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M is Estimados Amigos,   
 
Hoy estamos invitados a subir al Monte Tabor con nuestro Señor, Jacobo y Juan y 
experimentar las maravillas de la Transfiguración. Jesús nos habla a través de las 

Sagradas Escrituras: “¡Escúchenlo!” Somos testigos de la “transfiguración” del pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor y Salvador. “Transfigurados” por este encuentro sagrado, 
¡debemos permitir que Su luz brille a través de nosotros mientras nos vamos de la “montaña 
sagrada” para proclamar el amor y la bondad de Dios en todo lo que decimos, pensamos y hacemos! 
 
Al celebrar el segundo Domingo de Cuaresma, es bueno revisar nuestro progreso hasta este momento. Recuerden, el 
objetivo de la Cuaresma es ayudarnos a acercarnos mas a Dios, a crecer en santidad a través de la oración, el ayuno y las 
obras de caridad. Si la Cuaresma ha sido un fracaso total hasta ahora, no se desanimen. Hagan lo que puedan para 
acercarse mas a Dios. ¡Confíen en El! 
 
¿Qué pide Él de nosotros? Que lo amemos con todo nuestro corazón y alma y que compartamos Su amor y bondad con 
nuestro prójimo. Esto lo hacemos a través de nuestras generosas donaciones al Llamado Pastoral Anual o APA. Gracias a 
ustedes, nuestra Diócesis puede proveer servicios esenciales y ministerios que benefician a cientos de personas en los 5 
condados de nuestra diócesis, incluyendo a ustedes y a mii. Sí, usted y yo somos beneficiarios del APA. ¿Y cómo? Cada 
aspecto de esta parroquia…. Desde quienes son asignados como sacerdotes hasta la educación de nuestros niños… 
desde la calidad de nuestras liturgias hasta el mantenimiento de los edificios… es guiado y respaldado a través de las 
ministraciones de nuestro Centro Pastoral diocesano. De no ser por la ayuda del APA, nuestra Parroquia realmente 
sufriría. Mas aun, cada dólar donado ayuda a nuestra parroquia pagando nuestras cuentas o nuestro balance. Lo que no 
es donado, debe ser pagado directamente por la parroquia. ¡Su donación nos permite tener más dinero para invertir en 
programas y servicios para nuestra parroquia! 
 
Algunos podrán objetar y decir que no quieren que el dinero se pague en abogados o en pólizas de seguro debido a la 
mala conducta de los miembros del clero. ¡Yo tampoco! DE hecho, nuestra diócesis ha abordado de manera enérgica 
todos los alegatos creíbles para que ustedes no tengan los problemas que escuchan en las noticias. De igual manera, el 
obispo cuenta con otras fuentes de dinero para cubrir los costos normales en materia legal y de seguros. Usted también 
puede indicar en el sobre del compromiso cómo le gustaría que se usara su donativo: para los pobres, para la educación 
en los seminarios y del clero, educación de niños u otro donde sea más necesario. 
 
Es mi deseo y mi oración que CADA familia en nuestra parroquia suscriba un compromiso… bien sea grande o pequeño. 
Y yo sé que Dios, en recompensa, nos bendecirá por nuestro cariño y preocupación por los otros. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre el APA, por favor háblelo conmigo. 
 
¡Sepan que ustedes y sus seres queridos están en mis oraciones! ¡Y no olviden invitar a sus familias y amigos a 
acompañarnos la próxima semana para escuchar a Jon Leonetti hablar en nuestras Misas! 
  
Creciendo juntos como discípulos de Cristo, 

 
 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 

Segundo Domingo de Cuaresma                               Domingo 25 de Febrero, 2018 



Oraciones 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 Comida por Cuaresmal 
Bolsas devueltas el 24 y 25 de Febrero 
¡Necesitamos voluntarios! 
¡Gracias por devolver sus bolsas de Food Drive este fin de 
semana! Sus donaciones son una verdadera bendición para 
nuestra alacena.  Si deseas ayudarnos a procesar las bolsas de 
donaciones, visita la Sección 3 del Centro Familiar después de 

asistir a Misa. Los miembros de St. Vincent de Paul estarán allí para darte la 
bienvenida y mostrarte cómo puedes ayudar. ¡Gracias por tu generosidad! 
~ Sociedad de St. Vincent de Paul 
  

PARROQUIA de S T. PAUL BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA 
Sábado 31 de Marzo de 2018   Empezaremos a las 10am 

LAS DONACIONES SON BIENVENIDAS! 
Agradeceríamos mucho las donaciones de huevos de plástico, y de dulces 
pequeños envueltos, juguetes, etc. que cabrían dentro de un huevo 
estándar.  Por favor, deja tus donaciones en la oficina a la atención de 
Ignacio Vidal de la Oficina de Formación de Fe. ¡Gracias! Necesitamos 
adolescentes voluntarios!  Regístrate: AGarcia@StPaulChurch.com 
 

El Big Red Bus (Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el 
Domingo 11 de marzo de 8 a.m.-1 p.m. 
¡Dona sangre, da el regalo de la vida! 

  
La Misión para niños de Cuaresma 

 Cuándo: Lunes, 5 de Marzo de 2017   Hora: 7:00 a 8:00pm 
          (Misma hora que la Misión de adultos) 

Donde: Centro Familiar  Quiénes: niños de 6 a 10 años 
RSVP: ahgstpaul@gmail.com   Organizado por nuestras 

Chicas de American Heritage  Tropa FL 147 
 La guardería para los más pequeños también estará disponible. 

¿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.    

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 
Postres deliciosos! 

Oremos por cada uno de estos Catecúmenos y Candidatos para que Dios los guíe Oremos por cada uno de estos Catecúmenos y Candidatos para que Dios los guíe Oremos por cada uno de estos Catecúmenos y Candidatos para que Dios los guíe Oremos por cada uno de estos Catecúmenos y Candidatos para que Dios los guíe     
y los fortalezca en su camino de fe.y los fortalezca en su camino de fe.y los fortalezca en su camino de fe.y los fortalezca en su camino de fe.    



Segundo Domingo de Cuaresma 

Primera Lectura:     Génesis 22:º-2,9a,10-
13,15-18 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba 
a Abraham y le dijo: “¡Abraham, 
Abraham!’.  Él le respondió: “Aquí 
estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo 
único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la 
región de Moria y ofrécemelo como 
sacrificio 
  El ejemplo de fe de Abraham halla aquí 
su punto culminante. La Iglesia ha visto 
en el sacrificio de Isaac la figura de la 
Pasión de Jesús, el Hijo Único. 
- 
 La historia del sacrificio de Abraham de 
su hijo Isaac es uno de los más 
poderosos relatos del Antiguo 
Testamento y hoy escuchamos sólo una 
sinopsis del mismo. Ni Abraham ni Isaac 
sabían que era sólo una “prueba”;  los 
dos, padre e hijo, estuvieron dispuestos 
a cumplir la voluntad de Dios. Vale la 
pena leer el relato completo, es decir el 
capítulo 22, versículos 1 a 19, del Libro 
de Génesis. 
————————————————

—————- 
Salmo Responsorial:   116:4-5,6-7,8-9, 
R/10 
Caminaré en la presencia del Señor, en el 
país de la vida 
 Salmo 116:   Gracias por salvarnos 
 Jesús rezó esta salmo al empezar su 
pasión. Varias palabras de estos versos 
pasan a tener un nuevo sentido si las 
relacionamos con el amor al Señor.     
================================= 
 Segunda Lectura:            Romanos 8:31b
-34 
Hermanos: si Dios está a nuestro favor, 
¿quién estará en contra nuestra? 
 Todo el capítulo 8 de la Carta de san 
Pablo a los Romanos es una profunda 
reflexión que valdría la pena leer en 
este Tiempo de Cuaresma. Al final de 
este capítulo encontramos el 
fragmento que hoy se proclama, una 
especie de canto de alabanza a Dios por 
todo lo que nos ha dado por medio de 
Jesucristo.  
Esta serie de verdades en forma de 

preguntas tiene como finalidad 
principal engrandecer el amor de Dios 
manifestado en su Hijo Jesucristo. 
Puede ser necesario que lo leamos 
varias veces hasta entender su rara 
argumentación, el ideal de la auténtica 
esperanza cristiana: “Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros?”. 
Lo que san Pablo propone es la 
inquebrantable convicción de que nada 
puede ni podrá apartarnos del amor de 
Cristo. Es tan grande que ni nosotros 
mismos podemos erradicarlo o 
disminuirlo. 

============================= 
Evangelio:         Marcos 9:2-10       
Se formó entonces una nube, que los 
cubrió con su sombra, y de esta nube 
salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo 
amado: escúchenlo”. 
  Jesús se transfigura ante sus 
discípulos, ellos contemplan una 
apariencia totalmente inusual... ya no 
parece el artesano de la Galilea al que 
se habían habituado a ver ... sino una 
luminosa apariencia que irradia por 
igual de su rostro y sus vestidos. Es una 
manifestación gloriosa y fugaz de su 
divinidad.  
   Esta historia de la Transfiguración se 
escribe desde la perspectiva de un 
Cristo resucitado, el evangelista sabe 
que Jesús es la encarnación de Dios en 
la tierra. Pero Pedro, Santiago y Juan, 
no lo saben, se nota en sus reacciones 
que no entendían lo que estaba 
ocurriendo. Es más, Pedro sugiere 
construir una choza y ¡quedarse ahí! 
   Es por eso que Jesús les ordena que 
no le cuenten a nadie lo que han visto, 
no quiere que traten de explicar a otros 
lo que ellos mismos aún no entienden. 
Después de su resurrección, ellos sí 
comprenderán y podrán anunciar la 
Buena Nueva a todos. 
   Entonces Pedro, al igual que 
Abraham, dejará la tierra de sus padres 
para llevar el mensaje de la Nueva 
Alianza del que fue testigo en este 
suceso extraordinario. 

————————
————- 

 Los apóstoles son testigos de un 
anticipo de la gloria de la resurrección 
de Jesucristo, quien los escogió a 
propósito para darles fuerzas de 
esperanza ante lo que ya se 
aproximaba, ya que iba a ser muy difícil 
entender cómo el tan ansiado Mesías 
muriera de la forma en que muere, 
 Los apóstoles no entienden todavía lo 
de la resurrección, y mucho menos la 
pueden relacionar con la cruz. Será el 
Espíritu Santo, después de Pentecostés 
el que les revelará todo lo que 
necesitan saber al respecto. Los 
apóstoles lograrán entender que para 
alcanzar la gloria será necesario pasar 
por el camino de la cruz, la donación de 
la propia vida por amor. 

———————————————- 
   La Cuaresma es un tiempo que se nos 
brinda cada año para ayudarnos a 
entender que Dios nos ama mucho, que 
sus deseos son el de transformar 
nuestras vidas y que llevemos una 
relación más íntima con Él. 
—–————————————-——— 

¡¡Te necesitamos!! 

Participa en las Estaciones de la 

Santa Cruz en Vivo  

 Viernes Santo 30 de Marzo 

12pm 

Practicamos cada domingo a las  

3 p.m. 

Correo electrónico a 

AGarcia@stpaulchurch.com 



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, 7:00-8:30YZ, 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 

¡Únete a nosotros el Jueves, 1 de 
Marzo a las 7:30pm. en el Centro 
Parroquial para nuestra nueva 
reunión ministerial - Home Maker 
of Hope! Este ministerio está 
dedicado a amueblar hogares para 
familias en crisis o en necesidad. 
Los Lunes por la mañana nos 
reuniremos en un almacén en la 
ciudad de Ybor y sacaremos 
artículos para el hogar para una 
familia necesitada. Luego 
entregamos los muebles a su hogar 
y configuramos las cosas. También 
hay otras maneras de ayudar y ser 
voluntario desde tu propio hogar. Si 
esto le parece algo que te 
interesaría, únete a nosotros. Para 
más información, llama al Diácono 
Frank Henriquez al 813-961-3023 o 
envíale un correo electrónico a 
FHenriquez@stpaulchurch.com 

Visita: http://
www.homemakersofhope.com 

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. 

English as a Second Language 

(Ingles como segundo idioma) El 

grupo de ESL se reúne todos los 

Lunes de noche a las 7:30pm. En 

el Salón G del Centro Parroquial. 

¡Aprende Inglés! Más información 

a. ESL@StPaulChurch.com 

 

Uno de los desafíos reales que a menudo encontramos en nuestras ocupadas vidas 
es encontrar el tiempo para estar juntos como familia. Es especialmente difícil 
encontrar oportunidades para rezar  juntos. Aquí hay algunas posibilidades para 
rezar como familia durante la Cuaresma: a la hora de las comidas, en el automóvil 
de camino a la escuela, al prepara la cena en la cocina, en el camino a casa desde la 
escuela o de una  actividad deportiva. Enseñemos a nuestros hijos a abrazarse los 
unos a los otros al orar por los demás. Incluso cuando no estamos físicamente 
juntos como una familia orante. 
Podemos fácilmente agregar gestos que traen poderosas oraciones a nuestra vida 
familiar. Uno de los gestos más simples y naturales es trazar una cruz en la frente 
de un ser querido. 
Que nuestro Señor bendiga nuestra oración, especialmente en casa, con nuestra 
familia, en estos días de Cuaresma. 
  

Campamento de Nuestra Señora del 
Buen Consejo  es el campamento juvenil 

de la nuestra Diócesis. Estamos 
aproximadamente 60 millas al norte de 
Tampa. Somos un campamento mixto y 
aceptamos campistas de 7 a 15 años de 

edad. Para registrarse, visiten nuestro 
sitio web en Goodcounselcamp.org. El 
registro en línea se encuentra en la 
esquina inferior izquierda. Nuestras 

sesiones van del 10 al 22 de Junio al 15 
al 27 de Julio. Para más información, 

envíe un correo electrónico a 
goodcounselcamp@aol.com 


