St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Quinto Domingo en Tiempo Ordinario

Domingo 10 de febrero de 2019

Mis Queridos Amigos,

BIENVENIDOS!

Es difícil expresar todas las bendiciones que recibí en el Dia Mundial de la Juventud en Panamá. Para
ser honesto, ¡fue una semana tan increíble que nos va a tomar a todos un poco de tiempo para procesar
todas las gracias que el Señor derramó sobre nosotros! Ciertamente uno de los aspectos resaltantes
para mí fue simplemente ser testigo de como Dios estaba tocando los corazones y las mentes de
nuestros jóvenes parroquianos que fueron conmigo. Todos estuvimos de acuerdo con que fue una
verdadera bendición estar en una concentración de más de 600,000 jóvenes de todo el mundo,
¡reunidos como uno solo alrededor del altar para cantar las alabanzas de nuestro único Dios! Fuimos
inspirados para conocer y conversar con personas de todas las edades, culturas y proveniencias y
escuchar como Dios estaba tocando sus vidas. Y, por supuesto, ¡fue una bendición especial ver y
adorar al Señor junto al Santo Padre! A ustedes puede sorprenderles el hecho de que, para muchos de
nuestros jóvenes, ¡lo más resaltante de la semana fue nuestro tiempo delante del Señor en la Adoración
Eucarística el miércoles y el sábado en la noche! ¡Qué bueno es Dios!

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

También tuvimos la bendición de escuchar a muchos conferencistas maravillosos, incluyendo a la Hna.
Bethanny Madonna y al Obispo Robert Barron. El Obispo Barron dio una de las mejores enseñanzas
que he escuchado sobre el Evangelio de hoy, lo pueden ver en YouTube (https://youtu.be/
FtVwMJxgZcc). Él señala que Lucas 5:1-11 nos da maravillosas reflexiones sobre nuestra jornada de
fe. Nuestro encuentro con el Señor comienza con una “Invasión de Gracia”. Jesús entra a nuestro
“barco” y nos invita a adentrarnos en el mar. Este encuentro con el Señor nos cambia. En otras
palabras, la vida spiritual no comienza con nuestros méritos, comienza con la Gracia.

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

Jesús nos ensena un poco y luego nos llama a movernos de la seguridad de las orillas y a “adentrarnos
hacia las profundidades”. Dependiendo totalmente de Él, nos movemos más allá de nuestra zona de
confort y cosas maravillosas comienzan a suceder… siendo una de ellas la conversión del corazón.
Recuerden que Pedro trabajo toda la noche y no pescó nada. No importa cuanto lo intentemos,
nuestros esfuerzos son igualmente infructuosos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos estar abiertos a Su
“Invasión de Gracia”. “¡No eres tú el que me ha escogido a mí, soy yo el que te ha escogido a ti”!
Es entonces cuando experimentamos el tercer movimiento espiritual: la misión. Para Pedro, fue ser
Pescador de Hombres, dejar todo y seguirle. ¿Para qué le está llamando Dios a usted? ¿Cuál es su
misión?
¿Es compartir su fe con oros de manera más intencional? ¿Invitar a otros a caminar con usted en la fe?
¿Es ser más activo(a) compartiendo su tiempo y talento como voluntario(a) en uno de nuestros
muchos ministerios maravillosos o con organizaciones de servicio locales? ¿Podría ser que Dios le esté
llamando para dar un paso de fe y compartir más generosamente los recursos financieros que Dios le
ha confiado a usted con la Apelación Pastoral Anual, la parroquia u otras causas valiosas?
¿Cómo está usted experimentando la “Invasión de Gracia” hoy? ¿Cuál es su respuesta a la invitación
del Señor a “irse a las profundidades”? ¡Abran sus corazones a las posibilidades de cambio y acepten Su
reto a la misión… la misión de llevar Su amor y Su bondad a todo el mundo!
¡Crezcamos con valentía en el Señor!

Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM
Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 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

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. "

Lunes – Jueves,
8:00am – 8:30pm
Alabanza & Bendición
Viernes 8:00am –
Sabado 8:30am Misa

El Dia de San Valentin es otro dia festivo que es
actualmente Cristiano, cuyo significativo a sido minimizado
por la "Avenida Madison" (en Nueva York) e
otros individuos quien le tienen miedo a cualquier cosa
religiosa. Aunque hay various de apellido Valentin
reconocidos como Santos por nuestra Iglesia, el Pueblo de
Terni, un pueblo pequeño como a seis millas distancia de la
ciudad de Roma, lo reclaman como el de ellos.
San Valentin fue el Obispo de Terni. El fue azoteado,
encarcelado, apedreado y luego decapitado el dia 14 de
Febrero en el ano 350 A.D. Le hicieron esto por querer
que se casen parejas jovenes en contra de los deseos del
Emperador Aurelius. El emperador opinaba que hombres
casados no servian muy bien como soldados, entonces
prohibio que hombres jovenes se casaran. El Obispo
Valentin, en cambio, opinaba que el matrimonio era parte
del plan y proposito de Dios mismo para el mundo, y se
nego de mantenerse a las exigencias del estado. Hoy, mas
que nunca, necesitamos apoyar aquellos quien han
aceptado el Sacramento de Matrimonio.

FIESTA SAN VALENTIN
¡Música, baile, refrescos y más!
Viernes 15 de Febrero, 7:00 pm, Centro familiar

RSVP: María Costa 813-961-3023 ext. 3305
o mcosta@stpaulchurch.com

Nota: Guardería infantil de la parroquia estará disponible durante el evento.

NUESTRA SENORA DE LOURDES Y EL
DIA MUNDIAL PARA LOS ENFERMOS
Hace 160 anos, la Santisima Virgen Maria se presento en
18 ocasiones a la joven Bernadette, Soubirous, una nina
muy pobre de apenas 14 anos de edad, en una cueva en las
afueritas del Pueblo de Lourdes. La primera de las
apariciones ocurrio el 11 de Febrero, el dia que festejamos
La Fiesta de Nuestra Senora de Lourdes.
Este mismo dia, hace 26 anos, el Papa Juan Pablo II, ahora
el Papa San Juan Pablo II, declaro el 11 de febrero como el
dia mundial para los enfermos. Este dia es una manera
para los creyentes ofrecer oraciones por aquellos quienes
sufren enfermedades.
El dia coincide con la
conmemoracion a Nuestra Senora de Lourdes. Personas
por todo el mundo toman su tiempo orando para los
enfermos y tambien para aquellos quienes trabajan
arduamente para aliviar los sufrimientos de los enfermos
en este dia en particular. Las organizaciones de fe marcan
este dia especialmente para proporcionar a los enfermos
alimentos y orientacion espiritual.
Preescolar Catolico de St. Paul
CENA DE SPAGHETTI
Sabado 23 de febrero
6 :00 p.m. – 9 :00 p.m. @ Centro Familiar

¡Unanse a nosotros el tercer viernes de este mes,
15 de Febrero, para la Novena y la misa en honor
a Nuestra Senora de la Buena Salud!
La Novena sera a las 7:00 p.m.
La Misa sera a las 7:30 p.m.

El Ministerio de Bautismo necesita coordinadores

para asistirles a las familias, sacerdotes y diaconos en los
Bautismos Infantiles para las misas en Ingles e Espanol! Se
necesita ayuda los Sabados por la manana desde las 9:00
a.m. - 11:00 a.m. una o dos veces al mes. Entrenamiento
sera disponible y coordinadores trabajan juntos en
equipo. !Si eres bilingue en ingles e espanol seria
excepcional! Tambien necesitamos profesores para las
clases praparativas dirigidos a nuestros padres y madrinas/
padrinos para este primer paso en el camino en fe de su
hijo. !Unense a nosotros para servir en este hermoso
sacramento!
Para mas informacion y/o para unirse con el Ministerio del
Bautismo, favor de contactar Maria Mendez en las oficinas
parochiales al telefono numero (813) 961-3023 o por
medio de mmendez@stpaulchurch.com.

Grupo de Apoyo para los Diabeticos

El maiercoles, febrero 13 a las 7:30 p.m. en el Centro
Parochial, aula letra "E"
Temas: Nutricion y Azucares en la Sangre

Caballeros de Columbus Renuevamiento de sus

Promesas durante todas las Misas el otro fin de semana - el
16 hasta el 17 de Febrero.

Fiesta de San Pablo
Comida y Musica Multi-cultural
Comparta con nosotros en el Sexto Festival de San
Pablo con comida, musica y bailes de todo el mundo.
Martes, Marzo 5
(Si...el dia antes de la cuaresma
Ayudenos a celebrar nuestra diversidad cultural con
sus favoritos platos de comida, trajes, musica y baile.
Lllamen a Patti hoy y dejenla saber el pais (o Estado
Unidense) que representaras y si quieres presentar
algo especial y/o proveer comida de su pais.
(813) 784-6225
correo electronico: pscash@verizon.net

ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL
“Un Viaje a Través de la Biblia”
Te esperamos para la Sesión 4: Génesis 12-26
Veremos la historia de los dos primeros Patriarcas
Abraham e Isaac
(Únete al Estudio Bíblico en Español. Son bienvenidos)
Martes, 12 de Febrero, 2019
7:30 pm a 9:00 pm
Centro Familiar, Salones 2 y 3
Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi
Teléfonos: (813) 968-7376/ (813) 943-5887 (Celular)
E-mail: pilar@garibaldi.net

Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
I. Isaias 6:1-2a, 3-8 El Llamamiento
del Profeta.
Refleccion: Debemos
de
concentrarnos en dos elementos en
esta lectura biblica: a) Versiculos 6:1 a
6:5 tienen que ver con una vision de
una sala del trono. !El Senor esta
acentado como un Antiguo Monarca
del Este con una bata tan gigante que
su
dobladillo
lleno
toda
la
sala! "Serafines" (lo cual quiere decir
los que arden) visualizados como
volando alrededor del Santisimo, listos
para hacer Su licitacion. Leemos aqui
la fuente del "Trisagio," (Santo, Santo,
Santo) dicho entre el Prefacio y la
plegaria eucaristica en cada Misa: b)
comenzando con versiculo 6:5, hay la
expresion de temor del Profeta, y la
purgacion del Profeta con un carbon
vivo por uno de los serafines. Esto
preparo al Profeta para su mision, y el
en seguida le hizo caso al mandato de
Dios. Dios constantemente nos
pregunta, "A quien voy a mandar?"
Nuestra tarea es responder como
Isaias. "Aqui estoy, Senor."
II. 1a Epistola a Los Corintios
15: 1-11 Una Declaracion de la

Era Tradicional.
Refleccion: esto comienza el climax
de esta primera epistola. Aqui San
Pablo nos ofrece un resumen de lo que
se habia convertido en "Tradicion" ya
como por el ano 55 A.D.: la muerte,
resurreccion
y
apariencia
de
Jesus. Continuando, leemos que Jesus
aparecio no solamente a "Cefas" (a
quien normalmente llamamos San
Pedro) y los doce, paro a mas de
quinientos
miembros
de
la
Iglesia. Tambien se aparecio a
Santiago, el Hermano del Senor, quien
fue la primera cabeza de la Iglesia en
Jerusalen. Por fin, El se aparecio a San
Pablo. Este evento es los que
establecio la autoridad de San Pablo;
porque "apostoles" eran conocidos en
aquellos tiempos como "aquellos a
quien
Jesus
se
habia
aparecido." Finalmente, leemos de la
humildad, admitiendo que el habia
perseguido a la Iglesia, y que la Gracia
de Dios era la fuente de su
transformacion. Asi leemos una
declaracion muy temprana sobre el
corazon de la fe cristiana. !No a
cambiado!

III. San Lucas
Llamamiento.

5:1-11

Otro

Refleccion: Primero, si leemos esta
historia muy cuidadosamente arroja
algo de luz sobre Simon-Pedro,
Santiago y Juan. Tienden a ser
retratados
como
pescadores
empobrecidos; pero actualmente eran
empresarios. Primero, ser duenos de
barcos requeira capital; y teniendo una
sociedad
empresaria
involucraba
sofisticacion economica; y obtener una
captura tan enorme que los barcos
estaban a punto de hundir implicaba
ventas considerables en Magdala, justo
a la costa de Capernum. Entonces
todo esto nos hace refleccionar
profundamente sobre la decision de
abandonar todo y seguir a Jesus porque dejaron una vida casi de riqueza
para
una
vida
sin
hogar
errante. Entonces, asi mismo somos
llamados nosotros.
Aunque no
tenemos que escojer la pobreza,
podemos ser suficientemente desatados
a las cosas materiales que podemos
responder al "Llamamiento." !Porque
en la misma manera que el los llamo a
ellos e a Isaias, asi mismo nos llama a
nosotros.

El Segundo Taller de Preparación para la Confirmación será el sábado 23 de
febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Parroquial de St. Paul.
Mision Annual de Cuaresma
con el Padre Larry Richards
25 – 28 de marzo de 2019
7:00 pm - 9:00 pm
St. Paul Catholic Church

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
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com

Lecturas por la Semana del 10 de Febrero de 2019
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5.
7c-8; 1 Cor 15, 1-11 o 1 Cor 15, 3-8. 11;
Lc 5, 1-11.
Gn 1, 1-19; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 24
y 35c; Mc 6, 53-56.
Gn 1, 20—2, 4; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9; Mc 7, 1-13.
Gn 2, 4-9. 15-17; Sal 103, 1-2a. 27-28. 29bc
- 30; Mc 7, 14-23.
Gn 2, 18-25; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Mc 7, 24-30.
Gn 3, 1-8; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7; Mc 7, 31-37.
Gn 3, 9-24; Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13; Mc 8,
1-10.
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 17, 5-8; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; 1 Cor 15, 12.
16-20; Lc 6, 17. 20-26.

Recordatorio Breve: Si queremos que nuestros hijos desarrollen una relacion personal con el Senor. Es
extremamente importante que la fe se viva en el hogar. Esto quiere decir orando con nuestros hijos antes de comer e
antes de acostarse. Significa compartiendo nuestra fe con ellos y ser un modelo de lo que es ser un buen
Cristiano. Tambien quiere decir que deben de asistir a Misa cada domingo en familia. Algunos padres piensan
equivocadamente que mandar a sus hijos a Educacion Religiosa o a Escuela Catolica es un sustituto por un hogar
Cristiano o atender la misa semanalmente. No. Es un suplemento importante pero ninguna escuela o programa puede
reemplazar lo que uno hace como padre o el valor tan grande que uno gana por participar en la misa cada Domingo
durante el fin de semana como una familia.

