
St. Paul Catholic Church 
and Preschool 

12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

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

 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
24 Horas 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:00am 

 

Unción de los 
Enfermos 

Si Usted o alguien que 
conoce necesita ser 

ungido, por favor 
hable con un 

sacerdote después de 
la Misa o llame a la 

oficina de la  Parroquia 
al 813-961-3023. 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario              02-05-2023 

De nuestro Santo Padre el Papa Francisco: 
 
 

En estos domingos la 

liturgia nos propone el 

llamado Discurso de la 

montaña, en el Evangelio 

de Mateo. Después de 

haber presentado el 

domingo pasado las Bienaventuranzas, 

hoy destaca las palabras de Jesús que 

describe la misión de sus discípulos en 

el mundo (cf. Mateo 5, 13-16). Él utiliza 

las metáforas de la sal y de la luz y sus 

palabras son dirigidas a los discípulos de 

cada época, por lo tanto también a 

nosotros. 

 

Jesús nos invita a ser un reflejo de su 

luz, a través del testimonio de las 

buenas obras. Y dice: «Brille así vuestra 

luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras y glorifiquen 

a vuestro Padre que está en los 

cielos» (Mateo 5, 16). Estas palabras 

subrayan que nosotros  somos 

reconocib les  como verdaderos 

discípulos de Aquel que es la Luz del 

mundo, no en las palabras, sino de 

nuestras obras. De hecho, es sobre todo 

nuestro comportamiento que —en el 

bien y en el mal— deja un signo en los 

otros. Tenemos por tanto una tarea y 

una responsabilidad por el don recibido: 

la luz de la fe, que está en nosotros por 

medio de Cristo y de la acción del 

Espíritu Santo, no debemos retenerla 

como si fuera nuestra propiedad. Sin 

embargo estamos llamados a hacerla 

resplandecer en el mundo, a donarla a 

los otros mediante las buenas obras. ¡Y 

cuánto necesita el mundo de la luz del 

Evangelio que transforma, sana y 

garantiza la salvación a quien lo acoge! 

Esta luz debemos llevarla con nuestras 

buenas obras. 

 

La luz de nuestra fe, donándose, no se 

apaga sino que se refuerza. Sin embargo 

puede disminuir si no la alimentamos 

con el amor y con las obras de caridad. 

Así la imagen de la luz se encuentra con 

la de la sal. La página evangélica, de 

hecho, nos dice que, como discípulos de 

Cristo, somos también «la sal de la tierra 

(v. 13)». La sal es un elemento que, 

mientras da sabor, preserva la comida 

de la alteración y de la corrupción —¡en 

la época de Jesús no había frigoríficos!

—. Por lo tanto, la misión de los 

cristianos en la sociedad es la de dar 

“sabor” a la vida con la fe y el amor que 

Cristo nos ha donado, y al mismo 

tiempo tiene lejos los gérmenes 

contaminantes del egoísmo, de la 

envidia, de la maledicencia, etc. Estos 

gérmenes arruinan el tejido de nuestras 

comunidades, que deben, sin embargo, 

resplandecer como lugares de acogida, 

de solidaridad, de reconciliación. Para 

unirse a esta misión, es necesario que 

nosotros mismos seamos los primeros 

liberados de la degeneración que 

corrompe de las influencias mundanas, 

contrarias a Cristo y al Evangelio; y esta 

purificación no termina nunca, se hace 

continuamente, ¡se hace cada día! 

 

PAPA FRANCISCO 

ÁNGELUS 

Plaza de San Pedro 

Domingo 5 de febrero de 2017 



Fotos de familia en el patio de la parroquia 
¡Después de todas las Misas este fin de semana!  

 

¡Es tiempo de celebrar!   ¡La Semana Nacional del 
Matrimonio es del 7 al 14 de Febrero y el Ministerio 
Respeto a la Vida celebrará este evento anual una vez 

mas en la parroquia Católica St. Paul! Todas las 
parejas y sus familias están invitadas a unirse a 

nosotros en el patio después de todas las Misas este 
fin de semana para tomarse una foto de su familia 

bajo nuestro arco de bodas decorado. ¡Trae tu sonrisa 
y tu teléfono celular y estaremos encantados de 

tomarte una foto para ayudarte a celebrar y recordar 
esta feliz semana! 

ERES O CONOCES A ALGUIEN QUE… 
  
• ¿Ha expresado interés en convertirse en 
Católico? 
• ¿Tiene un niño mayor de 7 años que no ha sido 
bautizado? 
• ¿Fue bautizado Católico de niño, pero no ha 
celebrado los Sacramentos de la Confirmación y la 
Eucaristía? 
  

¡Ven a nuestras reuniones informales e 
informativas! Tendrás la oportunidad de participar 

en pequeños grupos y aprender más sobre 
nuestra fe. Se ofrecen sesiones separadas para 
niños y jóvenes. Te invitamos a compartir tus 

preguntas, puntos de vista y tu historia de fe, en 
un ambiente cálido y acogedor. 

  
Ofrecemos reuniones informativas en inglés cada 

segundo Martes del mes a las 7:30 pm en el 
Centro Parroquial y el segundo Jueves del mes a 

las 7:30 pm en español. 
  

 Las sesiones comienzan el Martes 14 de Febrero 
en inglés y el Jueves 9 de Febrero en español. 

 
Para mas información, pónganse en contacto 
con: María Costa al (813) 961-3023 ext. 3305 

mcosta@stpaulchurch.com  

Oración por las parejas casadas 
  

Oh Dios, que al crear el género humano 

deseaste que el hombre y la mujer fueran uno, 
mantén, pedimos, en un lazo de amor inseparable 

los que están unidos en el pacto del Matrimonio, 

para que, al hacer fecundo su amor, 

lleguen a ser, por tu gracia, testigos de la caridad misma. 

Por Cristo nuestro Señor 

Amén. 

  
Del sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos: www.usccb.org/prayers/prayer-married-couples 

¡Mirando hacia el futuro!  Marquen sus calendarios 
para estos próximos eventos: 
 

7 al 14 de Febrero: Semana Nacional del Matrimonio 
Católico 
11 de Febrero: Cena anual de espaguetis y subasta 
silenciosa de St. Paul Catholic Preschool, 5:00pm. a 
8:00pm., Family Center  
12 de Febrero: Campaña de donación de sangre 
OneBlood, de 8:30am. a 1:00pm, estacionamiento de St. 
Paul  
17 de Febrero: Servicio de Oración y Misa de Nuestra 
Señora de la Buena Salud, Servicio de Oración a las 7:00  
pm, Misa a las 7:30pm, iglesia principal 
20 de Febrero: Día del Presidente (oficina parroquial y 
preescolar cerradas, no hay clases de formación de fe) 
21 de Febrero: Celebración Parroquial de Mardi Gras 
(anteriormente conocido como St. Paul Multicultural 
Fest), 6:00 pm. a 9:00 pm., estacionamiento de St. Paul 
24 de Febrero: Primera Cena de Cuaresma, 5:00pm. a 
7:00pm., Family Center 
26 de Febrero: Primer Domingo de Cuaresma 
13, 14 y 15 de Marzo: Misión de Cuaresma de 3 días 
titulada "Up and Down the Mountain" presentada por 
Gus Lloyd, 7:00pm cada noche, iglesia principal 

Conociendo a san Pablo 
 

31. Es el primero en referirse comúnmente al 
Señor como “Cristo Jesús”. Las cartas de Pablo 
son de donde obtenemos gran parte 
del vocabulario que distingue al 
cristianismo. El término “Cristo” es 
un título. Es la traducción griega de 
la palabra hebrea Mesías. Ambas 
palabras, Cristo y Mesías, significan 
exactamente lo mismo. Ambos se 
refieren a alguien que es ungido por Dios. Al nombrar 
constantemente a Jesús como el Cristo, Pablo 
comienza a identificar a Jesús como una figura 
religiosa de una manera nueva. Jesucristo es Señor 
del universo (Colosenses 3,11; 1 Corintios 15,28). 

PREESCOLAR CATÓLICO ST PAUL 

CENA DE ESPAGUETI Y  
SUBASTA SILENCIOSA 

 

Sábado, 11 de Febrero 
Centro Familiar de St. Paul, 5pm a 8pm  

Para más información, envíen un correo a:  
preschool@stpaulchurch.com 



Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas de las Escrituras  

Para la Semana del 5 de Febrero de 2023 
 

Domingo Quinto Domingo del Tiempo 
 Ordinario 

 Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9; 1 
 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 
Lunes Memoria de San Pablo Miki y 

 Compañeros, Mártires 
 Gn 1, 1-19; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 
 24 y 35c; Mc 6, 53-56 
Martes Gn 1, 20—2, 4; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;  
 Mc 7, 1-13 

Miércoles Gn 2, 4-9. 15-17; Sal 103, 1-2a. 27-28. 

 29bc-30; Mc 7, 14-23 
Jueves Gn 2, 18-25; Sal 127, 1-2. 3. 4-5;  

 Mc 7, 24-30 

Viernes Memoria de Santa Escolástica, Virgen 
 Gn 3, 1-8; Sal 31, 1-2. 5 - 7; Mc 7, 31-37 

Sábado Gn 3, 9-24; Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13;  
 Mc 8, 1-10 

Domingo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sir 15, 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 

 33-34; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 o 

 Mt 5, 20-22. 27-28. 33-37 

Nuestra Señora de la Buena Salud 
Servicio de Oración y Misa 

Viernes 17 de Febrero 

7:00pm Servicio de Oración • 7:30pm Misa 

Crecer y actuar 
5 de febrero de 2023 

Quinto domingo del Tiempo Ordinario 
Is 58:7-10; 1 Cor 2:1-5; Mt 5:13-16 

 

Crecer como discípulo | Orar estudiar, comprometerse 
y servir 
Crecer. Es increíble cómo la interacción puede animar un día 
entristecido. Me encantan los amaneceres lindos en las 
mañanas frías, o las chispas de la hoguera en una noche otoñal. 
Pero, independientemente del clima, no hay nada que ilumine 
más mi día que compartir unas risas con alguna amistad, una 
pequeña conversación de verdad con mi hijo adolescente o una 
taza de café caliente que me trae mi esposo. En la lectura de 
hoy, Jesús continúa con el sermón de la montaña, y dice a los 
discípulos: “Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, 
para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que 
está en los cielos". Nosotros también podemos ser luz para los 
demás mediante buenas acciones, grandes o pequeñas, 
ordinarias y extraordinarias. Durante nuestras tareas cotidianas, 
podemos pedir al Señor que nos muestre cómo servir a los 
demás. Tendremos días en los que no tenemos la energía para 
ello, pero, al igual que San Pablo, podemos pedir al Espíritu 
Santo que ilumine el sendero. 
 

Ir a evangelizar | Oración, invitación, testimonio y 
acompañamiento 
Ir. Durante el sermón de la montaña, Jesús recurrió a 
imágenes que resuenan en nosotros tanto como lo hicieron en 
sus seguidores hace 2000 años: la sal y la luz. La sal tiene 
muchos usos, conservar los alimentos y añadir sabor, por 
ejemplo. Y, por supuesto, no podemos vivir sin luz. En el 
Evangelio de hoy, Jesús dice a sus discípulos: “Ustedes son la 
sal de la tierra, y la luz del mundo”. Al igual que los discípulos, 
nosotros también podemos ser sal y luz para los demás 
mediante el testimonio de nuestra fe. Lo que eso supone 
variará para cada uno de nosotros. Puede encontrar ideas en la 
lectura de hoy de Isaías, que nos llama a compartir el pan, dar 
cobijo a los oprimidos y vestir al desnudo. Si hacemos esto, 
nuestra luz “brotará como la aurora”.  
 

Acción. Todos conocemos a personas que describiríamos 
como la “sal de la tierra”. ¿Quiénes son esas personas en su 
vida? Cree una lista de las características que presentan o de las 
actividades que realizan, y de las que usted puede aprender y 
tratar de imitar. Pida a Dios la gracia de ver y hacer lo mismo 
para gloria del Señor.  † 

El Sacramento de Unción de los Enfermos 
es por petición. Si usted o alguien que conoce 
necesita ser ungido, hable con un sacerdote 
después de la Misa o comuníquese con la 
Oficina Parroquial al (813) 961-3023. 

Estudio Bíblico en español 
   

Nos reuniremos para continuar el curso:  

UN VIAJE A TRAVES DE LA BIBLIA,   

el día Miércoles, Febrero 8, en el Centro 

Parroquial, a las 7:30 pm.  
 

Hablaremos de la creación del mundo y del 

hombre. Como Dios nos muestra su gran 

amor con una gran creación. Cubriremos 
también la 1a. caída de  nuestros primeros 

padres y sus consecuencias.  
Todos son bienvenidos a iniciar este viaje que 

nos relata la historia de la salvación.  
 

Contactos:  
Edgar Morillo: (703) 732 2138 

lamorillera@yahoo.com  

Patricia Burgos: (910) 431-5058  



Se anuncia el calendario para el 
Miércoles de Ceniza 

 

Se acaba de finalizar el calendario del Miércoles de 
Ceniza de 2023 de la iglesia St. Paul Catholic Church en 
Tampa. Este año se celebrarán Misas con distribución de 
cenizas al igual que servicios de oración con distribución 
de cenizas. Todos los servicios tendrán lugar en la iglesia 
principal, a menos que se anuncie lo contrario. El 
calendario para el miércoles 22 de febrero es el siguiente: 
 

• Calendario de Misas en inglés: 7:30 a.m.; 9:00 
a.m.; 12:15 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m. 

• Calendario de Misas en español: 8:30 p.m. 

• Calendario de Misas en portugués: 6:30 p.m. en el 
Centro Familiar 

• Servicio de oración en inglés: 4:00 p.m. 

• Servicio de oración en español: 2:00 p.m. 
 

El calendario publicado en los boletines de inglés y 
portugués del domingo 5 de febrero no es correcto. La 
versión correcta la encontrará en el calendario de hoy. 

Avivamiento Eucarístico:  
Adoración, Canto y Formación 

 

La Asamblea Hispana de la Diócesis de St. Petersburg, en 
colaboración con los artistas Iván Díaz y Santiago 
Fernández de Oregon Catholic Press (OCP) te invitan al 
evento “Avivamiento Eucarístico: Adoración, Canto y 
Formación”, en la parroquia Incarnation, 8220 W. 
Hillsborough Ave. Tampa, FL 33615. 
 

Viernes, 17 de febrero de 2023 – Misa presidida por 
Mons. Gregory Parkes y Hora Santa. 
Sábado, 18 de febrero de 2023 – Oración, reflexión, 
canto, charlas y diálogo en grupos pequeños. 
 

Se requiere inscripción y pago por adelantado ($40 para el 
sábado) visitando: https://www.dosp.org/
avivamiento-eucaristico/ 
 

Para obtener más información, visita:  https://www. 
dosp.org/revival/adoracion-canto-y-formacion/ o 
llama a Carlos Flores al 727-344-1611 ext. 5472. 

para la Liga de fútbol de invierno 
de deportes juveniles católicos 
para niños de 3 a 18 años de edad.
 

AVISO POR EL DÍA DEL PRESIDENTE 
 

• La oficina parroquial estará cerrada el Día del 
Presidente, Lunes 20 de febrero 
• Las Misas se llevarán a cabo a las 7:30 am. y a las 
12:15 pm. 
• La Adoración Eucarística y las Confesiones se 
ofrecerán en sus horarios habituales 
• No se ofrecerán las clases de formación de fe 
• El Preescolar Católico St. Paul estará cerrado 

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. " 

 

DONAR 
EN LÍNEA 

 

Escanear el código 
QR a la derecha con 
tu teléfono cellular. 

¡SE NECESITA DONACIONES DE 
HUEVOS DE PASCUA PLÁSTICOS 

Y DULCES! 
  

La Oficina de Formacio n de Fe necesita donaciones de 
huevos de Pascua de pla stico y dulces no perecederos 
envueltos individualmente que se rellenara n en los 
huevos para nuestra bu squeda anual de huevos de 
Pascua que se llevara  a cabo el Sa bado 8 de Abril. 
Dejen las donaciones en nuestra Oficina de 
Formacio n de Fe de Lunes. a Viernes de 8am a 4pm. 
Si tienen hijos en nuestro programa de Formacio n de 
Fe, pueden dejar sus donaciones durante la hora de 
Formacio n de Fe. ¡Esperamos verlos en nuestro 
pro ximo evento parroquial de Pascua! 

MARDI GRAS 
 

La celebración anual de Mardi Gras (anteriormente 
conocida como St. Paul Multicultural Fest) se llevará a 
cabo el Martes 21 de Febrero de 6:00pm a 9:00pm en el 
estacionam(Una misma sangrfeiento de St. Paul. 
  

Este festival contará con comidas tradicionales y 
entretenimiento de nuestros diversos ministerios 
culturales. Si su ministerio aún no ha reservado su sitio 
de servicio de alimentos para la celebración del Mardi 
Gras, animen al líder de su ministerio a comuníquense 
de inmediato con Eddie Méndez, Coordinador de 
Ministerios, en emendez@stpaulchurch.com o llamen 
al (813) 961-3023 entre las horas dee) 8am a 4pm, de 
Lunes a Viernes. 


