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M 
is Estimados Amigos,   
 
Luego de haber tenido nuestro maravilloso St. Paul Fest y las liturgias poderosas del Miércoles de Ceniza, 
hemos comenzado entrado de lleno en nuestra Cuaresma. Durante estos 40 días de Cuaresma, volveremos 

nuestras mentes y nuestros corazones al Señor, pidiéndole que nos purifique para que podamos ser dignos de las 
promesas de la Pascua. Los pilares tradicionales de la Cuaresma son la oración, el ayuno y las obras de caridad, Les animo 
a que aparten un tiempo para escuchar realmente y atesorar en sus corazones los que Dios nos está llamando a hacer 
este año. 
  
Oración.  ¿Como podemos acercarnos mas a Dios? Oren cada día. Recuerden que la calidad es lo que cuenta. Mediten en 
actitud de oración sobre algunos párrafos de la Biblia cada día. De ser posible, vengan a la iglesia a orar, Si no están 
participando de la Misa cada fin de semana, ¡Háganlo! Si ya lo están haciendo, hagan el propósito de venir a la Misa 
diariamente con la mayor frecuencia posible. La Adoración Eucarística es una manera maravillosa de super-recargar su 
vida espiritual. Adoramos al Señor cada miércoles y jueves (8 am – 9 pm) y los viernes (24 horas). Durante la Cuaresma, 
ofrecemos las Estaciones de la Cruz a las 3 pm y a las 7 pm cada día. Por último, pero no menos importante, vayan a 
confesión por lo menos una vez al mes. ¡Todos necesitamos la gracia y la sanidad! 
 
Ayuno.  Está muy claro que estamos fuera de control. El ayuno ayuda a desarrollar la auto-disciplina colocándonos en 
solidaridad con los necesitados. El ayuno también nos ayuda a estar más conscientes de todas las bendiciones que 
hemos recibido. En la Biblia, también está claro que el ayuno “maximiza” nuestras oraciones. Nuestros maravillosos 
Caballeros nos facilitan un poco las cosas con sus maravillosas Cenas de Cuaresma cada viernes de 5 a 7 pm. 
Seguidamente, acompáñenos para las Estaciones de la Cruz. Este viernes, después de las estaciones, estaré presente 
para una Sesión especial de Preguntas y Respuestas “Pregúntele a Father Bill”. No puedo prometer que tendré 
respuestas ¡pero seguro será interesante! 
 
Obras de Caridad.  Como lo mencioné en mi homilía unas semanas atrás, una de las características del catolicismo es 
nuestro cuidado a los necesitados. Para nosotros los cristianos, velar por los pobres y los necesitados no es opcional. Es 
un mandato del Señor. Esta semana, nuestra Sociedad de San Vicente de Paul está entregando bolsas de comida. Por 
favor llénenlas con los productos de la lista. Recuerden que los productos deben ser nuevos (no expirados) y no 
perecederos. Muchas de nuestras familias también participan cada año del Proyecto del Bol de Arroz por la organización 
de ayuda Catholic Relief Services. Otra gran manera de mostrar su cariño y preocupación por los necesitados es 
completando su compromiso con el Llamado Pastoral Anual. Recuerde que su donativo ayuda a brindar hogar a los 
indigentes, a vestir a los pobres, a alimentar a los hambrientos y a ayudar a quienes están mas necesitados. ¡Gracias por 
sus generosos compromisos! 
Para ayudarles, este año estamos distribuyendo copias del libro de Jon Leonetti “El Arte de Superarse a Sí Mismo”, y 
para quienes hablan español, el libro de Matthew Kelly, “Los Cuatros Signos de un Católico Dinámico”. Pienso que 
ustedes realmente los disfrutarán. Por favor tomen uno por familia. 
 
Por último, pero no menos importante, hoy enviaremos 20 hombres, mujeres, adolescentes y niños que desean ser 
bautizados en la Vigilia Pascual a nuestra Catedral St. Jude the Apostle para el Rito de la Elección. Otras 38 personas 
también se iniciarán de lleno a través de los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. Por favor manténganlos 
a todos en sus oraciones. ¡Puedan ellos continuar abriendo sus corazones al amor y la bondad de nuestro Dios amoroso 
y bondadoso! 
Creciendo juntos como discípulos de Cristo, 
 
 

Primer Domingo de Cuaresma                               Domingo 18 de Febrero, 2018 



Oramos por nuestros ElegidosOramos por nuestros ElegidosOramos por nuestros ElegidosOramos por nuestros Elegidos 
El Rito de Elección se celebrará el primer domingo de Cuaresma, el 
18 de febrero de 2018 en la Catedral de San Judas el Apóstol en 
San Petersburgo. En esta liturgia, el Obispo Gregory Parkes 
reconocerá la llamada de Dios y la respuesta fiel de los 
catecúmenos para buscar a Cristo y su Iglesia; él entonces los 
declarará miembros de los "elegidos" que serán iniciados en la 
Vigilia Pascual. Por favor recen por cada uno de estos 
Catecúmenos y Candidatos para que Dios los guíe y los fortalezca 
en su camino de fe. 
 

Preguntas al Padre BillPreguntas al Padre BillPreguntas al Padre BillPreguntas al Padre Bill    
Viernes 23 de Febrero de 2018Viernes 23 de Febrero de 2018Viernes 23 de Febrero de 2018Viernes 23 de Febrero de 2018    

Después de las Estaciones de la Cruz, únete con el P. Bill para una 
noche informal de discusión. Es el momento de hacer tus 

preguntas sobre la iglesia, nuestra parroquia, o lo cualquier otra 
cosa, no podemos prometer que el P. Bill tendrá las respuestas, 
pero de seguro será una conversación esclarecedora. Se servirán 

refrescos. 
 

Oraciones TaizéOraciones TaizéOraciones TaizéOraciones Taizé 
Jueves 1 de Marzo, 7pm 

Adoración al Señor Eucarístico y una Bendición solemne dentro 
del contexto de un Servicio de Oración Taizé. Si nunca has 

experimentado la maravilla de Taizé, ¡estás de enhorabuena! ¡Ven 
y trae un amigo! 

 
Campaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la Cuaresma    
Fines de semana del 17 y 18, y del 24 y 25, de Febrero 
Este año, tendremos disponibles las bolsas para los 
comestibles con una lista adjunta de artículos deseados 
después de las Misas del 17 y 18 de Febrero para las 
personas que quieran donar. Necesitaremos voluntarios 
después de todas las Misas del 24 y 25 de Febrero para 

ayudar a clasificar las bolsas de comida recibidas. Si deseas ser 
voluntario para esta tarea, visita la Sección 3 del Centro Familiar 
después de asistir a Misa en esos días. ¡Gracias!  
 
 Estudio en línea del libro con el padre Bill Estamos estudiando el 
libro de Jon Leonetti "El arte de superarse a sí mismo y por qué 
serás más feliz cuando lo hagas", un capítulo cada tres o cuatro 
días. Si estás interesado en unirte a este estudio, asegúrate de 
enviar al P. Bill una solicitud de amigo (friend) en Facebook. Copias 
gratuitas del libro están disponibles en el vestíbulo  de la iglesia.   

¿Ya tienes en tu calendario a la 
Misión Parroquial "El sueño de 

Dios para tu vida"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únete a nosotros el Lunes, Martes 
y Miércoles, 5, 6 y 7 de Marzo, de 
11 a.m. a 12 del mediodía, o de 
7pm a 8pm, para nuestra misión 
católica de 3 días, una que nunca 
olvidarás. El orador, autor y 

presentador de radio Católico más 
vendido, Jon Leonetti, nos 

ayudará a cerrar la brecha entre el 
Evangelio y nuestra vida 

cotidiana. Habrá en la guardería 
cuidado de niños de cortesía. 

Refrescos al terminar las sesiones 
de las noches. 

Oportunidad Especial en esta 
Cuaresma 

Toma algunos pasos hacia la 
felicidad verdadera y duradera. 
Únete a la Hermana Theresa Betz 
los Miércoles  21 y 28 de Febrero, 
y  14 y 21 de Marzo, de 11:15am a 
12m, en el Centro Parroquial 

salón E. Ella guiará la reflexión y 
el debate sobre el libro de Jon 
Leonetti  The Art of Getting Over 

Yourself. No es necesario 
registrarse. Simplemente ven, a 
una o a todas las sesiones.    

Estaciones de la Cruz - Cada Viernes de Cuaresma 3pm o 7pm 

Cena de Cuaresma 
Todos los Viernes de 

Cuaresma les esperamos! 
5pm-7pm 

Family Center 
Su opción de ensalada, 

camarones y 
pescado frito 
con papitas.   
$9/Adultos   
$5/niños 



Primer Domingo de Cuaresma 

Primera Lectura:                  Génesis 9:8-15 
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus 
hijos: “Ahora establezco una alianza con 
ustedes y con sus descendientes,  
Por primera vez en la Biblia 
encontramos la palabra ‘Alianza’. Esta 
Alianza no es hecha con un pueblo o 
con una persona, sino con todos los 
seres vivientes: la humanidad y los 
animales, y ella parte de Dios, sin 
esperar nada a cambio. El hombre debe 
vivir con la esperanza en un Dios que no 
quiere la destrucción del mundo, Dios 
quiere establecer un reino de paz en el 
mundo. Por eso, el arco iris, formado 
por los rayos del sol que atraviesan los 
cielos durante la lluvia, anuncia el fin de 
la tormenta y la reaparición del sol. 
 ------------------------------------------------------------ 

Salmo Responsorial:       25:4-5,6-7,8-9, 
R/10 
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y 
lealtad para los que guardan tu alianza 

Salmo 25:   Confianza en el Señor 
En el Antiguo Testamento la palabra 
humilde y también pobre se refiere a 
los piadosos, los fieles a la Ley de Dios, 
que se caracterizan por su espíritu de 
humildad y pequeñez ante Dios.    

 ============================= 
Segunda Lectura:                             1Pedro 
3:18-22 
Hermanos: Cristo murió una sola vez y 
para siempre, por los pecados de los 
hombres; él, el justo, por nosotros, los 
injustos, para llevarnos a Dios; murió en 
su cuerpo y resucitó glorificado. 
 Al comienzo de esta Lectura, dice que 
Jesucristo murió una sola vez. Es decir, 
que su sacrificio fue suficiente para 
reconciliar a la humanidad con Dios. Él 
era verdadero hombre, y por eso sufre 
la muerte. Pero como en él habitaba la 
plenitud del Espíritu que da vida, pudo 
resucitar. Esa plenitud del Espíritu la 
llevamos ahora nosotros, después de 
haber recibido el Bautismo, y por eso 
resucitaremos, como Cristo. 

 
 Dios nos ha dado las armas para vencer 
el mal, nos ha enviado su Espíritu y el 

ejemplo de su Hijo Jesús. Para sentir la 
presencia de Dios en la vida diaria, 
tenemos los sacramentos, la oración y 
las enseñanzas que nos llegan a través 
del Evangelio. Así fortalecidos, 
podemos rechazar todo lo que sea 
contrario al plan de Dios.  Sigamos el 
ejemplo de Jesús y sentiremos su paz. 
 ------------------------------------------------------------ 

Evangelio:          Marcos 1:12-15       
Jesús se fue a Galilea para predicar el 
Evangelio de Dios y decía: “Se ha 
cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya 
está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio”. 
   Dios hecho hombre se hace presente 
en los dominios de “Satanás”, es decir, 
el mundo. La tentación es una realidad 
de todos los días y el texto nos puede 
servir para pensar que el inicio del reino 
de Dios exige pasar a través del 
desierto. El Evangelio según san Marcos 
nos propone una realidad, el reino de 
Dios, que exige de nosotros una 
conversión radical. 
   Jesús es una persona que debe sufrir 
la tentación, superar peligros y correr 
riesgos. Nosotros también debemos 
hacer esto para al final, al igual que 
Jesús y como Jesús, resucitar a la vida 
eterna con el Padre. 
   La palabra “Cuaresma” se refiere a los 
40 días que ayunó Jesucristo en el 
desierto, y a su pasión y muerte por 
nuestra salvación.  
   Por eso, en la Iglesia nos privamos 
durante 40 días de las festivas 
decoraciones de la Pascua. Esta es 
también la razón por la cual, al recibir 
las cenizas en la frente el miércoles 
pasado, el sacerdote nos hizo recordar 
que somos mortales y que necesitamos 
convertirnos. 
   La Cuaresma es época de decisión, de 
escoger entre la vida y la muerte. En 
esta Cuaresma, Jesús nos extiende la 
misma invitación a todos.  
   Así como la oruga debe permanecer 
envuelta en el capullo hasta el tiempo 
en que empieza a moverse y esforzarse 
para salir como hermosa mariposa, los 

cristianos tenemos 
que envolvernos en oración y ayuno y 
dar limosna para combatir la tentación 
y aceptar las promesas de vida que nos 
hace Jesús. De esta manera, nos iremos 
transformando más plenamente en la 
imagen del Señor resucitado. 
   Una vez Jesús les dijo a sus discípulos: 
“Si un grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, sigue siendo un solo grano; pero 
si muere, da abundante cosecha” (Juan 
12:24). ¡Dios sabe transformar la muerte 
en vida!   
   En esta Cuaresma, Jesús también 
quiere sacar vida de la muerte que hay 
en nosotros, librándonos de los 
antiguos hábitos de pecado, para 
revestirnos más de su vida divina. 
Acudamos a su lado, pues, aunque sea 
con pasos pequeños.  
   Si lo hacemos, descubriremos una 
nueva primavera espiritual, en la que el 
agua viva corre libremente. ¡Jesús 
mismo nos sacará de la muerte y nos 
llevará hacia la plenitud de su vida!   
  
   En tantos días de caminar por el 
desierto y de rechazar tentaciones, 
Jesús experimentó una unión con su 
Padre que ninguna tentación pudo 
sacudir. Y cuando volvió del desierto,  
irradiaba confianza, una paz y un 
entusiasmo acerca de lo que Dios iba a 
hacer.  
   Sus palabras resonaban con la 
convicción y alegría  de quien sabía que 
un nuevo reino iba a surgir en el mundo 
y ello causaba la misma sensación de 
expectativa en quienes le escuchaban. 
La Buena Nueva es que ahora mismo 
vivimos todos en un tiempo 
“cumplido”. 
   Con su cruz y su resurrección, Jesús ha 
establecido el Reino de Dios. Jesús ha 
traído el perdón, la sanación y la gracia 
divina para todos los que se vuelven a 
Él. 
    
 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Diálogo Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y enriqueciendo la 

vida del Matrimonio y de la Familia. 
Los no casados son también 
bienvenidos. Nos reunimos todos 
los Martes a las 7:30 pm en el 
Family Center. Para mayor 
información contactar a Miguel: 
813-817-0512 o Mati: 813-317-4118.  

Nuestro próximo retiro 
se llevara a cabo en Abril 
los días 13, 14 y 15. 
Inscríbanse pronto. 

DialogoMatrimonial-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. 

Padres y 
Madres 
Orantes  
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 

del mes, 7:00-8:30ST, en la 
capilla, para orar por las familias y 
todos los cuartos Martes de cada 
mes en el Parish Center. Para más 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

¡ATENCIÓN PADRES! 
La diócesis ofrecerá una 
importante sesión informativa 
sobre pornografía en Internet y 
cómo proteger a sus hijos en dos 
fechas: el Martes 27 de Febrero en 
St. Catherine of Siena en 
Clearwater y el Miércoles 28 de 
Febrero en St. Mark the Evangelist 
en Tampa de 7 a 9 pm. El registro 
previo es obligatorio. Vayan a este 
enlace para obtener información y 
para inscribirse en línea:  
http://conta.cc/2FjRxl2 o ponerse 
en contacto con Brian Lemoi, 
Director del Departamento de 
Evangelización y Formación de Fe de 
por Vida de la Diócesis al 727-341-
6849; bal@dosp.org. Antes deFeb. 20 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima sesion empezando el 24 

de Enero.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center.  

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Además de nuestro horario de 
Reconciliación de los Sábados 
de 10 am y de 4 pm, también 
ofrecemos Reconciliación de 
Lunes a Viernes, 11:30 a.m. al 
mediodía, 
en la 
Capilla. 

MINISTERIO DE LA MISIÓN 
A PANAMÁ 

Próxima REUNIÓN  
el 20 de Febrero a las 7:30 p.m. 

en el Centro Familiar, Sección # 3 
El viaje de PANAMA MISSION  

es este verano, 
del 11 hasta el 18 de Julio 

Para saber más sobre cómo dar de tu 
talento y tiempo, ven a nuestra próxima 

reunión.  

St. Paul Parish te quiere a TI!St. Paul Parish te quiere a TI!St. Paul Parish te quiere a TI!St. Paul Parish te quiere a TI! 
 ¿Tienes entre 16 y 30 años de edad? 
¡Por solo $ 500 (precio regular es de $ 2,500) puedes ser parte del 
Día Mundial de la Juventud 2019!  El Papa Francisco dice: 
"Tenemos que prepararnos. Invito a todos los jóvenes del mundo a 
vivir con fe y entusiasmo este evento de gracia y fraternidad, tanto 
los que van a Panamá como [los que] 
participan en sus comunidades”.  
Para tener más información, envía un 
correo electrónico a 
PanamaMission@StPaul.com o para hacer 
una donación. 

¿Te sientes destrozado o herido por la 
separación o el divorcio? Aquí está la 

iglesia para ti. Ven a viajar con la Familia 
Mercedarian que te ofrece una tarde de 
gracia, de sanación basada en el modelo 

de "Después del Divorcio" de Rose 
Sweet, encuentra respuesta a algunas 

preguntas difíciles y las formas prácticas 
para seguir adelante. 

DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2018 a las 
2:00 p.m. en la iglesia St. Mary Help of 

Christians,  6400 East Chelsea St, Tampa 
FL 33610 Llamea al 215-870-9913 o visita 

www.nonnatus.org para más 
información.  


