 
 
Nuestra campaña de alimentos cuaresmal para reponer nuestro Banco de Alimentos también es una gran manera de 
ayudar a los necesitados. También os animo a ser voluntarios la próxima semana, después de la Misa en el Centro Familia 
para ayudar a clasificar todas las bolsas de alimentos recibidos. Gracias! 
 
El Perdón, quizás la mayor obra de caridad es "el perdón." San Pablo nos insta a todos a ser "ministros de la 
reconciliación." Espero que haya recibido su cruz cuaresmal que dice "Perdona" y una copia del libro del Dr. Allen Hunt  
"Todos Necesitan perdonar a alguien" (ambos disponibles en español.) (yo estoy haciendo un estudio del libro en mi 
página de FaceBook.) piensen en la gente que necesita usted perdonar y pida la gracia para perdonarlos. No porque se lo 
merecen, sino porque es lo que Cristo nos llama a hacer. Además, piensa en aquellos que haya usted lastimado. Pida 
perdón. Si eso no es posible, orar por ellos, para que ellos puedan ser sanados de la herida que infligió. 
 
Saben que están en mis oraciones. Que la Cuaresma sea uno de las mejores de la historia para usted y sus 
seres queridos! Creciendo Juntos como discípulos de Cristo, 
 



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 a las 7pm mientras reflexionamos y discutimos: 
• 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 (jkissane@stpaulchurch.com) 
 

Campaña parroquial de Comestibles en Cuaresma  
 (Parish Lenten Food Drive) Marzo 8 y 9, y Marzo 55 y 56 
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 o 5 de Marzo, llénala con 

artículos de la lista adjunta a ella, y devuelve tu bolsa el fin de semana siguiente, el 11 a 
12 de Marzo. 

 
Todos los viernes durante la Cuaresma: Acompáñanos a las 3 
pm, para la Hora de la Misericordia, y a las 7 pm para las 
Estaciones de la Cruz.  
 

 
 En Honor de San José 
El Consejo de Mujeres Católicas de St Paul auspiciará las festividades en honor de San 
José el Lunes 20 de Marzo después de las Misas de las 7:30 am y de las 12:15 pm. Esto es 
una tradición italiana para dar gracias por las oraciones respondidas. 
Un altar de tres niveles vestido con un fino mantel - decorado con flores, velas votivas y 
lleno de panes y dulces. 
¡Ven y acompáñanos! 

Retiro Cuaresmal 

para Adolescentes 

Marzo 6 y 7 

Family Center 
Ven y trae un amigo! 

 
Programa Cuaresmal para 

Niños  

Marzo 6 y 7 

7pm  
 

Guardería para niños 

pequeños disponible 

Marzo 6, 7 y 8. 

 
Esperamos que toda la 
familia participe de esta 
gran oportunidad! Ven! 

¡Cristo nos sana! En el segundo 
Sábado de cada mes, durante la 
Misa de las 8:30 de la mañana, 
ofrecemos el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. Este 
hermoso Sacramento es para 

todos los que están avanzados 
de edad, así como los que 
sufren de una enfermedad 

grave. Se recomienda también 
para todos los que están 

programados para una cirugía 
en el mes. Este Sacramento 

puede ser recibido tantas veces 
como sea necesario. Ven y 
siente el toque sanador del 

Médico Divino! 
 

Spirit FM Fish Fry World 

Tour visita a St. Paul 
Spirit FM 90.5 estará visitando la 

fabulosa fritura de pescado de St. 
Paul's el Viernes 10 de marzo de 5 a 

7pm para juzgar quién tiene la 
mejor fritura de pescado en la 

Diócesis! Únete a nosotros el 10 de 
marzo para recibir a nuestros 
amigos de Spirit FM, nuestra 
estación de radio favorita en 

Tampa Bay, y disfrutar de nuestra 
fabuloso pescado frito! ¡Hasta 

entonces! 

Misión de Cuaresma  Marzo 6-8  @ 7pm 



Primera Lectura:               Génesis 2:7-9; 
3:1-7 
  Durante la Cuaresma, la Iglesia llama a  
reflexionar en el significado y propósito 
de la vida. Con ese fin, la Iglesia escoge 
presentarnos a Dios en su acto creador 
desde la perspectiva que los escritores 
sagrados de Israel nos dejaron en el 
Génesis; la vileza del pecado humano y 
la intervención de Dios para sacarnos 
de esa condición. 
  Los autores sagrados presentan el 
origen y destino de la humanidad en 
forma de parábolas, como este que 
explica el peligro de caer en la 
tentación, como Adán y Eva.            

—————————————- 
Salmo                         51:3-4,5-6a, 12-13, 
14,17  
Misericordia, Señor, hemos pecado.  

   Salmo 51: Súplica de Renovación 
Consciente de su debilidad, el salmista 
pide a Dios le conceda un corazón puro 
y un espíritu firme, para emprender una 
vida de acuerdo con sus mandatos, 
para no volver a pecar. Pide una 
renovación total del asiento de su 
espiritualidad, porque no quiere volver 
a las faltas pasadas, sino que ansía una 
regeneración total para no perder la 
amistad de Dios.  
————————————————- 

Segunda Lectura:                 Romanos 
5:12-19 
San Pablo nos quiere decir que Jesús 
vino no a reconciliar a unos pocos 
pecadores sino a la humanidad entera.  
Para san Pablo, como para los judíos de 
su tiempo, Adán no es tanto el primer 
hombre creado por Dios, sino la 
humanidad entera, los “hijos de Adán”.     

 --------------------------------------------------------  
Evangelio:                                 Mateo 4:1-11  
   En el Evangelio de hoy escuchamos el 
principio de la historia de cómo Jesús 

conquistó el pecado. San Mateo nos 
relata tres pruebas en las que Jesús se 
mantiene firme a su misión, con la guía 
de la Palabra de Dios, para 
transmitirnos el mensaje que, al igual 
que nosotros, Jesús también fue 
tentado para que buscara su propia 
comodidad y dejara de lado el plan de 
su Padre.  
   Jesús había estado ayunando durante 
cuarenta días en el desierto, el diablo le 
tienta a saciar su hambre. Pero Jesús 
vence la tentación de usar su poder 
para complacerse a sí mismo, en vez de 
usarlo para los demás.  
   Nosotros también hemos recibido 
dones no sólo para satisfacer nuestras 
propias necesidades, sino para 
construir el reino de Dios. A veces 
tenemos la tentación de usar de 
nuestros dones para nosotros mismos, 
sin importarnos el bien común. 
   La segunda tentación en esta lectura 
del Evangelio fue la de probar que era 
el Hijo de Dios. La prueba era tirarse de 
lo alto del alero del templo, confiando 
que Dios lo salvara. Esta era una 
tentación para que Jesús usara sus 
dones para algo espectacular, algo que 
le trajera fama. 
  En su ministerio, Jesús no predicó 
sobre sí mismo, sino sobre la necesidad 
de arrepentirse para que el reino de 
Dios se manifieste en la vida del pueblo. 
Jesús no hizo milagros u otros actos 
para llamar la atención sino sólo 
cuando estas señales venían a remediar 
una verdadera carencia o necesidad de 
otros. 
   Es una tentación que nosotros 
también debemos enfrentar, usar 
nuestros dones para llamar la atención 
y glorificarnos, en vez de para ayudar a 
otros a llegar a conocer a Cristo.        
   La tercera tentación que escuchamos 

hoy fue para que Jesús buscase poder 
terrenal para sí mismo. Jesús también 
rehusó esta sugerencia, pues su misión 
era llevarnos a conocer el reino de Dios 
y no a buscar poder para sí mismo. 
    
  Al escuchar estos relatos de cómo 
Jesús venció las tentaciones en el 
desierto, estamos invitados a examinar 
el efecto de las tentaciones en nuestra 
propia vida. 
 

La Palabra de Dios en Tiempo de 

Cuaresma: 

   La Iglesia propone un esquema muy 
especial a seguir durante estos cinco 
Domingos de Cuaresma. Con la Primera 
Lectura, y tanto el Salmo como las 
otras dos Lecturas, nos ofrecerán sobre 
lo cual podríamos reflexionar cada una 
de estas semanas. Los textos escogidos 
para la Primera Lectura nos irán 
presentando cada semana un 
“capitulo” del Plan de Salvación de 
Dios.  
   Partiendo del origen del mal y del 
pecado en el mundo, Dios no se goza 
por el camino equivocado que ha 
escogido el hombre, sino que idea un 
“Plan de Salvación” que ira tomando 
cuerpo por muchos siglos hasta que 
llegue el momento oportuno (“la 
plenitud de los tiempos” como lo llama 
san Pablo en sus epístolas) para 
hacerse hombre y ofrecerse en 
sacrificio único y permanente mediante 
el cual la amistad será restaurada y el 
hombre puede acceder de nuevo al 
paraíso. 
 

Primer Domingo del Tiempo de Cuaresma 

Pescado frito 

¡Acompáñanos! 
Todos los Viernes de Cuaresma 

de 5 a 7pm 
Cena en el Centro Familiar o 

pide para llevar 

Adultos - $ 8.00 • Jóvenes - $ 5.00 
Niños menores de 11 años - GRATIS! 

  
El menú incluye: 

Delicioso pescado frito, papas fritas, 
ensalada de col, pan, 

Té o agua y ¡postre! 
(Soda o agua embotellada 

$ 1.00) 
  

También disponible para 
niños: Pizza de queso 



¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los 
Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? 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.  

Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

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 Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, 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). 

 

 
 
 
 
 

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. 

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: Pedro 

Velázquez, 813-410-

8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.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 813-948-

0472.   

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 

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 813-995-

2420 y al 646-336-8515; o por email a  

Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

Damos las gracias a John Scott por su breve tiempo como nuestro Ministro de la Juventud. Le 
damos las gracias por ayudarnos este año y le deseamos a él, su esposa y su hijo lo mejor en su 
futuro. 
En este momento hemos reunido un equipo de la Pastoral Juvenil en transición. Damos las gracias 
a las siguientes personas por decir "sí" y ofrecerse para dirigir y guiar a nuestros estudiantes de 
escuela intermedia y secundaria: 
 Ana García, Sam Gibbons y Tricia Mandarino estarán trabajando juntos como el Equipo Principal 
del Ministerio de la Juventud. 
 El Equipo Principal del Ministerio de la Juventud tiene una reunión de planificación programada 
para el Domingo 12 de marzo a las 5pm. Háganos saber si quieres ser parte de este ministerio 
dinámico llamando a la Oficina Parroquial. 
 Theresa Adams y Kim Smith supervisarán el Programa de la Escuela Intermedia. Por favor llama a 
la oficina si te sientes llamado para ser catequista o ayudar a ser parte de nuestro equipo de la 
Escuela Intermedia. 
 Por favor oren por nosotros mientras buscamos un ministro permanente para la juventud de 
nuestra parroquia. Si tienes alguna pregunta o inquietud, por favor no dudes en enviar un correo 
electrónico a nuestra DRE Carmen Cayon a CCayon@StPaulChurch.com o llámala al 813-961-3023. 
  


