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Cuarto Domingo del Tiempo de Cuaresma

Domingo, 26 de Marzo, 2017
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

V ENCUENTRO
El V Encuentro busca concretamente abordar: Como
desarrollar caminos efectivos para INVITAR y FORMAR a los
jóvenes, adultos jóvenes, y familias Católicas, a vivir su vocación
bautismal. Por favor ayúdanos y únete a nosotros cada semana
a las 7pm mientras reﬂexionamos y discutimos:
• Quinta Sesión: (30 de Marzo) Celebrando la alegría de ser discípulos misioneros
Más información: Jim Kissane, Facilitador (jkissane@stpaulchurch.com)

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

Seguimiento de la Misión Cuaresmal con Sor Theresa Betz
Comenzando el Miércoles 29 de Marzo a las 11:15am en el Centro Parroquial
Las sesiones continuarán el 5 de Abril, todas a las 11:15am

Tradicional Pastel del
Cordero de Pascua

Concierto de Cuaresma

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

Viernes 31 de Marzo a las 7:30 pm
Después de las Estaciones de la Cruz

¡¡¡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!
Reservación de puesto para la Cena del Séder
St. Paul Family Center, Lunes 10 de Abril a las 6:30 pm
Por favor devuelve tu formulario a la oﬁcina parroquial o envíalo por
correo a:
St. Paul Church Parish Oﬃce Atención Formación de Fe.
Para reservar tu puesto escribir el nombre de los nombres de las
personas que asisten en el formulario incluido en nuestro boletín
principal. Asegúrate de incluir el nombre y la edad de los niños en la
familia. Costo: $ 15.00 por persona. No hay cargo por niños menores
de 12 años. Los esperamos!

VIA CRUCIS en VIVO presentado por el Grupo de Oración Amor de Jesús
Miércoles, Abril 12 a las 7pm en Santo Niño Shrine

Easter Egg Hunt
Sábado, Abril 15
Empezando a las 10 am
Para niños de 0 a 10 años de edad

Cuarto Domingo del Tiempo de Cuaresma
Primera Lectura: 1Samuel 16:1b,6-7,1013a
Aunque esas palabras datan de mil años
antes de Cristo, son muy válidas aun en
nuestro tiempo. Nuestra cultura nos
enseña a juzgar por las apariencias y
estas ideas preconcebidas nos ciegan a
la presencia real de Dios. Debemos
esforzarnos para superar estos
prejuicios que nos impiden “ver”, al
igual que Jesé, a quien no se le ocurrió
traer a presentar a David, pues lo
consideraba sólo apto para cuidar las
ovejas.
Salmo Responsorial: 23:1-3a,3b-4,5,6
R/. El Señor es mi pastor; nada me falta.
Salmo 23: Dios, Pastor del justo
El salmista expresa la conﬁanza ciega
del justo en la providencia de su Dios.
Nada le puede turbar. Al cuidado del
Buen Pastor siente que nada le falta.
La vida del justo también debe
atravesar tramos áridos pero con la
ayuda de Dios encuentra las frescas
aguas que renuevan su espíritu y dan
reposo a su alma.
Segunda Lectura: Efesios 5:8-14
Por
medio
de
dos
imágenes
contrapuestas, tinieblas-luz, san Pablo
insiste a los creyentes para que tomen
conciencia de lo que son y se decidan a
obrar según su estado.
San Pablo está hablando de la vida
nueva del cristiano. Ha utilizado antes la
imagen del vestido viejo y del nuevo
para hablar de la vida de los bautizados,
y ahora habla en términos de tinieblas y

de luz, muy presentes también en los
primeros tiempos del cristianismo.
Ahora, los que han descubierto la luz
tienen el deber de iluminar a cuantos
todavía permanecen en las tinieblas.
Si los cristianos no se comportan como
la luz, si no llevan una vida que oriente a
los hombres, de poco servirá que
descubran a la luz del evangelio las
obras malas de los gentiles.
San Pablo espera que los ﬁeles brillen
en el mundo no sólo con las palabras,
sino también con el testimonio de las
obras. Su presencia ha de ejercer en el
mundo una función crítica y liberadora,
para que todos lleguen a ser luz en el
Señor.
E=>?@ABCD: Juan 9:1-41 o 9:1,6-9,13-17,3438
La respuesta de Jesús, ”No hubo
pecado, ni de él ni de sus padres” es muy
clara y contundente. Es decir, no
debemos ver toda desgracia como
castigo de Dios.
Pero parece que siempre uno se cree
el centro del mundo, y más aun, nos
vemos como mejor que el resto. Si la
desgracia cae sobre algún otro,
pensamos que eso es justo pero
cuando nos toca a nosotros,
reaccionamos preguntándonos ¿Qué he
hecho para que Dios deje que me
suceda esto?”
Debemos superar este pensamiento
errado, pues la justicia de Dios
sobrepasa, en mucho, a la nuestra, a la
de este mundo, y sólo se realiza en el

otro mundo (ver Lucas 16:19, 13:2).
Los Contenciosos Fariseos
Cuando el ciego les dijo a los fariseos
lo que le sucedió no le creyeron.
Mandaron llamar a los padres de él y
tampoco les creyeron. Finalmente
dijeron, “Da gloria a Dios”. No le daban
crédito a Jesús, porque de haberlo
hecho le hubieran reconocido como el
Hijo de Dios.
Eso mismo sucede con nosotros. Si
nos dejamos cegar por nuestra
sociedad, si nos dejamos inﬂuenciar por
nuestros amigos que nos ponen en la
tentación, si no nos damos cuenta que
nuestra auténtica felicidad se encuentra
en la palabras de Jesús, entonces
también nosotros, seguiremos el
mismo camino de los fariseos.
La fe de ese hombre va creciendo
conforme se encuentra con Jesús; pasa
de llamarlo "ese hombre", pasando por
"profeta" a confesarlo como "Hijo de
Dios". Mientras tanto, la ira de los
fariseos también crece, olvidan la
compasión y la misericordia.
Nosotros podemos también ser
curados, en sábado, o en domingo, o
cuando sea; también a nosotros se
puede acercar Jesús y decirnos que
vayamos a lavarnos de todo lo que nos
impide ver la Luz. Sólo hemos de ir y
quitar nuestro barro para ver el mundo
tal y como fue creado.

EL próximo ﬁn de semana realizaremos una colecta
especial para Catholic Relief Services para asi
responder a Jesús con otro rostro, ¿le ayudarás?
Esta colecta ayuda a seis agencias católicas a
proporcionar asistencia y apoyo a las comunidades
que luchan por salir adelante y trabaja para lograr la
paz y la reconciliación entre nuestras hermanas y
hermanos marginados aquí y alrededor del mundo.

Por favor, en oración, piensa en cómo vas a apoyar a esta colecta. Aprende más en www.usccb.org/catholic
-relief. Los sobres están en el narthex. Gracias por tu generosidad.

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
¡¡¡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 813-9067705. No es aconsejo ni terapia de grupo. Todos
los contactos y nombres se mantienen en la más
estricta conﬁdencialidad.

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.

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

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 646-338-8515; o por
email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

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

