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Segundo Domingo del Tiempo de Cuaresma             Domingo, 12 de Marzo, 2017 

Mis queridos amigos, 
  
Al celebrar el Segundo Domingo de Cuaresma, estamos invitados a unirnos a nuestro Señor y  subir a la 
cumbre del Monte Tabor junto con Pedro, Santiago y Juan (Mt 17,1-9). Como nuestros fieles 
compañeros, estamos invitados a experimentar la Transfiguración y a ser fortificados en nuestro viaje 
Cuaresmal a la Jerusalén celestial. 
  
La semana pasada, el P. Carl Arico nos introdujo en la oración contemplativa. A través de esta forma 
profunda de meditación, podemos reconocer más fácilmente los "momentos de la Transfiguración" en 
nuestras vidas y escuchar la voz de nuestro Padre: "Este es mi Hijo amado, con quien me complazco; escúchenlo”. 
Inclusive si perdió el retiro, asegúrese de unirse a la Hermana Theresa para las sesiones de seguimiento durante los 
siguientes Miércoles a las 11:15 am. 
  
Nuestro tema de Cuaresma de la parroquia es "perdón". Esperamos que tenga  su Cruz Cuaresmal del  "Perdón" y el libro 
del Dr. Allen Hunts "Todos necesitamos perdonar a alguien". Me ha gustado mucho el libro y ha sido una bendición  
adicional  de auspiciar la  Discusión en Línea en mi página de Facebook. Si quieres unirte, solo sé mi amigo! (Bill 
Swengros). 
  
Hoy comenzamos nuestro estudio en línea de "33 Días al Amor Misericordioso" por el P. Michael E. Gaitley, MIC. Durante 
estos próximos 33 días viajaremos con Santa Teresa de Liseaux, "La Pequeña Flor", mientras preparamos nuestros 
corazones para la consagración al Corazón de Jesús en el domingo de la Divina Misericordia el 23 de abril. Para unirse a 
nosotros, asegure su copia del Libro del quiosco de Lighthouse en el Nártex de la iglesia y únase a mí en Facebook! 
  
En la misma línea, el próximo domingo ofreceremos una exhibición especial de "La Cara de la Misericordia" a las 7pm en 
la Iglesia. (Tenga en cuenta que los momentos destacados de Cuaresma tienen el tiempo equivocado!) Este maravilloso 
documental explora la historia y la relevancia de la Divina Misericordia. Por favor, asegúrese de ponerlo en su calendario 
y traer a un amigo! 
 
Al leer esto, estoy con un grupo de compañeros parroquianos en una misión médica y evangélica en Panamá. Estamos 
haciendo esto por una serie de razones. En primer lugar, es lo que Jesús nos pidió que hiciésemos: compartir la Buena 
Nueva y ayudar a otros en necesidad. Segundo, creo que es muy importante que nuestros jóvenes desarrollen un 
entendimiento de cómo viven nuestros hermanos y hermanas en otros países. Demasiado a menudo damos por sentado 
las bendiciones de vivir en nuestro país. Tercero, tenemos mucho que aprender de los demás. Mientras que nuestros 
vecinos pueden no ser materialmente ricos, son ricos en muchas otras maneras! Yo por un lado, siempre siento que 
recibo mucho más de lo que doy cuando estoy en misión! Por favor manténganos en oración y asegúrese de que 
estamos orando por usted! 
 
Por último, les agradezco su generosidad al responder a la Campaña Anual Pastoral. Con sólo una fracción de nuestros 
feligreses participando, estamos bien en nuestro camino para alcanzar nuestra meta de $ 437.000. ¿Por qué debería 
comprometerse? Porque usted quiere que nuestros hijos conozcan y amen a Cristo y a su Iglesia, están preocupados por 
nuestros ancianos, quieren ayudar a aquellos que tienen embarazos inesperados o difíciles, quieren sacar a las personas 
sin hogar de la calle y regresar a una vida productiva, quieren  proveer la educación de los seminaristas y la formación 
continua de los sacerdotes y diáconos. En suma, le importa! Por favor complete su compromiso hoy. Los sobres del 
compromiso  están en el Nártex de la iglesia. 
Gracias y que Dios los bendiga! 

 
 
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 



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.  Por favor únete a nosotros cada semana a las 7pm mientras reflexionamos y 
discutimos: 
• 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 
Más información: Jim Kissane, Facilitador (jkissane@stpaulchurch.com) 
 

Campaña parroquial de Comestibles en Cuaresma  
 (Parish Lenten Food Drive) Marzo 11 y 12 
Ayuda a alimentar a las muchas familias necesitadas que vienen a nuestra 
despensa de alimentos de San Vicente de Paúl cada semana. 

 Devuelve tu bolsa el fin de semana siguiente, el 11 a 12 de Marzo. 
 

La luz está encendida por ti Servicios de Reconciliación   
Jueves 23 de Marzo, 5pm a 7pm 

"Él fue traspasado por nuestras ofensas, triturado por nuestros pecados". Isaías 97,9 

 
Misa de Nuestra Señora de la Buena Salud 
Viernes 17 de marzo a las 7:30 pm - 7pm Oración de la Novena 

   
Seguimiento de la Misión Cuaresmal con Sor Theresa Betz 

Comenzando el Miércoles 15 de Marzo a las 11:15am en el Centro Parroquial 
Las sesiones continuarán el 22 y  29 de Marzo y el 5 de Abril, todas a las 11:15am  

 

Concierto de Cuaresma 
Viernes 31 de Marzo a las 7:30 pm 
Después de 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 7:30am y de las 12:15pm para un 
exquisito y tradicional brunch. ¡Ven y acompáñanos! 

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 

Tradicional Pastel del 
Cordero de Pascua 

  
El pastel del cordero ha sido 

una tradición en muchas 
familias durante generaciones. 
Los pasteles serán hechos por 
nuestro Consejo de Mujeres 

Católicas. Una donación 
sugerida de $ 20.00 por pastel 

es para apoyar a nuestra 
Sociedad San Vicente De Paul. 
Si deseas ordenar un pastel 

(‘cake’) del cordero, por favor 
has un cheque a nombre de St. 
Paul Council Catholic Women y 

adjúntalo a la planilla de pedido 
(que se encuentran en el boletín 
principal de la parroquia) en la 
oficina parroquial a más tardar 

el 4 de Abril. 
 * Recoge tu pastel el sábado 15 
de abril. en el Centro Familiar. 

 

Estaciones de la Cruz - Viernes a las 3pm y 7pm 



Primera Lectura:  Génesis 12:1-4a 
 
Hoy nos encontramos en el “segundo 
episodio” de la historia del Plan de 
Salvación que vamos a repasar durante 
estos cinco Domingos de Cuaresma. 
Hoy vamos a leer y reflexionar acerca 
de la vocación de Abram, a quien Dios 
le cambiaría mas tarde el nombre a 
Abrahán, “padre de muchos pueblos”. 
El Señor llama a un pastor nómada, a 
un semita de edad ya avanzada. Su 
respuesta de fe, por la que deja su 
hogar, marca un nuevo comienzo en 
esta historia. Dios constituyó a Abrahán 
como padre de una dinastía, de un 
pueblo que se iba a encargar de acoger 
al Hijo de Dios y de llevar el mensaje de 
Dios al mundo. 
Nosotros también estamos llamados a 
seguir el llamado a la santidad, y 
tendremos que abandonar algunas 
cosas, lugares e ideas que impiden que 
seamos como Dios quiere. También 
temeremos lo desconocido y el sentir 
que no estamos en control. 
 
 Salmo Responsorial  33:4-5,18-19,20.22  
R/. Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros,  
   como lo esperamos de ti.  
 
   Salmo 33: El único Salvador 
Los versículos que leemos hoy de este 
Salmo sacan la conclusión de la 
doctrina israelita: si Dios es el único que 
da la salvación, el alma del justo debe 
confiarse a Él como único auxilio y 
escudo protector.   Esta seguridad de 
estar bajo la protección de Dios crea en 
el alma un íntimo regocijo, pues ese 
Dios lleno de misterio es también 
prenda de salvación. El salmo termina 
con el deseo de recibir la benevolencia 
de la piedad divina.  
 
Segunda Lectura:    2Timoteo 1:8b-10 
En este texto escuchamos el eco de 
otra llamada, la de Pablo a Timoteo, 
para que se mantenga firme en su 
fidelidad al Evangelio. 

San Pablo le recuerda a Timoteo que es 
sólo por la iniciativa de Dios que ha sido 
llamado, no por ningún mérito 
personal.  Es el mismo llamado que 
escucharemos en esta Cuaresma de 
asumir nuestro apostolado; no importa 
cuáles sean nuestras debilidades, ya 
que la gracia nada tiene que ver con 
nuestros méritos sino con los de 
Jesucristo. 
 
Evangelio:                     Mateo 17:1-9  
 
    Jesús se transfigura ante sus 
discípulos, ellos contemplan una 
apariencia totalmente inusual... ya no 
parece el artesano de la Galilea al que 
se habían habituado a ver ... sino una 
luminosa apariencia que irradia por 
igual de su rostro y sus vestidos. Es una 
manifestación gloriosa y fugaz de su 
divinidad.  
   Pedro, Santiago y Juan no entendían 
lo que estaba ocurriendo. Es más, 
Pedro sugiere construir una choza y 
¡quedarse ahí! Es por eso que Jesús les 
ordena que no le cuenten a nadie lo 
que han visto, no quiere que traten de 
explicar a otros lo que ellos mismos 
aún no entienden.      Después de su 
resurrección, ellos sí comprenderán y 
podrán anunciar la Buena Nueva a 
todos. Entonces Pedro, al igual que 
Abraham, dejará la tierra de sus padres 
para llevar el mensaje de la Nueva 
Alianza del que fue testigo en este 
suceso extraordinario. 
 

La Transformación personal 
   La Cuaresma es un tiempo que se nos 
brinda cada año para ayudarnos a 
entender que Dios nos ama mucho, 
que sus deseos son el de transformar 
nuestras vidas y que llevemos una 
relación más íntima con Él.  
   La transformación del poder de Jesús 
viene a nosotros a través de los 
Sacramentos. La mayoría de las veces 
cuando recibimos los Sacramentos y la 
gracia que los acompaña, no nos 
percatamos de ese poder 

transformante de los sacramentos. 
   No nos damos cuenta de ese poder, 
así como los tres apóstoles no se 
dieron cuenta de lo que estaba 
sucediendo cuando Jesús los llevó 
consigo a la cima de la montaña para 
que fueran testigos de su 
Transfiguración.  
El Bautismo es el comienzo de nuestra 
transformación,   nos hacemos 
miembros de la comunidad cristiana 
somos ungidos en Cristo como 
Sacerdotes, y Profetas.  
El Sacramento de la Reconciliación nos 
transforma de un estado de pecado a 
un estado de santidad con Cristo. Por 
medio del Sacramento de la Sagrada 
Comunión o Eucaristía, somos 
transformados y saciados en la imagen 
y semejanza de Cristo.    
El Sacramento de la Confirmación nos 
transforma y nos invita a renovar 
nuestro compromiso Bautismal, nos 
fortalece para entender el mensaje del 
Evangelio.   
El Sacramento del Matrimonio 
transforma a dos personas totalmente 
independientes en una sola, es no sólo 
la unión de un hombre y una mujer, 
sino la unión de una pareja con Dios, en 
una relación Trinitaria, que infunde 
diariamente la gracia necesaria para la 
pareja.   
El Sacramento de las Órdenes Sagradas 
transforma al hombre de ser una 
persona laica a ser miembro de la 
Orden del Diaconado, Sacerdotal, o del 
Obispado.   
El Sacramento de la Unción de los 
Enfermos nos transforma y fortalece 
cuando estamos enfermos.  El 
Sacramento nos da la gracia.  Nos da 
paz y valentía para superar las 
dificultades que puedan surgir debido a 
problemas serios de salud o por edad 
avanzada. 
  

Segundo Domingo del Tiempo de Cuaresma 



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, 
7:00-8:30Z[, 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: 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 646-338-8515; o por 

email a   

Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

¡¡¡Ayúdanos!!! 

Necesitamos huevos de 

Pascua de plástico y los 

caramelos para 

rellenarlos para nuestra 

cacería de huevos de 

Pascua de la parroquia. 

Por favor, deja tu 

donación en nuestra 

oficina de Formación de 

Fe para el 1 de Abril. 

Gracias por tu ayuda en 

hacer nuestra cacería 

de huevos de Pascua 

muy especial para 

nuestros niños! 

¿Problemas de matrimonio? Si su matrimonio 
se ha vuelto un problema y muy estresado, 
desenamorado o indiferente; Si se ha hecho 
fríos y alejado; Incluso si están divorciados o 
separados, o están pensando en ello, 
Retrouvaille puede ayudar, ya que ha ayudado a 
decenas de miles de otros matrimonios. Nuestro 
próximo programa comienza el 19 al 21 de Mayo 
de 2017. Para tener más información, visita 
nuestra página de internet  
www.HelpOurMarriage.org, o llama al 813-906-
7705. No es aconsejo ni terapia de grupo. Todos 
los contactos y nombres se mantienen en la más 
estricta confidencialidad. 

Grupo de apoyo 

In Between Jobs 

(Entre trabajos) 

Nos reunimos los 

Jueves de 8:30 a 

11:00 am en el 

Centro Familiar. 

Ayuda para los 

buscadores 

desalentados 


