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Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario                    Domingo 28 de Enero, 2018 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Primero que todo, me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron para que el 
Festival del Santo Niño fuera un éxito rotundo la semana pasada. Fue motivo de gran 

alegría poder adorar junto al Arzobispo Jumoad y todos los que viajaron desde muy lejos para venir 
y honrar a nuestro amado Salvador. ¡Qué bueno es Dios con nosotros! Si usted no pudo asistir, 
¡permítame ser el primero en invitarle para el Festival el próximo año, 20 de enero de 2019! 
Marquen sus calendarios. 
 
Esta semana viajé con 18 miembros de nuestra parroquia a Kingston, Jamaica, para vivir y servir junto a los Misioneros 
de los Pobres. Esta orden de corta edad fue fundada por el Rev. Richard Ho Lung en 1981. El Rev. Richard es un nativo 
jamaiquino e hijo de inmigrantes chinos de Macau y Hong Kong. Cuando era joven, sintió el llamado para servirle al 
Señor como sacerdote y se unió a los Jesuitas. Sirviendo como sacerdote de la parroquia, sintió preocupación por el 
sufrimiento de los pobres en Kingston y dejó a los Jesuitas para formar una nueva orden dedicada a atender a los mas 
pobres de los pobres. La orden de “Los Misioneros de los Pobres” ha crecido rápidamente con el paso de los años 
mientras los hermanos cuidan a los ancianos, los enfermos, los moribundos y a aquellos que viven con discapacidades 
mentales o físicas. ¡Los Hermanos y las Hermanas vienen de África, las Filipinas, la India y el Caribe! Han ido pocas 
personas con vocación de los Estados Unidos, principalmente porque son pocos los jóvenes de nuestro país los que 
han podido abrazar la pobreza radical y la vida llena de alegría que forman el carisma de esta Orden joven. 
 
Estuvimos viviendo en un monasterio para huéspedes, durmiendo en literas en un dormitorio grande, bañándonos 
con agua fría, y comiendo alimentos humildes. Durante el día, hemos estado orando con los Hermanos durante el día y 
los hemos acompañado para alimentar y cuidar a los cientos de residentes en varios hogares. Hemos sentido un 
especial regocijo al poder contemplar a “Cristo reflejado” en los rostros de los pobres y afligidos.  ¡Realmente ha sido 
una experiencia que ha marcado mi vida! Hoy (domingo), ayudaremos a los residentes a vestirse con sus mejores 
ropas para la adoración y los llevaremos a la iglesia de la parroquia local. La liturgia es como ninguna otra… la alegría 
de las personas solo se iguala a la vibrante música jamaiquina. ¡Estoy seguro de que será la nota sobresaliente de la 
semana para todos nosotros! 
 
Los Hermanos están especialmente agradecidos por sus obsequios de ropas, sandalias y artículos de cuidado 
personal. ¡Nuestra parroquia también pudo contribuir con casi $15.000 para respaldar el vital ministerio de los 
Hermanos! ¡Muchas, muchas gracias! Si usted está interesado en acompañarnos a la misión el año que viene, ¡por 
favor déjeme saberlo! ¡No se arrepentirá! 
 
Hablando de otro tema, ustedes deben haber recibido una carta de nuestro Obispo invitándoles a participar en el 
Llamado Pastoral Anual. De todo corazón, les invito a brindar su apoyo financiero para la valiosa labor de nuestra 
diócesis. Sus donaciones ayudan a costear cientos de ministerios que ayudan a cientos de miles de personas en todos 
los cinco condados de nuestra diócesis. ¡Por favor llene la planilla con su compromiso lo más pronto posible! 
¡Que Dios les bendiga en nuestro crecimiento juntos en Cristo! 

  
 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 



Para los que están planeando casarse en el 2018, están invitados a una 
Misa de Compromiso 

Sábado 3 de Febrero, 5:30 p.m. RSVP 813-264-3305 
 

Festival Anual de St. Paul 
Comida y música multiculturales 

Únete a nosotros en la quinta edición del Festival de St. Paul 
 Martes, 13 de febrero a las 6pm 

(Sí ... el Martes de Carnaval, el día antes de comenzar la Cuaresma) 
Ayúdanos a celebrar nuestra diversidad cultural en St. Paul mostrando la 

comida, el vestuario, la música y bailes de tu cultura. 
Contacta a Nancy hoy y hazle saber el país (o el estado de EE. UU.) que 
representarás y si deseas realizar un acto y/o proporcionar comida de tu 

país.813-961-3023, jnkissane@stpaulchurch.com 
 
Bereavement Ministry (Ministerio de Consuelo) de St Paul Nuestro 
ministerio ofrece el amor sanador de Dios a través de la confort emocional, 
físico, mental y espiritual. Únase a nosotros cada segundo y cuarto martes 
de mes a las 7:30 p. en el salón H del Centro Parroquial. 
Fechas or venir: 6 y 27 de Febrero, 13 de Marzo, 10 y 24 de Abril, 8 y 22 de 
Mayo, 12 y 26 de Junio. 
 
Meals On Wheels (Comida a Domicilio) de Tampa, una 
organización comunitaria privada sin fines de lucro, 
ofrece comidas nutritivas calientes, de Lunes a Viernes, a 
nuestros mayores y confinados a través de toda la ciudad. Si tienes un 
familiar, amigo o conoce a alguien que podría beneficiarse de este 
programa, informa a Meals On Wheels llenando una solicitud para Get A 
Meal (Obtener Una Comida) en internet a www.MOWTampa.org o por 
teléfono llamando al (813) 238-8410. Hay un costo por el servicio de 
comidas, aunque hay asistencia de pago disponible para cada caso. 
No es solamente la comida lo que es importante, es la compañía. Para 
algunos de los destinatarios, el voluntario es la única persona que verán 
ese día. Meals On Wheels of Tampa está activamente buscando 
voluntarios en nuestra área, y alrededor de Tampa. Nuestros voluntarios 
usan sus propios vehículos, entregan en una de nuestras 74 rutas cuando 
están disponibles, tomando una hora más o menos de su tiempo entre las 
10 de la mañana y la 1 de la tarde, de Lunes a Viernes. Si estás interesado en 
ser voluntario, visita www.MOWTampa.org y haces clic en el botón verde 
de VOLUNTARIO o llama al (813)238-8410 para comenzar! 

S.O.S. Campaña de 
recolección de artículos de 

tocador 
El Ministerio de Trata de Personas 
realizará su campaña anual de 

recolección para los sobrevivientes de 
la trata de personas que e4stan en los 
refugios durante el fin de semana del 3 

y 4 de Febrero 
• Detergente de lavandería de 

tamaño grande 
• Jabón de manos líquido de tamaño 

grande, no barras 
• Tisúes 

• Almohadillas de higiene femenina 
• Gel y hojillas de afeitar 

• Papel higiénico 
• Toallas de papel 
• Toallitas Clorox 

Gracias por su apoyo con 
nuestra Campaña. 

Reserva la fecha para Reserva la fecha para Reserva la fecha para Reserva la fecha para 
un Luau Hawaiano!un Luau Hawaiano!un Luau Hawaiano!un Luau Hawaiano!    
La Cena Anual de 

Espagueti y la Subasta 
Silenciosa del Preescolar 

Católico St. Paul se 
llevará a cabo el 

Sábado, 10 de Febrero de 2018 
6 p.m. a las 9 pm  

en el Centro Familiar  
Boletos $ 10 / adulto $ 5 / niño 

(Costo familia inmediata máx $30) 
DISPONIBLE DESDE YA 

Open House 
Enero 30 y 31 
9am-11am 

Visita nuestra Feria de las Escuelas Católicas - Celebrando la Semana de las Escuelas Católicas 



Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:                     
Deuteronomio 18:15-20 
Habló Moisés al pueblo, diciendo: “El 
Señor Dios hará surgir en medio de 
ustedes, entre sus hermanos, un profeta 
como yo. A él lo escucharán.  
 Los israelitas, al entrar en la Tierra 
Prometida, presenciaban las prácticas 
de los cananeos que recurrían a 
hechiceros para sus decisiones, en unos 
ritos misteriosos que les causaban 
fascinación y se dejaban cautivar, 
llegando a buscar adivinos que les 
hablaran del futuro.  
 Pero Dios no quiere que su pueblo 
caiga en estas tonterías y le tiene 
preparado un líder que lo conduzca con 
acierto y seguridad. Un profeta que no 
engañe con supercherías y falsedades. 
El pueblo podrá contar con un guía que 
lo iluminará porque será la luz misma: 
Jesucristo. 
 La palabra pronunciada por Jesús hace 
tantos siglos aún retumba con su 
verdad, pero aun hay quienes prefieren 
ignorarla y recurrir a prácticas absurdas 
de la adivinación; hay muchos que se 
dicen cristianos que leen diariamente el 
horóscopo y siguen recurriendo a la 
sabiduría de los hombres. 
El Catecismo de la Iglesia Católica dice 
lo siguiente: “...la actitud cristiana 
consiste en entregarse con confianza en 
las manos de la providencia en lo que se 
refiere al futuro y en abandonar toda 
curiosidad malsana…” (2115) 
Salmo Responsorial:         95:1-2,6-7,7-9 
R/. Ojalá escuchen hoy la voz del 
Señor:“No endurezcan el corazón”. 

Salmo 95:   Alabanza y obediencia 
El salmista llama primero a alabar al 
Señor, a dar gracias por su bondad, y al 
último les pide ser más fieles de lo que 
fueron sus antepasados. 
  
Meribá significa ‘disputa’ y Masá 
‘tentación’.      

============================= 
Segunda Lectura:      1Corintios 7:29-31 
Hermanos: yo quisiera que ustedes 
vivieran sin preocupaciones.  

 San Pablo aconseja que si uno no se 
casa y es llamado por Dios a vivir célibe, 
que no dude ni por un momento en 
entregarse al Señor. Que si es fiel a su 
vocación, será mucho mejor para él y 
para los fieles. Porque su única 
preocupación será la de su respuesta al 
llamado de Dios al servicio. 
 Pero san Pablo no está en contra del 
matrimonio. En este mismo capítulo de 
su Carta a los Corintios dice es mejor el 
matrimonio para quienes necesitan vivir 
en compañía, y advierte en contra de la 
soltería egoísta que conducirá 
irremediablemente a la condenación.  
 Lo que da valor al celibato es la entrega 
exclusiva a Dios, es una renuncia a 
tener familia, a ser querido y atendido 
por una esposa y a disfrutar la alegría 
de los hijos. La persona que por amor a 
Dios sacrifica sus sentimientos no los 
destruye, sino que los eleva, los 
transforma en una ofrenda viva y 
permanente para que su entrega 
contribuya mejor a la redención de la 
humanidad. 

 
Evangelio:            Marcos 1:21-28       
En aquel tiempo, se hallaba Jesús en 
Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga 
y se puso a enseñar. Los oyentes 
quedaron asombrados de sus palabras, 
pues enseñaba como quien tiene 
autoridad. 
 Una de las características más 
importantes de Jesucristo fue la de 
Maestro. Los evangelistas siempre 
destacan que Jesús enseñaba y 
predicaba, y que lo hacía sin titubeos, lo 
hacía con autoridad. 
   Los otros actos y gestos, como hacer 
curaciones y expulsar demonios eran un 
complemento a su misión de Maestro. 
Servían para darle aún mas fuerza a sus 
enseñanzas, pues confirmaba con obras 
extraordinarias el poder santificador 
que se encerraba en sus enseñanzas. 
  En una oportunidad san Pedro, 
interpretando el sentir de sus 
compañeros discípulos le dijo: 
“¿Adonde más podríamos ir? Si tú 

tienes palabras de 
vida eterna”. Nosotros, como Pedro, 
tendremos que confiar en el único 
maestro que es al mismo tiempo luz, 
verdad y camino. 
   Jesucristo, antes de regresar al cielo, 
instituyó la Iglesia y le otorgó plenos 
poderes. Entre estos poderes se 
encuentra el del magisterio. La Iglesia 
es Maestra porque nos muestra, en 
nombre de Cristo, el camino a seguir. Y 
el Magisterio de la Iglesia es formado 
por el Papa y los obispos de todo el 
mundo. 
   Para poder entender qué es el 
exorcismo, se debe partir de Jesús y de 
su misma praxis. La Iglesia está llamada 
a seguir a Jesucristo y ha recibido, de 
Cristo mismo, el poder de continuar, en 
su nombre, su misión. De aquí que la 
acción de Cristo para liberar al hombre 
del mal se ejercita a través del servicio 
de la Iglesia y de sus ministros 
ordenados, delegados por el obispo 
para cumplir los ritos sagrados dirigidos 
a librar a los hombres de la posesión del 
maligno.  
   El exorcismo constituye una antigua y 
particular forma de oración que la 
Iglesia emplea contra el poder del 
diablo. He aquí cómo explica el 
Catecismo de la Iglesia católica en qué 
consiste el exorcismo y cómo se lleva a 
cabo: “Cuando la Iglesia pide 
públicamente y con autoridad, en 
nombre de Jesucristo, que una persona 
o un objeto sea protegido contra la 
influencia del maligno y substraído a su 
dominio, se habla de exorcismo. Jesús 
lo practicó (Marcos º:№1 ); de él deriva a 
la Iglesia el poder y la tarea de exorcizar 
(Marcos 3:15; 6:7). 
   De una manera simple, el exorcismo 
se practica durante la celebración del 
Bautismo.   
     (Tomado de la Presentación oficial del 
cardenal Medina Estévez, prefecto de la 
Congregación para el culto divino y la 
disciplina de los sacramentos, 26 de 
Enero, 1999) 



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 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie  
(813-240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Padres y 
Madres 
Orantes  
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 
del mes, 7:00-8:30]^, 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 

Cursillos de Cristiandad en 

Español  Nos reunimos el cuarto 

viernes de cada mes en el Centro 
Parroquial de St. Paul. Para más 
información comuníquense con 

Nilda al 813-995-2420 y  813 591 6259 
Cursillo-esp@@stpaulchurch.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. 

Padres únansenos a nuestro  

Baile de Papás e Hijas 
Disfrute de una noche de baile con su 

princesita. 

Viernes Febrero 9, 2018 
St. Paul Family Center 

7pm –9pm 
$5 por pareja 

Incluye admission, DJ, baile y 
pequenos bocaditos y bebidas. 
Abuelos, Tios y Figuras paternales todos son Bienvenidos. 


