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Solemnidad de la Epifanía del Señor        Domingo 5 de Enero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 
 
Comenzamos el Nuevo Año con la Festividad de la Epifanía. Al igual que los antiguos Reyes Magos, 
estamos llamados a caminar con fe en la oscuridad de la noche a través de un territorio vasto y 
desconocido para alabar y adorar a Cristo, el Rey de los Judíos recién nacido. Y al igual que los 
Reyes Magos, esta experiencia nos cambia para siempre. 
 
Aunque puede ser que nos guste pensar en el viaje de los Reyes Magos como un paseo por el 
[arque”, debe haber sido extremadamente difícil. Aunque nunca me he montado en un camello, no 
me puedo imaginar cómo pudo haber sido un viaje cómodo. Siguiendo una estrella lejana, ellos 
dejaron atrás todo lo que conocían y amaban y viajaron por meses y meses a través de tierras 
extranjeras. San Mateo recuerda que “desbordaban de alegría” al ver la Estrella sobre Belén, 
reflejando el hecho de que con frecuencia tuvieron que viajar por largos periodos sin ver la estrella. 
Sin embargo, ellos siguieron adelante, esperando contra toda esperanza que eventualmente 
encontrarían al Príncipe de Paz.  
 
 Nuestro peregrinaje por la fe es similar. Nosotros también hemos sido llamados por nuestros 
nombres, para transitar por un mundo que con frecuencia se percibe como muy oscuro, hostil e 
incluso extraño. En ocasiones, nuestra relación con Dios es fuerte y vibrante. En otras oportunidades, 
podemos sentirnos muy solos mientras luchamos con los numerosos retos de la vida. Y sin embrago 
seguimos adelante. 
  
Es entonces, en los lugares mas inusuales, que descubrimos a Emmanuel, Dios con Nosotros. Él está 
presente en el niño recién nacido, en la madre soltera, en la persona indigente, en los enfermos, los 
ancianos, los presos, en el extraño en la calle. ¿Lo reconocemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle? 
  
Mis amigos, Dios realmente está con nosotros, aquí y ahora. Al igual que los Reyes Magos, debemos 
dejar nuestras zonas de confort si vamos a descubrir a Cristo, siempre presente en el mundo. 
¿Cómo? ¡Primero, orando! No podemos ver Su estrella, y muchos menos escuchar Su voz a menos 
que estemos en una relación con Él y esto solo es posible a través de la oración. Al comenzar un 
nuevo año, hagan un compromiso, de forma individual y en familia, para crecer en la fe orando cada 
día, meditando a diario en las Sagradas Escrituras, participando de la Misa por lo menos cada fin de 
semana, y aprovechando cada mes el Sacramento de la Reconciliación.  
 
En segundo lugar, debemos abrir nuestros ojos y nuestros corazones para ver a Cristo en los demás. 
Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que Él está especialmente presente en los necesitados. Animo 
a cada uno de ustedes a involucrarse por lo menos en dos ministerios en nuestra parroquia, uno que 
les alimente a ustedes y otro que ayude a otros. También recuerden que la caridad comienza en casa. 
Necesitamos compartir el amor de Dios en palabra y hechos donde vivimos, donde trabajamos, donde 
estudiamos y donde jugamos. Compartir nuestros talentos y tesoros es una bella forma de adorar y 
glorificar al Señor. Este encuentro con el Señor nos cambia tal y como cambió a los Reyes Magos. 
 
La Epifanía es mucho más que una conmemoración de un evento histórico. Es una celebración del 
amor y la presencia de Dios en el mundo. ¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos! 

 
   
  

Rev. Bill Swengros, Pastor 
 
PD ¡No olvides tus lecturas diarias de las Escrituras! ¡Leamos todo el Nuevo Testamento este año! 
Además, si aún no lo ha hecho, ¡regístrese en Alpha en www.StPaulChurch.com! 

BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

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 
Lunes – Jueves, 

8:00am – 8:30pm 
Alabanza & Bendición 

 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


JORNADA DE ORACIÓN  
POR LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS NIÑOS 

ADORACIÓN CON FR. BOB ROMAINE 
MIÉRCOLES 22 DE ENERO ▪ 7:00 PM - 9:00 PM 

CAPILLA DE ST. PAUL  

La Misa del Jubileo Matrimonial con el Obispo 
Gregory Parkes se llevará a cabo en la Catedral de San 
Judas Apóstol el Domingo 23 de Febrero a las 3:00 
p.m. Este evento honra a las parejas de la diócesis que 
celebrarán 25, 50 o más años de matrimonio durante el 
año calendario 2020. Por favor confirme su asistencia 
a la Oficina Parroquial antes del Martes 4 de Febrero.  

¿CASADO 5 AÑOS O MENOS? 

ENTONCES ÚNANSE A NOSOTROS PARA UN 

EVENTO ESPECIAL: 

BAILE DE SAN VALENTÍN 
. 

EL VIERNES 21 DE FEBRERO A LAS 7:00PM 

EN EL CENTRO FAMILIAR 
.  

RESPONDER POR FAVOR A MARIA COSTA 

EN MCOSTA@STPAULCHURCH.COM O 

LLAMAR AL (813) 961-3023  

SANTO NIÑO 
NOVENA Y DÍA DE 

FIESTA ANUAL 
. 

Novena y Misas en honor 
del Santo Niño 

32º  Celebración del Santo 
Niño en St. Paul 

 

Viernes 10 de Enero - Sábado 18 de Enero 
7:00 pm Novena 

7:30 Misa 
. 

Domingo 19 de Enero: Celebración del día de fiesta de 
Santo Niño 

. 
Misa a las 4:30 pm, Sinulog y recepción en el Centro 

Familiar después de la Misa  

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 
Los invitamos cordialmente a unirse a nosotros para 
celebrar la Novena de Oración y la Misa especial en honor 
a "Nuestra Señora de la Buena Salud", que se llevará a 
cabo en la Iglesia Católica St. Paul el Viernes 17 de Enero 
a las 7:00 pm. 
. 
* Novena se celebrará cada tercer Viernes de cada mes.  WWW.STPAULCHURCH.COM 

SERVICIO DE ORACIÓN  
Día de Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  

Lunes 20 de Enero   ▪   7:00pm 
Santuario de Santo Niño 

Patrocinado por el Consejo de Caballeros de Colón de 
San Pablo 11211  

CONCURSO DE ARTE  

SANTO NIÑO 
 

Invitamos a todos los niños, de grados K-12, enrolados en 
nuestro programa de Formación de Fe y/o ministerios, a 
participar para ayudarnos a celebrar la Fiesta del Santo Niño 
(Fiesta del Santísimo Niño, Jesús) el Domingo 19 de Enero, 
2020. Aquí están los detalles: 

. 
•Crear una imagen o representación del Santo Niño 
usando una hoja de papel tamaño 8 ½ por 11 pulgadas. 
•Usar cualquier medio: crayones, marcadores, lápices, 
tizas, pasteles, acuarelas, etc. 
•Poner el nombre y número de teléfono y cualquier otra 
información de contacto en la parte posterior de la obra 
sometida. 
•Someterla a la Oficina Parroquial o la Oficina de 
Formación de Fe a más tardar del Miércoles 15 de Enero. 

. 
Los ganadores serán anunciados durante el "Festival Sinulog" 
el 19 de Enero de 2020 y el Ministerio Filipino los premiará 
así: Primer lugar - $ 100; Segundo: $ 50; Tercero: $ 25.00 y 
cada uno también recibirá una pequeña estatua del Santo 
Niño. ¡Llamar a la Oficina de Formación de Fe para más 
detalles al (813) 961-3023! 

RCIA 

¿Tienes curiosidad por la fe Católica o alguna vez has 
pensado en convertirte en Católico? 

¡El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es para ti! 

. 
Los adultos de todas las tradiciones religiosas, o sin 

antecedentes religiosos, son bienvenidos a participar en 
nuestras reuniones informales para aprender más sobre la 

fe Católica. Ven a nuestra próxima sesión de consulta inicial: 
. 

Miércoles 22 de Enero de 2020 
7:30 pm en el Centro Parroquial 
(Ofrecido en inglés y español) 

. 
Sesiones posteriores a seguir : 

12 de Febrero, 25 de Marzo, 15 de Abril, 27 de Mayo, 17 
de Junio y 15 de Julio 

. 
Pónganse en contacto con Maria Costa en  

mcosta@stpaulchurch.com para mas información.  

KICKOFF DEL GRUPO JUVENIL 
"Bingo extremo" 

DOMINGO 12 DE ENERO 
6:30 PM - 8:30 PM   ▪   Centro Familiar  

mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Solemnidad de la Epifanía del Señor       

. 

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 5 de Enero de 2020 

 

Domingo Solemnidad de la Epifanía del Señor 
 Is 60, 1-6; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13;  
 Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 
Lunes 1 Jn 3, 22—4, 6; Sal 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-
 17. 23-25 
Martes 1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8; Mc 6, 34-44 
Miércoles 1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 2. 10-11. 12-13;  
 Mc 6, 45-52 
Jueves 1 Jn 4, 19—5, 4; Sal 71, 2. 14 y 15bc. 17;  
 Lc 4, 14-22 
Viernes 1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;  
 Lc 5, 12-16 
Sábado 1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b;  
 Jn 3, 22-30 
Domingo Fiesta del Bautismo del Señor 

Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y  
9b-10; Hch 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

Primera Lectura: Levántate y resplandece, 
Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria 
del Señor alborea sobre ti. Isaías 60: 1-6 
Epifanía significa "Hacer manifiesto". 
 
Reflexión: El Profeta aquí se dirige a 
los que regresaban del exilio en 
Babilonia; él ve el resurgimiento del 
Reino del pueblo bajo Dios. Observen 
con qué frecuencia se menciona la 
"Gloria" de Dios. Para un antiguo 
hebreo, la "Gloria de Dios" era casi algo 
tangible, casi separable de Dios mismo. 
(ver Éxodo 33:22, Ezequiel 3:23, 9: 3,10: 
4). Era una manifestación visible de la 
Presencia de Dios. El Profeta ve esta 
manifestación en la Jerusalén restaurada, 
que atraerá a todos en el mundo. En esta 
temporada de Navidad, vemos la Gloria 
de Dios, Su Presencia manifiesta, en la 
persona de Jesucristo. Y san Mateo 
alude a esta Lectura cuando describe a 
los Reyes Magos como trayendo regalos 
de oro e incienso. 
 
 
Segunda Lectura: Han oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios, que se me ha 
confiado en favor de ustedes. Efesios 3: 2-3, 5
-6 Cómo Dios se revela a sí mismo. 
 
Reflexión: Esta breve sección de la 
carta a los Efesios enfatiza el carácter 

directo de la fuente del evangelio de san 
Pablo; El contenido de este evangelio 
era que los destinatarios, gentes en lo 
que ahora es el suroeste de Turquía, ya 
no eran "extranjeros", sino que eran 
parte del pueblo de Dios y parte de su 
familia. Es precisamente esta apertura a 
través de Jesucristo lo que era 
desconocido en días anteriores, pero 
ahora se conoce a través de los apóstoles 
y los nuevos "profetas" de la iglesia. 
Recuerden, los antiguos profetas eran 
personas  l l enas  de  Dios  que 
proclamaban el camino del Señor. 
¿Hasta qué punto somos nosotros, los 
seres humanos comunes, llamados a ser 
"profetas"? La esencia de un "profeta" 
es mucho más la expresión del Testigo 
de la Palabra que la predicción del 
futuro. En este sentido, nuestro 
bautismo nos confiere el oficio 
específico de "profetas". 
 
 
Evangelio: Unos magos de Oriente llegaron 
entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde 
está el rey de los judíos que acaba de nacer? 
Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a 
adorarlo.”   Mateo 2: 1-12 Los Reyes 
paganos reconocieron su llegada. 
 
Reflexión: Esta es una de las partes más 
populares de las narraciones de la 

Natividad, la visita de los Reyes Magos 
del Este al Cristo Niño. Lo más 
importante, entendemos que eran 
gentiles, o no judíos, prefigurando la 
iglesia mayormente de gentiles, y que 
reconocieron, de acuerdo con las 
tradiciones antiguas, que cuando nacían 
los grandes hombres, aparecían signos 
en los cielos, como una nueva estrella. 
Esta historia no es para evaluación 
científica, porque no está escrita para 
enseñar astrofísica. Está escrito para que 
podamos entender el mensaje que el 
evangelista quiere expresar: que los 
personajes más poderosos del mundo 
reconocieron el valor del infante; que el 
rey Herodes, quien representa los 
poderes hostiles de la codicia y la 
ambición por el poder, eran amenazados 
por este  pequeño niño. Herodes 
representa elementos de nuestro mundo 
que nos tocan a diario. A menudo, ni 
siquiera nos damos cuenta de que 
cuando manipulamos a otras personas, 
cuando ponemos bienestar económico 
antes de compartir tiempo con nuestros 
hijos, cuando lesionamos el buen 
nombre de otro con chismes, somos 
seguidores de Herodes y subvertiríamos 
las Buenas Nuevas. traídas por el niño. 
Esta Lectura no se trata de "Historia"; se 
trata de símbolos que son tan válidos 
hoy como entonces. † 

2020-2021 REGISTRO PREESCOLAR 
CATÓLICO DE ST. PAUL 

 

Aplicaciones internas: 30 de Enero 
Solicitudes para feligreses: 4 de Febrero 

Aplicaciones abiertas: 6 de Febrero  

Open House Preescolar para 2020-2021 

Martes 28 de Enero   ▪   9:00 am - 11:00 am 
Miércoles 29 de Enero    ▪  9:00 am - 11:00 am y a las 5:30 

Bendición del hogar en la Epifanía: Señor Dios del 
cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a cada nación 
por la guía de una estrella. Bendice esta casa y todos los que la 
habitan. Que seamos bendecidos con salud, bondad de corazón, 
gentileza y el cumplimiento de tu ley. Llénanos de la luz de 
Cristo, para que nuestro amor mutuo se extienda a todos. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. (¡Puedes bendecir tu 
hogar con agua bendita de la Iglesia!)  



Para su atención: Es posible que hayan notado que al asistir 
a la Misa en diferentes lugares, las personas se ponen de pie o 
se sientan en diferentes momentos. La postura litúrgica está 
determinada por la Conferencia local de Obispos Católicos 
con la aprobación de la Santa Sede. Un obispo, sacerdote o 
laico  por sí solo no tiene autoridad para cambiar la postura 
aprobada. El motivo básico es la unidad en la adoración, ya 
que usamos nuestros cuerpos para expresar nuestra 
disposición interior durante la oración. Aquí en los Estados 
Unidos, hemos disfrutado de una larga historia de rodillas a 
lo largo de la Oración Eucarística, así como justo antes de 
recibir el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto señaló 
una vez que esta podría muy bien ser la razón por la cual la 
Iglesia es tan vibrante en nuestro país. ¡Pasamos tanto tiempo 
de rodillas!. Dicho todo esto, la regla de oro es seguir lo que 
hace la gente durante la Misa. Si se ponen de pie, usted se 
pone de pie. Si se arrodillan, te arrodillas. Si se sientan, te 
sientas! Si no puedes arrodillarte, deberías sentarte. De esta 
manera, está mostrando su respeto por el Santísimo 
Sacramento, su unidad con los otros miembros del Cuerpo 
de Cristo, y no impides que otros puedan ver el altar. Muchas 
gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta, por 
favor vea a uno de los sacerdotes o diáconos. 

Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo, somos una 
vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y 

al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. " 

¡Estamos emocionados por el 
inicio de ALPHA en Enero! 
ALPHA presenta los conceptos 
básicos de la fe cristiana a través de 
una serie de once charlas y debates. 
ALPHA es una oportunidad para 
explorar el significado de la vida en 
un grupo pequeño. 

 
¿Deseas más información sobre el próximo programa 
ALPHA? ¿Tienes preguntas sobre de qué se trata ALPHA? 
¿Tienes curiosidad sobre cómo este evento de once semanas 
será beneficioso para ti, tu familia y amigos? 
  
Si deseas más información acerca de ALPHA, asista a una de 
las dos SESIONES DE INFORMACION "Venga y vea" 
restantes (en inglés): Jueves 9 de Enero de 2020 
1:00 pm y 7:00 pm, Centro Familiar 2 y 3. 
 
Nuestra parroquia ofrece ALPHA en inglés, español y 
portugués. También ofrecemos una sesión semanal para 
adolescentes durante el horario normal de reunión de grupos 
de jóvenes los Domingos. Nuestro horario, para todas las 
sesiones ALPHA, se detalla a continuación: 

  
Inglés 

Jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Comienza el 1/23/20 finaliza el 4/2/2020 

  
Jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Comienza el 1/23/20 y termina el 4/2/2020 
  

En Portugués 
Sábados de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Comienza el 25/01/2020 y finaliza el 4/4/2020 
  

En Español 
Domingos de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Comienza el 26/01/2020 y finaliza el 4/4/2020 
  

Para Adolescentes 
Domingos de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

(No domingos consecutivos; se reúne el 1/23, 2/2, 
2/9, 2/16, 2/23, 3/8, 3/22, 3/29 y 4/5/2020) 

  
* Nota: El retiro del Espíritu Santo para los grupos 

mencionados es el sábado 3/7/2020 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
   

Para registrarse hoy en ALPHA, visita: 
www.stpaulchurch.com 

  
Para preguntas sobre ALPHA, escribe a: 

alpha@stpaulchurch.com 
   

Para tener más información, envía un correo a: 

alpha@stpaulchurch.com  

¡Alerta! ICE ha recogido recientemente a varios de 

nuestros feligreses y sus seres queridos, separándolos de los 

miembros de la familia que son ciudadanos americanos. 

Conozcan sus derechos y tengan un plan. Esto es 

especialmente importante si hay niños o adultos vulnerables 

que cuidan. En caso de que sean detenidos, asegúrense de 

haber designado personas para cuidarlos que tengan los 

documentos legales apropiados, tales como poderes 

notariados duraderos y permisos para atención médica. Si 

aún no han hablado con abogados de inmigración, ¡háganlo! 

Vean si hay algo más que puedan hacer para legalizar su 

situación. Tenemos abogados en nuestra parroquia, así 

como a través de Caridades Católicas que quieren ayudar. 

Para obtener información adicional, consulten nuestro sitio 

web de la parroquia y en internet en general. Nos importa. 

ABRIR LA PALABRA 

¡Atención familias de Formación de Fe! 
 

Ustedes están invitadas a unirse a nosotros durante la clase 
de Formación de Fe de su hijo para Abrir la Palabra. Esta es 
una reunión informal, en el Centro Familiar (Sección 3), 
donde reflexionamos sobre el Evangelio dominical, 
compartimos nuestra fe y disfrutamos del compañerismo 
con otros padres. Se proporcionarán refrescos. Nuestras 
fechas y horarios son los siguientes: 

. 
Domingo 26 de Enero: 10:15 am - 11:30 am 

Lunes 27 de Enero: 4:15 pm - 5:30 pm 
Lunes 27 de Enero: 6:00 pm - 7:15 pm 
Martes 28 de Enero: 6:00 pm - 7:15 pm  


