St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Segundo Domingo de Cuaresma

Domingo 17 de marzo de 2019

Mis Queridos Amigos,
¡Feliz Dia de San Patrick! Hoy tenemos una oportunidad única de compartir la riqueza de nuestra fe católica con nuestros amigos no católicos.
Mientras muchos pensarán que hoy todo se trata de tréboles, tinte verde en el rio, duendecillos, carne en conserva con repollo, y cerveza,
nosotros recordamos al gran obispo y evangelista, San Patrick. Secuestrado y esclavizado cuando era un jovencito, escapó, solo para compartir
con la gente de Irlanda las buenas nuevas de Jesucristo. Si usted quiere darse un obsequio para usted y su familia, lea su biografía o sus
Confesiones. ¡Serán una inspiración y un reto para usted! ¡La Coraza o Lorica de San Patrick es una maravillosa oración para hacer cada día!

El martes, recordamos a San José, esposo de María y padre de crianza de Jesús. Fue un hombre asombroso que se atrevió a seguir el sueño del
Señor. Aunque sabemos poco de él, no puedo evitar imaginar el impacto tan profundo que tuvo en el Señor cuando era joven. Es un gran
modelo de lo que significa ser un padre, esposo y cristiano amoroso en el mundo. Les sugiero que vuelvan a leer los primeros capítulos de
Mateo. El martes habrá un altar especial de San José y un almuerzo luego de la misa de las 12:15 p.m. ¡Por favor vengan!
Hace dos semanas, tuvimos una sesión especial de ‘Preguntas y Respuestas”. Durante la sesión, les compartí que nuestra parroquia continúa
creciendo. ¡Ahora St. Paul tiene 6,667 familias registradas o 20,581 miembros! Nuestro fenomenal prescolar sigue estando lleno a su capacidad
con una lista de espera. Nuestros programas de Formación de la Fe para los niños, programas del Ministerio de la Juventud para adolescentes y
programas de Adultos Jóvenes han experimentado un crecimiento tremendo. La cantidad de ministros y de personas involucradas activamente
en los ministerios también sigue creciendo. Desde el punto de vista financiero, también hemos estado muy bien gracias a la generosidad
maravillosa de nuestros parroquianos.
El aspecto negativo es que los continuos escándalos del clero han afectado la asistencia a nuestras misas de los fines de semana. El número de
bautizos y matrimonios también fue menor este año.
Durante la sesión de Preguntas y Respuestas, compartí nuestros seis objetivos como parte del plan pastoral diocesano “Viviendo el Evangelio
con Valentía”. Los mismos se centran en brindar mas oportunidades a todos nosotros para encontrar a Cristo, desarrollando un ministerio de
evangelización, creando un ministerio de bondad adaptado a la familia, brindar mejores recursos para la salud mental de nuestros parroquianos,
desarrollar un Ministerio Católico de Deportes, e incentivar a los jóvenes y adultos jóvenes que firman parte de los ministerios en nuestra
parroquia. Mas adelante les compartiré acerca de estos.
También tuvimos una conversación acerca de los escándalos del clero. La buena noticia, que no se reporta con frecuencia, es que nuestra
diócesis siempre ha hecho un excelente trabajo respondiendo a los reportes de mala conducta del clero, siguiendo las mejores prácticas vigentes
para el momento. Como resultado, hemos tenido muy pocos casos. Como nación, desde 2002, ha habido muy pocos casos y todos están
reportados en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. En muchos aspectos, servimos como un modelo a
seguir para otros.
Dicho esto, hay mucho mas por hacer. Como parroquia, es importante recordar que la seguridad es un ministerio de todos. Todos debemos
estar alerta ante personas o situaciones que se ven fuera de lugar. Siempre es apropiado recordarles a los padres que los niños deben estar
supervisados siempre y que contacten a la oficina parroquial o a la policía si alguna vez sienten que una situación es peligrosa. Como cualquier
experto en seguridad puede asegurarlo, la mejor seguridad es una comunidad alerta.
Por último, pero no menos importante, gracias por devolver sus compromisos con la Apelación Pastoral Anual. Su donativo es esencial para
respaldar a cientos de ministerios que le sirven a cientos de miles de personas a lo largo de nuestra diócesis de cinco condados. ¡Que Dios les
bendiga a todos!
Creciendo con valentía juntos en Cristo,

Pe. Bill Swengros, Pastor

Oración para una
Cuaresma Fructífera

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

Dios de Eternidad, te damos gracias por
el don de la salvación. Mientras
caminamos por el desierto de esta
temporada de Cuaresma, estamos
sedientos de las aguas sanadoras de tu
amor. Danos la fortaleza para vencer la
tentación del pecado. Limpia nuestros
corazones y mentes para que podamos
prepararnos con gran gozo para la
resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor,
Jesucristo. Amén.

FIESTA DE ST. JOSÉ
El Concilio de Mujeres Católicas (CCW)
celebrará festividades en honor de San
José el Martes, 19 de marzo, después de
la misa de las 12:15pm. Esta es una
tradición italiana para dar gracias por las
oraciones contestadas. Un Altar de tres
niveles, cubierto de fino lino y decorado
con flores y velas votivas será servido con
pan y dulces. Por favor acompáñanos el
Martes!

Segundo Domingo de Cuaresma
Primera Lectura: Abram creyó lo que el
Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo
por justo. Génesis 15:5-12, 17-18.
Reflexión: Hay dos temas críticos: 1)
El versículo 6 es el primer "Acto de fe"
que vemos descrito en la Biblia.
Abram, quien pronto se llamará
"Abraham", creyó lo que el Señor le
había dicho. Fue este Acto de Fe el que
"le fue contado por justicia". Esto
significa que Abram existía en una
"Relación correcta" con Dios, o sea era
"Justo". San Pablo usó este texto para
demostrar que un no circuncidado
podría existir en la "relación correcta"
con Dios. 2) Vemos un antiguo ritual
que confirma un Juramento; Dios está
representado por el fuego y la olla de
humo; en el mundo antiguo, después
de que se ejecutara un contrato, hubía
una ofrenda de sacrificio y las partes
del contrato pasaban entre las mitades
de los animales muertos, afirmando
que si violaban su contrato, ¡el mismo
fin debería llegarle a ellos! Fue tanto
una solemne validación de una
promesa como la raíz de los reclamos
judíos por la tierrade Israel.
Segunda Lectura: Sean todos ustedes
imitadores míos y observen la conducta de
aquellos que siguen el ejemplo que les he dado
a ustedes. Filipenses 3:17-4:1.

Reflexión: muchos de nosotros
tendemos a rechazar a alguien que nos
dice: "¡Sé como yo!" Y peor cuando esa
persona juzga a los demás. Pero a veces
aceptamos eso. Por ejemplo, si uno es
un "Entrenador personal", uno debe
estar en forma. Él o ella dicen: "Haz lo
que hago; trabaja de esta manera, come
de esta manera, y serás como yo". Y
también nos pueden decir: "¡Míralo a él
(oa ella)! ¡Mira esa flacidez!" No nos
ofendemos entonces, ¡porque él o ella
probablemente tienen razón! San Pablo
es un "entrenador espiritual".
Simplemente está diciendo: "Pónganse
en mis manos, y llegarán a estar
espiritualmente aptos". Luego enfatiza
una importante doctrina cristiana, que
nuestros cuerpos son tan valiosos que
serán "glorificados" un día, ya que el
cuerpo de Cristo fue "glorificado" en
"ese día del Señor. Tendemos a olvidar
eso; pero es parte de nuestra fe.

acceso al poder. Dios era el máximo
patrón, por lo que tenía derecho a la
alabanza, o "gloria". Sin embargo,
Gloria también se usaba para expresar
lo que es casi un "estar" del ser de
Dios. Dios le permitió a Moisés no ver
a sí mismo, sino ver "Su Gloria" (Ex.
33:22). Aquí se ve que Jesús existía en
su "cuerpo glorificado", o tal vez lo que
era similar a cómo apareció después de
la resurrección. Y también escuchamos
la validación de Dios de esta realidad.
Lo más interesante, sin embargo, es
que Moisés y Elías hablaron de "su
éxodo"; esa es una palabra griega que
puede significar: 1) el camino de salida;
o 2) la canción final al final de una
tragedia como los archivos emitidos.
Esto puede describir cómo San Lucas
visualizó su Evangelio: Una tragedia
con prólogo; pero cuyo epílogo lo
convierte en un "drama" con un "final
feliz".

Evangelio: pero, despertándose, vieron la
gloria de Jesús y de los que estaban con él.
Lucas 9:28b-36.

Concilio de Mujeres Católicas de St.
Paul y la Oficina de Formación de la
Fe les invita a usted y su familia a
asistir a…

Reflexión: La palabra "Gloria" es algo
difícil. Uno daba "gloria" (o alabanza)
en el mundo antiguo a los patrones, a
aquellos más altos en la jerarquía social
a quienes uno buscaba para tener

Primeros Auxilios: El botiquín de primeros auxilios de
pa Iglesia y el desfibrilador externo automático (AED)
están localizados en el salón de ministerios. El Centro
Parroquial tiene un botiquín de primeros auxilios en la
cocina y el AED está localizado cerca de los baños. En el
Centro Familiar el botiquín de primeros auxilios y el AED
están en la cocina. Si usted los usa, por favor notifique a
un miembro del personal de modo que pueda ser
reabastecido y asegurado. También ayudará a asegurar que
nuestra Iglesia siempre sea un ambiente seguro.
Reuniones de AA: ¿Siente que su vida está fuera de control?
¿Está el alcohol arruinando su vida? ¡La ayuda está
aquí! Nuestra Parroquia está bendecida por auspiciar
reuniones Alcohólicos Anónimos todos los miércoles a las
8:15pm en el Edificio St Michael (#5). Para más información,
llame al (813) 933-9123. ¡Que Dios le bendiga!

La Cena Seder de St. Paul Seder
Lunes, 15 de abril, 2019
6:30pm - 8:00pm
Centro Familiar

Lecturas por la Semana del 17 de Marzo de 2019
Domingo

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Segundo Domingo de Cuaresma
Gn 15, 5-12. 17-18; Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc.
13-14; Fil 3, 17 - 4, 1 o Fil 3, 20 - 4, 1; Lc 9, 28b-36
Dn 9, 4-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-38
2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29;
Rm 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24 o
Lc 2, 41-51
Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16;
Mt 20, 17-28
Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16, 19-31
Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal 104, 16-17. 18-19.
20-21; Mt 21, 33-43. 45-46
Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10.
11-12; Lc 15, 1-3. 11-32
Tercer Domingo de Cuaresma
Ex 3, 1-8a. 13-15; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11;
1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9

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. "

¡Usted está invitado! ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en
el Jardín de Getsemaní y pidió a sus apóstoles que se
quedaran despiertos orando por Él? ¡Él nos está pidiendo
que hagamos lo mismo! Venga a adorar al Señor todos los
días de la semana de 8:00 am–8:30 pm y todos los viernes
empezando con la misa de 7:30am y concluyendo el sábado
en la mañana con la misa de 8:30am. ¡Aunque solo pueda
pasar un una breve visita, no lo lamentará!
Escuela de Biblia de Vacaciones 2019
“LEVE VELAS CON LA TRINIDAD”
17 – 21 Junio, 2019 † 9:00am - 12:00pm
Formas de Inscripción estarán disponibles en Abril 2019.
INFORMACIÓN DE IMPUESTOS: Su planilla de
impuestos para 2018 debe ser rendida pronto. Por
favor considere cuánto puede bajar sus impuestos
con una donación annual a la Iglesia Católica de
Saint Paul El próximo fin de semana, 23 y 24 de
Marzo, miembros del Concilio Financiero de la
Parroquia estarán en el Narthex contestando las
preguntas acerca de como puede bajar sus impuestos hacienda una donación a su parroquia. Pase a saludar.

ESTUDIO BIBLICO EN
ESPAÑOL
“Un Viaje a Través de la Biblia”
Te esperamos para la Sesión 8: Libro de Números. Veremos la
partida del pueblo Hebreo del Monte Sinaí hacia la Tierra
Prometida, deambulando luego por el desierto por 40 años,
por sus repetidas rebeliones contra Dios y Moisés. Este libro bíblico
se llama Números por los censos tomados al principio y hacia al fin
del viaje.
(Únete al Estudio Bíblico en Español. Nunca es tarde para hacerlo.)
Martes, 19 de Marzo, 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
¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS para ayudar en la Caza de Huevos
de Pascua! ¿Le gustaría compartir sus ideas o ayudar con la organización e
implementación de la Caza de Huevos de Pascua Annual? Por favor comuniíquese con María Méndez, en la Oficina de Formación de la Fe, vía correo
electrónico mmendez@stpaulchurch.com o (813) 961-3023.

