St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Solemnidad de la Epifanía del Señor

Domingo 6 de Enero de 2019

Mis Queridos Amigos,

BIENVENIDOS!
Hoy celebramos la gran Epifanía o la manifestación de Cristo al mundo. Desde la antigüedad, esta
festividad conmemora tres eventos… la visita de los Reyes Magos a la Sagrada Familia, el Bautismo de
Jesús y las Bodas de Caná. Este fin de semana nos concentraremos en la visita de los Reyes Magos.
Mateo 2: 1-12 nos cuenta un poco acerca de ellos, y a través de los años se han desarrollado muchas
tradiciones valiosas y piadosas.

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM

Durante mi Misa del Dia de Navidad, sugerí que podría ser de provecho para nosotros considerarnos
los Reyes Magos de hoy en día. Los Reyes Magos fueron conocidos por su sabiduría. Los Reyes Magos
eran estudiantes de la naturaleza y tenían una naturaleza inquisitiva. Buscaban la verdad. Cuando
notaron la alineación inusual de los planetas y constelaciones, tuvieron el coraje de embarcarse en un
viaje largo y peligroso en busca de la Verdad. ¡Ojalá podamos hacer lo mismo!

Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

Para muchas de nuestras personas jóvenes (y no tan jóvenes), hay una incompatibilidad fundamental
entre la fe y la razón. Es irracional creer en Dios. ¡Qué tontería! La fe y la razón no son incompatibles.
De hecho, son complementarias, una se construye sobre la otra. San Juan Pablo II escribió en su épica
encíclica, Fides et Ratio: “La Fe y la razón son como dos alas en las cuales el espíritu humano se eleva
para la contemplación de la verdad; y Dios ha colocado en el corazón humano u deseo de saber la
verdad -en una palabra, de conocerlo a Él mismo- para que, conociendo y amando a Dios, los hombres
y las mujeres puedan también llegar a la plenitud de la verdad acerca de ellos mismos”. Mientras mas
crecemos en la verdad, mas crecemos en Dios, ¡porque Dios es la fuente de todo lo que es verdadero!
San Agustín (354-430) tenía un gran amor por la razón y las ciencias y asumió como tarea a los
cristianos ignorantes que no buscaban y abrazaban la verdad de forma activa. Al reflexionar sobre el
libro de Genesis, él escribió: “Ahora, es algo lamentable y peligroso para un infiel escuchar a un
Cristiano, presumiblemente dando el significado de las Sagradas Escrituras, hablando sin sentido sobre
estos temas; y deberíamos por todos los medios evitar una situación tan vergonzosa, donde las
personas muestran gran ignorancia en un Cristiano y se ríen avergonzándolo”. Su premisa básica es que
“cuando hay un conflicto enre una verdad probada acerca de la naturaleza y una lectura especifica de
las Escrituras, se debe buscar una lectura alternativa de las escrituras”. No hay contradicción entre la fe
y la ciencia. De hecho, la fe es necesaria para iluminar tanto la verdad como el significado.
Cada semana en el boletín, he estado presentando una serie sobre grandes científicos católicos titulada
“La Fe y la Razón”. El objetivo es alentarnos a todos nosotros a usar nuestras mentes y nuestros
corazones para buscar al Señor como lo hicieron los Reyes Magos. Para que podamos reconocerlo…
en las estrellas del cielo, en las subpartículas más pequeñas de materia y energía, en la sonrisa de un ser
amado, en los ojos de un indigente, en el llanto de los enfermos y afligidos, y en la persona de un
Infante nacido de una joven familia en Belén. ¡Que podamos volar con ambas alas…fe y razón…a
adorarlo!
¡Que Dios les bendiga mientras crecemos con valentía en Cristo!

Rev. Bill Swengros
Pastor
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. "

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

Novena al Santo Niño

11 al 18 de Enero: Novena al Santo Niño - 7:00 pm
Rosario; 7:30 Misa en honor al Santo Niño; Recepción
a seguir en el Family Center.
19 de Enero: Vigilia del Santo Niño - Novena a las
7:00 pm; Misa (en inglés) a las 7:30 pm en la iglesia;
Misa (en portugués) a las 7:30 pm en el Centro Familiar;
Procesión del rosario por el camino de la paz después
de las misas.
20 de Enero: Misa del día de la fiesta del Santo Niño a
las 4:30 pm, seguida de Sinulog y recepción en el Family
Center.

El Consejo de Mujeres Católicas: El Consejo de
Mujeres Católicas de St. Paul quisiera agradecer a todos
los cocineros, panaderos, empacadores, compradores y
trabajadores voluntarios de Navidad que ayudaron a
que nuestra venta de galletas de Navidad sea un gran
éxito. Todas las ganancias de la venta de galletas de
Navidad serán donadas a la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Únete a nosotras para nuestra próxima Reunión
General del Consejo de Mujeres Católicas que se llevará
a cabo el Jueves 10 de Enero a las 7:00 pm en el Family
Center. Esta será una reunión de comidas al azar.

¡ Jóvenes Familias de Fe! Vengan y visiten nuestra
¡Estas invitado!
Congregación del Santísimo Sacramento

Como un laico comprometido con la Eucaristía,
crecerás espiritualmente asistiendo a las sesiones
mensuales de formación para discernir la ubicación de
la Eucaristía en el centro de tu vida católica. En línea
con la Visión de la Diócesis de San Petersburgo, “Vivir
con valor el Evangelio”, guiaremos tu evangelización
como discípulo y apóstol de la Eucaristía. Las reuniones
de formación se llevarán a cabo una vez al mes durante
doce meses. La reunión introductoria de "Ven y ve"
será el Jueves 17 de Enero de 2019, a la 1:00 pm en el
Family Center de St. Paul. Para más información o para
registrarte para esta invitación que cambiará su vida,
comunicarse con Laura Worhacz en
Laurajmj33@gmail.com.

Misa de Acción de Gracias en el Jubileo de
Matrimonio: La Misa de Acción de Gracias en el

Jubileo de Matrimonio con el Obispo Gregory Parkes
se llevará a cabo en la Catedral de San Judas Apóstol el
Domingo 10 de Febrero a las 3:00 pm. Este evento
honra a las parejas de la diócesis que celebrarán 25, 50 o
más años de matrimonio durante el año calendario
2019. Por favor confirmen su asistencia en la oficina
parroquial al 813-961-3023 antes del Jueves 24 de
Enero.

¡Se necesita ayuda! ¡Nuestra parroquia tiene la

bendición de servir a cuatro maravillosas residencias de
ancianos e instalaciones de vivienda asistida y una
quinta acaba de abrir! Visitamos a los residentes cada
semana y una vez al mes celebramos la Misa.
Necesitamos más voluntarios para compartir el amor y
la alegría de Dios con los residentes. No toma mucho
tiempo ... solo un poco de entrenamiento y una
verificación de antecedentes ... ¡y mucho amor en tu
corazón! También necesitamos voluntarios para visitar
a nuestros feligreses confinados para traerles el
Santísimo Sacramento. Si estás interesado/a en
cualquiera de los dos ministerios, comunícate con el
diácono
Frank
Henríquez
a
fhenriquez@stpaulchurch.com.

guardería parroquial para niños de uno a tres años.
Mientras los padres asisten a la Misa de Vigilia de las
5:30 pm los Sábados o las Misas de las 9:00 a.m. o las
10:45 a.m. los Domingos, el personal calificado de la
guardería de St. Paul ofrece atención especial para sus
pequeños. ¡No es necesario registrarse! Solo visítennos
al final del pasillo norte en el edificio de la iglesia. Para
más información, comunícarse con María Méndez al
813-961-3023.

“Cómo encontrar la apropiada vida asistida
para mayores”: Martes 8 de Enero Después de la
Misa de las 12:15pm Mark y Marcia Lembo (feligreses)
de Always Best Care Senior Services hablarán sobre las
opciones de vida independiente, vivienda asistida,
atención domiciliaria y hogares de ancianos.
No pierda la oportunidad de aprender cómo elegir los
arreglos de vivienda apropiados cuando sea el momento
de pasar a algo más manejable.

Ministerios Litúrgicos: La Parroquia de St. Paul es

un gran lugar porque muchas personas son parte activa
de ella. ¡GRACIAS, por compartir su tiempo y sus
sobresalientes dones de talento! Nuestros voluntarios
no tienen precio! Reza y contáctanos si puedes
ayudarnos de la siguiente manera: servidores de altar,
ministros de arte y medio ambiente, ministros
eucarísticos de la Santa Comunión, planificación
funeraria, hospitalidad, lectores y sacristanes.
Comunícarse con Elizabeth Hays, liturgista al 813-9613023; EHays@StPaulChurch.com.

¡Cristo nos sana! El segundo sábado de cada mes

durante la Misa de las 8:30 de la mañana, ofreceremos
el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Este
hermoso Sacramento es para todos aquellos que tienen
una edad avanzada, así como los que sufren de una
enfermedad grave. Se recomienda que todas las
personas programadas para ser admitidas en un hospital
para cirugía a fines de este mes sean ungidas con este
Sacramento. La Unción se puede recibir tantas veces
como sea necesaria. ¡Ven y siente el toque sanador del
Divino Médico!

Solemnidad de la Epifanía del Señor
Primera Lectura: Levántate y
resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu
luz y la gloria del Señor alborea sobre ti.
Isaías 60: 1-6.
Reflexión: Epifanía significa "hacer
manifiesto”. El profeta aquí se dirige a
aquellos que regresaron del exilio en
Babilonia; Él ve el resurgimiento del
reino bajo Dios. Observen con qué
frecuencia se menciona la "Gloria" de
Dios. Para un hebreo antiguo, la
"Gloria de Dios" era casi algo
tangible, casi separable de Dios
mismo. (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 hacia ella. En este
tiempo de Navidad, vemos la Gloria
de Dios, su Presencia manifiesta, en la
persona de Jesucristo. Y el Evangelio
de Mateo alude a esta lectura cuando
describe a los Reyes Magos como
trayendo regalos de oro e incienso.
Segunda Lectura: por el Evangelio,
también los paganos son coherederos de la
misma herencia, miembros del mismo cuerpo
y partícipes de la misma promesa...Efesios
3: 2-3, 5-6.
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 no
eran "forasteros y extranjeros", sino
que formaban parte del Pueblo de
Dios y parte de su hogar. Es
precisamente esta apertura a través de
Jesucristo
que
se
desconocía
anteriormente pero ahora se conoce a
través de los apóstoles y los nuevos
"profetas" de la iglesia. Recuerda, los
antiguos profetas eran personas llenas
de Dios que proclamaban el camino
del Señor. ¿En qué medida estamos
nosotros, los seres humanos comunes,
llamados a ser "profetas" nosotros
mismos? La esencia de un "profeta" es
mucho más la expresión de Testigo de
la Palabra que el de predecir el futuro.
En este sentido, nuestro bautismo
requiere que nosotros mismos nos
convirtamos en “profetas”.
Evangelio: Entraron en la casa y vieron
al niño con María, su madre y postrándose,
lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Mateo 2: 1-12.

reconocieron, de acuerdo con las
Tradiciones Antiguas, que cuando
nacían Grandes Hombres, aparecían
señales en los cielos, como una nueva
estrella. Esta historia no es para
evaluación científica, está escrita para
que podamos entender el mensaje que
el evangelista quiso expresar: que los
personajes más poderosos del mundo
antiguo reconocieron el valor del
infante; que Herodes, que representa
los poderes hostiles de la codicia, la
sed de poder y de sangre, se sintió
amenazado por este infante. Herodes
representa elementos de nuestro
mundo que nos tocan diariamente. A
menudo, ni siquiera nos damos cuenta
de que cuando manipulamos a otras
personas, cuando ponemos la
economía por delante de tiempo con
nuestros hijos, cuando dañamos el
buen nombre de otra persona con el
chisme, somos seguidores de Herodes
y subvertimos la Buena Nueva traída
por el niño. Esta lectura no es sobre
"Historia"; se trata de símbolos que
son tan válidos hoy como entonces.

Reflexión: Esta es una de las partes
más populares de las narraciones de la
Natividad, la visita al Niño de los
Reyes Magos. Lo importante es que
entendemos que no eran judíos,
prefigurando la iglesia futura y que

Dialogo Matrimonial MDS

Fortaleciendo y enriqueciendo la vida del Matrimonio y de
la Familia. Nos reunimos todos los Martes a las 7:30 p.m.
en el Family Center. El próximo retiro para parejas será:
Mayo 3-5, 2019. Para más información comuníquese con
Jimmy y Carolyn Delgado a dialogomatrimonialesp@stpaulchurch.com
Bendición del hogar en la Epifanía: Dios
todopoderoso, bendice este hogar y bajo su
refugio, que haya salud, castidad, autodisciplina, humildad, bondad, caridad, obediencia a
tus mandamientos y acción de gracias a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tu bendición
permanezca siempre en este hogar y en los que
aquí viven; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Lecturas por la Semana del 6 de Enero de 2019
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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
1 Jn 3, 22—4, 6; Sal 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-17. 23-25
1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8; Mc 6, 34-44
1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 2. 10-11. 12-13;Mc 6, 45-52
1 Jn 4, 19—5, 4; Sal 71, 2. 14 y 15bc. 17; Lc 4, 14-22
1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20; Lc 5, 12-16
1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b;
Jn 3, 22-30
Fiesta del Bautismo del Señor
Is 42, 1-4. 6-7 o Is 40, 1-5. 9-11; Sal 28, 1a y 2.
3ac-4. 3b y 9b-10 o Sal 103, 1-2a. 2b-4. 24-25.
27-28. 29-30; Hch 10, 34-38 o Ti 2, 11-14; 3, 47;Lc 3, 15-16. 21-22

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!

Legión de María

Nos reunimos todos los Martes a las
7:30PM en el Centro Parroquial. Para
mas información, llamar a
Maria Sierra al 813-264-2776.

A través del Rito de Iniciación
Cristiana de Adultos (RICA),
los adultos mayores de 18
años se convierten en
miembros de la Iglesia tras un
período de tiempo. Este
proceso de conversión, a
través de la oración y
discernimiento de la voluntad
de Dios, culmina en la
recepción de los Sacramentos
de Iniciación en la Vigilia de
Pascua. Contacte a
MCosta@StPaulChurch.com
para aprender mas!

Estudio Biblico en Español
Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center
Empezamos Enero del 2019
Biblestudy-esp@StPaulChurch.com

• La preparación para recibir los Sacramentos
de Bautismo, Reconciliación y Primera
Comunión, y Confirmación se coordinan a
través de la Oficina de Formación de la Fe.
Para información detallada, llamar al 813-9613023.
• La preparación para recibir el Sacramento del
Santo Matrimonio, comunicarse con María
Costa al 813-961-3023.
• Para tener información sobre nuestro
Programa de Vocaciones y de la Formación
para recibir el Sacramento de las Órdenes
Sagradas, comunicarse con la Hermana Teresa
Betz al 813-961-3023.
• Para Unción de los Enfermos, comunicarse
con Bárbara Gray al 813-961-3023.

La Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30pm, 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

Diálogo Matrimonial
MDS Fortaleciendo y

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.

RINCÓN DE SACRAMENTOS

Padres y
Madres
Orantes

enriqueciendo la vida del
Matrimonio y de la Familia. Nos
reunimos todos los Martes a las
7:30 pm. en el Family
Center. El próximo
retiro para parejas será
en Noviembre 9,10 y
Cursillos de
Cristiandad en Español

Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

Nos reunimos el segundo
Viernes de cada mes en
el Centro Parroquial de
St. Paul. Para más
información
comuníquense con Nilda
al 813-995-2420 y al 646338-8515; o por email a
Cursilloesp@stpaulchurch.com

Grupo de Oración
Amor de Jesús
se reúne todos los
Jueves, en St.
Michael Building,
a las 7:00 pm.
Ven a compartir una hora orando,
cantando y alabando al Señor.
Contactos: Blanca Bravo y Sonia
Alizo
amordejesus@stpaulchuch.com

