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Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario          Domingo 23 de Febrero de 2020 

Mis queridos amigos, 
 

Este miércoles es Miércoles de Ceniza, el comienzo de nuestro peregrinaje anual de Adviento en 
preparación para la celebración de los Misterios Pascuales y el regreso de Cristo en gloria al final de los 
tiempos. Para ayudarnos a prepararnos, nuestro Obispo ha proclamado este domingo como Domingo 
del Lugar Seguro. Esta es una oportunidad para que tengamos mayor conciencia de la epidemia de la 
pornografía en el mundo y hagamos esfuerzos para protegernos a nosotros y a nuestras familias y 
amistades de sus efectos devastadores. No se equivoquen… la Pornografía es una de las mayores 
industrias y es una forma de tráfico humano. Afecta a personas del sexo masculino y femenino. Es 
altamente adictiva y tiene efectos adversos sobre el desarrollo de las mentes y cuerpos jóvenes y sobre el 
desarrollo de relaciones sanas. La pornografía es una forma de adulterio y es un pecado mortal. Nuestro 
ministerio SOS se encuentra en las puertas con información importante para ayudarles a estar seguros de 
que sus hogares son “Lugares Seguros”. 
 

Nuestro Festival Anual de St. Paul se realiza este martes de 6 p.m. a 9 p.m. Es un evento en la noche 
con una muestra de la diversidad de nuestra comunidad multicultural, presentando comida casera de 
todo el mundo y maravillosa música y danza de nuestras diversas culturas. ¡Vengan temprano, ya que la 
comida de algunos de los países tiende a agotarse rápido! ¡También asegúrense de traer sus zapatos 
de baile! 
 

¡Este miércoles es Miércoles de Ceniza!, Literalmente marcamos el comienzo de nuestro peregrinaje 
anual de Adviento usando cenizas del Domingo de Ramos del año pasado como señal de nuestra 
humildad y total dependencia de Dios. A través de la oración, el ayuno y las obras de caridad, esperamos 
acercarnos mas al Señor y estar mejor preparados para celebrar los Misterios Pascuales y Su retorno en 
gloria al final de los tiempos. El Santo Sacrificio de la Misa se celebra el Miércoles de Ceniza a las 7:30 
am, 9:00 am, 12:15 pm, 2:00 pm (¡nuevo horario para ayudar a reducir el congestionamiento del 
mediodía!), 4:00 pm, 5:30 pm, 6:00 pm en portugués en el Centro Familiar, 7:00 pm en inglés (LifeTeen) y 
8:00 pm en español en el Centro de la Familia.  Todos, incluyendo los no católicos pueden recibir las 
cenizas. ¡Asegúrense de invitar a sus amigos no católicos a acompañarle! (¡última oportunidad para traer 
sus palmas viejas para que sean quemadas!).  
 

El próximo fin de semana tenemos la bendición de darle la bienvenida al Padre Frank DeSiano, quien nos 
guiará en nuestra Misión Anual de Adviento. El Padre Frank es un experto renombrado en la nueva 
evangelización propuesta por San Juan Pablo Segundo, el Papa Benedicto y el nuevo Papa Francisco. 
Estará hablando en las misas del domingo, lunes y martes en la noche comenzando a las 7 p.m. (1-3 de 
marzo), hablará sobre Oración y Adoración, la Palabra de Dios en mi Vida, y Una Comunidad de Servicio. 
¡Por favor marquen sus calendarios e inviten a otras personas a acompañarle! 
 

Para finalizar, me gustaría agradecer a todos aquellos que ya han completado y devuelto sus formularios 
de compromiso para nuestra Apelación Pastoral Anual o APA. ¡Que Dios les bendiga! Nuestra meta de 
$446,998 es alta, pero sin duda alcanzable. Si cada familia ofreciera un diezmo bíblico del 10% (5% para la 
parroquia, 3% para la APA y 2% para otras obras de caridad), no solamente alcanzaríamos nuestra meta, 
sino que podríamos hacer mucho más para ayudar a nuestras familias jóvenes, los ancianos, los pobres y 
discapacitados que viven en nuestra zona.  Podríamos hacer muchísimo m aspara compartir las Buenas 
Nuevas de Cristo con los necesitados. Si usted no puede dar el 10%, aumente sus ofrendas cada año 
hasta llegar a la meta de 10%. ¡Recuerden que Dios no puede ser superado en 
generosidad!  
  
Que podamos crecer juntos con valentía en la fe, 

 
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 

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


Festival de St. Paul Únete a nosotros este Martes 25 de febrero, de 6:00pm a 
9:00pm para celebrar nuestra diversidad cultural en la Iglesia Católica de St. Paul. 

. 

¡Comida gratis de más de 20 países! Además de entretenimiento, música y baile gratis 
de todo el mundo! 

Site da Paróquia:   
www.stpaulchurch.com 

REGISTRACION EN FORMACIÓN DE FE 
Si su hijo/a no asiste a una escuela católica, él o ella debe estar 
registrado en el programa de educación religiosa de nuestra 
parroquia. Si su hijo/a tiene más de 7 años y no ha comenzado 
a prepararse para la Primera Comunión o tiene más de 13 años 
y no ha comenzado a prepararse para su Confirmación, 
contáctenos por favor! Podemos ayudarte a comenzar el 
proceso de preparación. Llámanos al (813)961-3023. 

Domingo de Ambiente Seguro: equipar a 
la familia: tener conversaciones 

. 
La herramienta más poderosa que tenemos cuando se trata 
de enseñar a nuestros hijos sobre la belleza de su sexualidad 
en la era digital es la conversación. Conversaciones reales, 
honestas, "mírenlos a los ojos" sobre sus preguntas 
profundas. En la era digital, la crianza pasiva no es una 
opción: Internet nunca descansa. La Diócesis de San 
Petersburgo está reservando este fin de semana, del 22 al 23 
de Febrero, para celebrar nuestro segundo Domingo anual de 
Safe Haven. En nuestra parroquia, el Ministerio de Tráfico 
Humano de SOS está proporcionando recursos gratuitos 
para ayudarlos a hablar con confianza con sus hijos sobre los 
peligros de Internet, así como sus opciones en línea y fuera 
de línea. Asegúrense de pasar por la mesa del Ministerio de 
Trata de Personas SOS después de la Misa de hoy.  

Quinta campaña anual de Colecta de 
Comida por Cuaresma 

 

29 de Febrero - 1 de Marzo y  
7 de Marzo - 8 de Marzo 

 
¡Es hora de la 5ª Campaña Anual de Cuaresma de St. Paul! 
Ayúdanos a alimentar a las muchas familias necesitadas que 
vienen a nuestra despensa de alimentos cada semana. Los 
miembros de San Vicente de Paul repartirán bolsas de 
supermercado vacías después de las Misas el 29 de Febrero 
y el 1 de Marzo. Llénala con artículos de la lista de 
deseados adjunta y devuelva la bolsa el siguiente fin de 
semana, del 7 y 8 de Marzo. Ten en cuenta que no 
podemos usar artículos abiertos o caducados. ¡Gracias! 
. 
Nota: Se necesitan voluntarios para ayudar a clasificar los 
alimentos después de las Misas del 7 y 8 de Marzo en el 
Centro Familiar, Sección 3. ¡Todos son bienvenidos!  

Cuarto Viernes 

MISA EN ESPAÑOL 
. 
. 

Viernes 28 de febrero 
7:00 pm Estaciones de la Cruz 

7:30 pm Misa 
 
No habrá recepción después de la Misa. Ambiente seguro: es responsabilidad de todos que nues-

tra parroquia siga siendo un ambiente seguro. Asegúrese de 
que sus hijos estén siempre supervisados, incluidos el baño 
y los jardines. Todos los adultos que trabajan con niños o 
adultos vulnerables como parte de su ministerio deben 
completar la Capacitación sobre ambiente seguro y las veri-
ficaciones de antecedentes requeridas (para obtener más 
información, comuníquese con Barbara Gray en 
bgray@stpaulchurch.com, 961-3023). Informe todas las 
actividades sospechosas directamente a la policía (247-
8000), así como a la oficina parroquial. En casos de sospe-
cha de abuso, llame a la policía y al Ministro diocesano de 
asistencia a las víctimas (número gratuito 1-866-407-4505). 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, consulte a cualquier 
miembro de nuestro personal.  

AVISO: Debido al número de Misas del Miércoles de 
Ceniza, no tendremos Adoración Eucarística ni el 
Sacramento de la Reconciliación (Confesión) el 
Miércoles 26 de Febrero. 



Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 23 de Febrero de 2020 

 

Domingo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 
 10. 12-13; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48 
Lunes Stgo 3, 13-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15; Mc 9, 
 14-29 
Martes Stgo 4, 1-10; Sal 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 
 23; Mc 9, 30-37 
Miércoles Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 
 17; 2 Cor 5, 20—6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 9, 22-25 
Viernes Is 58, 1-9a; Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19; Mt 9,  
 14-15 
Sábado Is 58, 9b-14; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 5, 27-32 
Domingo Primer Domingo de Cuaresma 
 Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-
 13. 14 y 17; Rom 5, 12-19 o Rom 5, 12. 
 17-19; Mt 4, 1-11 

Primera Lectura: dijo el Señor a Moisés: 
“Habla a la asamblea de los hijos de Israel 
y diles: ’Sean santos, porque yo el Señor, 
soy santo. Levítico 19: 1-2, 17-18.  
 
Reflexión: La raíz de la moral cristiana: El 
Libro del Levítico forma parte de los cinco 
libros del Antiguo Testamento que los 
Israelitas llamaban Ley, o Tora. En el 
capítulo que leemos hoy se vuelve a recitar 
los mandatos de Dios, en los versículos 3-
16 (no leídos hoy), concluyendo con el 
mandato de Dios "sean santos". En hebreo, 
"santidad" implica una separación de lo 
mundano; pero tenemos una definición 
"contracultural" de "santidad", y está 
dirigida a cómo las personas se vuelven 
"santas" en el mundo. La "venganza" se 
consideraba como normal... si uno era 
insultado o maltratado, la "venganza" era lo 
habitual Pero Dios nos dice No te vengues 
ni guardes rencor! Y esta instrucción se 
completa con un ideal moral que será 
citado por nuestro "Nuevo Moisés" en la 
lectura del Evangelio, el mandato que 
Jesús llamó el más importante: Ama a tu 
prójimo como a ti mismo. 
 
 
Segunda Lectura: No saben ustedes que 
son el templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3: 16-
23. 

Reflexión: El contexto de esta lectura fue 
la tendencia de los conversos de Corintios 
a segregarse en facciones, uno siguiendo a 
Apolo, otra siguiendo a Cefas, y otra a 
Pablo. Su respuesta: hay un edificio que 
todos deben construir, el Cuerpo de Cristo. 
Es esto lo que se convierte en el verdadero 
"Templo", donde habita Dios. Para casi 
todos los judíos de la época, Dios habitaba 
en el Templo de Jerusalén; y esto 
constituía su "santidad". San Pablo los 
sorprende al proponer que el camino hacia 
la "santidad" es seguir lo que es 
contracultural. La mayoría de los griegos 
colocaban la "sabiduría" como el objetivo 
principal de la moralidad; Pablo sugiere que 
la verdadera "sabiduría" no es aparente 
para el mundo, sino que constituye una 
participación en el Cuerpo de Cristo, donde 
reside la verdadera sabiduría. Sus citas son 
de Job 5:13 y Salmo 94:11. Las facciones 
no trabajan en el Cuerpo de Cristo... solo 
participan plenamente en la construcción 
del Cuerpo. 
 
 
Evangelio: “Han oído ustedes que se dijo: 
Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo; yo 
en cambio les dijo: Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y rueguen 
por los que los persiguen y calumnian. 
Mateo 5: 38-48 Una continuación de la 
proclamación de la nueva ley. 

Reflexión: Aquí vemos una expansión de 
la Ley provista por Moisés. Mientras que la 
“Ley del Talón” fue una mejora sustancial 
en la antigua ley de venganza, limitando la 
reacción a una lesión al mismo tipo de 
lesión, Jesús modificó dramáticamente esa 
ley y propuso una respuesta no violenta. 
Hoy esto sigue siendo "contracultural"; pero 
el éxito de la resistencia no violenta fue 
demostrado por el Dr. Martin Luther King y 
Mahatmah Ghandi. Jesús también sugiere 
una revisión del sistema económico, 
introduciendo compasión en los préstamos. 
Lo más controvertido es " Amen a sus 
enemigos". Este es el amor que une a la 
Iglesia; significa vivir con aquellos que no 
nos importan, incluso a riesgo de daños 
personales. El problema se convierte en la 
determinación de quién es "bueno" y quién 
es "malo". Es fácil amar a quienes nos 
aman de vuelta... pero es difícil amar a 
quienes no responden de la misma manera. 
La última frase, "sean perfectos", es más 
fácil de entender si nos damos cuenta de 
que "perfecto" también puede significar 
"maduro" o "completo". Si bien nuestro 
Padre Celestial es "perfecto" en todos los 
sentidos, nosotros al menos podemos ser 
"maduros" en nuestro desarrollo moral, en 
la medida de lo posible. † 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL  
(APA) 2020 

Gracias a todos los que han respondido a la llamado a 
participar en la Apelación Pastoral Anual 2020. Su donación 
es recibida con gran humildad y gratitud por las miles de 
personas apoyadas a través de su donación. Mientras 
peregrinamos juntos, demos gracias por las buenas obras que 
se están haciendo en el nombre de Jesús en toda nuestra 
diócesis. APA es una oportunidad para aprender más sobre 
los más de 50 ministerios, programas y servicios disponibles 
en toda nuestra diócesis. Si tienen alguna pregunta sobre 
APA, los servicios que financia o cómo beneficia a nuestra 
parroquia, llamen a nuestra oficina parroquial o visiten 
nuestro sitio web diocesano en https://www.dosp.org/ y 
descubran algo nuevo sobre el alcance local de la Iglesia . Si 
aún no han respondido, ¡sepan que queremos y necesitamos 
su participación! Cada contribución, cada oración y cada 
sacrificio trae esperanza a alguien que busca el amor y la 
misericordia de Cristo.  



▪ Oficina de Culto de la Diócesis ▪ 

 REGLAMENTO DE CUARESMA 
2020 

 
Las dos disciplinas del ayuno y la abstinencia tienen una 
larga historia en la Iglesia Católica. Volviendo a la Iglesia 
primitiva, el propósito detrás de la costumbre de la 
abnegación no es el castigo; es simplificar nuestros estilos 
de vida para crear un cierto vacío. De esta manera, liberados 
de todas las distracciones, podemos escuchar y responder al 
llamado continuo de Dios a la conversión y la santidad. 
 

ayuno: Todos los católicos deben observar el ayuno el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo entre las edades 
de 18 a 59 años (inclusive). En los días de ayuno, se 
permite una comida completa. Se pueden tomar dos 
comidas más pequeñas, suficientes para mantener la 
fuerza, de acuerdo con las necesidades de uno, pero 
juntas no deberían equivaler a otra comida completa. No 
se permite comer entre comidas, pero se permiten 
líquidos. 
 
abstinencia: La abstinencia de comer carne debe ser 
observada por todos los católicos que tienen 14 años de 
edad o más. El Miércoles de Ceniza y todos los Viernes 
de Cuaresma son días de abstinencia. 

 
Nota: Si una persona no puede cumplir con las regulaciones 
anteriores debido a problemas de salud u otras razones, se 
le insta practicar otras formas de abnegación que sean 
adecuadas para su condición. 
 
El ayuno, la limosna y la oración son las tres disciplinas 
tradicionales de la Cuaresma. Los fieles y los catecúmenos 
deben emprender estas prácticas con seriedad en un espíritu 
de penitencia y de preparación para el bautismo, o de la 
renovación del bautismo, en la Semana Santa.  

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. " 

 
 

 
 

Te esperamos para la Quinta Sesión del Estudio Bíblico el 
Miércoles, 11 de Marzo, 2020. Tenemos una interrupción 
éste año de dos Miércoles seguidos, pues Febrero 26 es 
Miércoles de Ceniza y Marzo 4 es la Misión Parroquial . 
Estamos en los inicios del Estudio, viendo  los Capítulos 
27-50, con lo que terminamos el Libro de Génisis. Pueden 
ponerse al día con el Estudio, leyendo Génesis. Todos 
están invitados. No pierdan ésta gran oportunidad de 
hacer el Viaje a Través de la Biblia que permitirá 
comprender mejor el Evangelio de Mateo en el 2021 y 
Hechos de los Apóstoles en el 2022. 

 

Miércoles, 11 de Marzo, 2020 
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 1 y 2 
 

Contactos:   
Pilar o  Gaetano Garibaldi  

Teléfonos:  (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 (Celular) 
Email: biblestudy-esp@stpaulchurch.com 

¿SABÍAS? Los números de ofertorio disminuyeron 
nuevamente esta semana en más de $4,000 en 
comparación con la de la misma semana del año 
pasado. $25,558 este año frente a $29,676 el año 
pasado. Esta tendencia y cantidades actuales deberían 
ser alarmantes para todos nosotros. No podremos 
crecer y satisfacer las necesidades de la parroquia si 
este rumbo continúa. 
. 
La gran mayoría de todos nuestros 108 ministerios son 
autofinanciados y no reciben apoyo financiero de 
nuestro ofertorio. Solo los que son iniciados por la 
parroquia reciben fondos (Alfa es un buen ejemplo de 
esto).  ¡Sus generosas donaciones son las que hacen 
que esta parroquia siga creciendo! ¡Gracias por todo lo 
que dan!  

MISIÓN POR CUARESMA 

Domingo 1 de Marzo - Martes 3 de Marzo 
Presentador: P. Frank DeSiano, CSP 

 
El P. Frank DeSiano, CSP, es un 
destacado líder de la evangelización 
en los Estados Unidos. Ha escrito 
numerosos libros y artículos sobre 
espiritualidad, el liderazgo parroquial 
y la evangelización. ¡Tenemos la 
bendición de que él dirija nuestra 
Misión de Cuaresma 2020!  
 
Nota: La guardería estará abierta durante estos 
eventos. 

 

HORARIO DE LA MISION DE CUARESMA 
 

Domingo 1 de Marzo a las 7:00 pm:  Introducción - 
El llamado a ser discípulos misioneros 

 
Lunes 2 de Marzo a la 1:00 pm: Discipulado 
Lunes 2 de Marzo a las 7:00 pm: Discipulado 

 
Martes 3 de Marzo a la 1:00 pm: Evangelización  
Martes 3 de Marzo a las 7:00 pm: Evangelización 


