
St. Paul Catholic Church 
and Preschool 

12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
24 Horas 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:00am 

 

Unción de los 
Enfermos 

Si Usted o alguien que 
conoce necesita ser 

ungido, por favor 
hable con un 

sacerdote después de 
la Misa o llame a la 

oficina de la  Parroquia 
al 813-961-3023. 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario                  01-29-2023 

De nuestro Santo Padre el Papa Francisco: 
 

 

La liturgia de este domingo nos 
hace meditar  sobre las 
Bienaventuranzas (cf. Mateo 5, 1-
12a), que abren el gran discurso 
llamado “de la montaña”, la 
“carta magna” del Nuevo 

Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de 
Dios de conducir a los hombres a la felicidad. 
Este mensaje estaba ya presente en la 
predicación de los profetas: Dios está cerca de 
los pobres y de los oprimidos y les libera de los 
que les maltratan. Pero en esta predicación, 
Jesús sigue un camino particular: comienza con 
el término “bienaventurados”, es decir felices; 
prosigue con la indicación de la condición para 
ser tales; y concluye haciendo una promesa. El 
motivo de las bienaventuranzas, es decir de la 
felicidad, no está en la condición requerida —
“pobres de espíritu”, “afligidos”, “hambrientos 
de justicia”, “perseguidos”…— sino en la 
sucesiva promesa, que hay que acoger con fe 
como don de Dios. Se comienza con las 
condiciones de dificultad para abrirse al don de 
Dios y acceder al mundo nuevo, el “Reino” 
anunciado por Jesús. No es un mecanismo 
automático, sino un camino de vida para seguir 
al Señor, para quien la realidad de miseria y 
aflicción es vista en una perspectiva nueva y 
vivida según la conversión que se lleva a cabo. 
No se es bienaventurado si no se convierte, 
para poder apreciar y vivir los dones de Dios. 
 
Me detengo en la primera bienaventuranza: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos» (v. 4). 
El pobre de espíritu es el que ha asumido los 
sentimientos y la actitud de esos pobres que en 
su condición no se rebelan, pero saben que son 
humildes, dóciles, dispuestos a la gracia de 
Dios. La felicidad de los pobres en espíritu 
tiene una doble dimensión: en lo relacionado 
con los bienes y en lo relacionado con Dios. 
Respecto a los bienes materiales esta pobreza 
de espíritu es sobriedad: no necesariamente 
renuncia, sino capacidad de gustar lo esencial, 

de compartir; capacidad de renovar cada día el 
estupor por la bondad de las cosas, sin 
sobrecargarse en la monotonía del consumo 
voraz. Más tengo, más quiero; más tengo, más 
quiero. Este es el consumo voraz y esto mata el 
alma. El hombre y la mujer que hace esto, que 
tiene esta actitud, “más tengo, más quiero”, no 
es feliz y no llegará a la felicidad. En lo 
relacionado con Dios es alabanza y 
reconocimiento que el mundo es bendición y 
que en su origen está el amor creador del Padre. 
Pero es también apertura a Él, docilidad a su 
señoría, es Él el Señor, es Él el grande. No soy 
yo el grande porque tengo muchas cosas. Es Él 
el que ha querido que el mundo perteneciera a 
los hombres, y lo ha querido así para que los 
hombres fueran felices. 
 
El pobre en espíritu es el cristiano que no se fía 
de sí mismo, de las riquezas materiales, no se 
obstina en las propias opiniones, sino que 
escucha con respeto y se remite con gusto a las 
decisiones de los otros. Si en nuestras 
comunidades hubiera más pobres de espíritu, 
¡habría menos divisiones, contrastes y 
polémicas! La humildad, como la caridad, es 
una virtud esencial para la convivencia en las 
comunidades cristianas. Los pobres, en este 
sentido evangélico, aparecen como aquellos 
que mantienen viva la meta del Reino de los 
cielos, haciendo ver que esto viene anticipado 
como semilla en la comunidad fraterna, que 
privilegia el compartir antes que la posesión. 
Esto quisiera subrayarlo: privilegiar el 
compartir antes que la posesión. Siempre tener 
las manos y el corazón así [el Papa hace un 
gesto con la mano abierta], no así [hace un 
gesto con puño cerrado]. Cuando el corazón 
está así [cerrado] es un corazón pequeño, ni 
siquiera sabe cómo amar. Cuando el corazón 
está así [abierto] va sobre el camino del amor. † 
 
 

ÁNGELUS 
Papa Francisco 

Plaza de San Pedro 
22 de enero de 2017 



Primer Viernes del Mes Servicio de 

Oración y Misa en honor del  
 

Santo Niño 
 

Viernes 3 de Febrero 

7:00pm Servicio de Oración 

7:30pm Misa 

ERES O CONOCES A ALGUIEN QUE… 
  
• ¿Ha expresado interés en convertirse en 
Católico? 
• ¿Tiene un niño mayor de 7 años que no ha sido 
bautizado? 
• ¿Fue bautizado Católico de niño, pero no ha 
celebrado los Sacramentos de la Confirmación y la 
Eucaristía? 
  

¡Ven a nuestras reuniones informales e 
informativas! Tendrás la oportunidad de participar 

en pequeños grupos y aprender más sobre 
nuestra fe. Se ofrecen sesiones separadas para 
niños y jóvenes. Te invitamos a compartir tus 

preguntas, puntos de vista y tu historia de fe, en 
un ambiente cálido y acogedor. 

  
Ofrecemos reuniones informativas en inglés cada 

segundo Martes del mes a las 7:30 pm en el 
Centro Parroquial y el segundo Jueves del mes a 

las 7:30 pm en español. 
  

 Las sesiones comienzan el Martes 14 de Febrero 
en inglés y el Jueves 9 de Febrero en español. 

 
Para mas información, pónganse en contacto 
con: María Costa al (813) 961-3023 ext. 3305 

mcosta@stpaulchurch.com  

¡EVENTO GRATIS! 
Fotos de la familia en el Patio 

Sábado 4 y Domingo 5 de Febrero 
  
¡Es tiempo de celebrar! ¡La Semana Nacional del 
Matrimonio es del 7 al 14 de Febrero y el Ministerio 
Respeto a la Vida estará celebrando una vez más en la 
Iglesia Católica St. Paul este año! Todas las parejas y sus 
familias están invitadas a unirse a nosotros en el patio el 
fin de semana del 4 y 5 de febrero para tomarse una foto 
bajo nuestro arco de bodas decorado. ¡Trae tu sonrisa y 
tu teléfono celular y estaremos encantados de tomarte 
una foto para ayudarte a celebrar y recordar esta feliz 
semana!  Si tienen preguntas, comuníquense con Carol en 
respectlife@stpaulchurch.com 

DONACION DE SANGRE 
DOMINGO 12 DE FEBRERO 

8:00AM  -  1:00PM 
 

El Bus Rojo estará en el estacionamiento 
de la parroquia 

¡Mirando hacia el futuro!  Marquen sus calendarios 
para estos próximos eventos: 
 
29 de Enero - 4 de Febrero: Semana Nacional de las 
Escuelas Católicas  
3 de Febrero: Bendición de gargantas, en honor a San 
Blas, después de todas las Misas del Primer Viernes (7:30 
am, 12:15 pm y 7:30 pm) 
3 de Febrero: Misa del Primer Viernes en honor al Santo 
Niño, Santo, Servicio de oración a las 7:00 pm, Misa a las 
7:30 pm, Iglesia principal 
4 y 5 de Febrero: El Ministerio Respeto a la Vida ofrece 
fotos gratuitas de parejas y familiares en el Arco después 
de todas las Misas de fin de semana, Patio parroquial  
7 al 14 de febrero: Semana Nacional del Matrimonio 
Familiar Católico 
11 de febrero: Cena anual de espagueti de St. Paul 
Catholic Preschool, 5:00 pm. a 8:00 pm, Family Center 
17 de Febrero: Servicio de Oración y Misa de Nuestra 
Señora de la Buena Salud, Servicio de Oración a las 7:00 
pm., Misa a las 7:30 pm, Iglesia Principal  

Conociendo a san Pablo 
 

30. Conociendo a san Pablo: para Pablo, en 

la mañana de su resurrección, el Señor salió 

del sepulcro como Señor del Universo. 
Desde entonces, toda la humanidad y 

toda la naturaleza vive en él y por él 

(Hechos 17:28). Cuando Pablo 

habla de Jesucristo en sus cartas o 

discursos, siempre está hablando del 

Cristo vivo, del Cristo completo 

(Cabeza y Cuerpo) que está vivo y actuando en y a 

través de nosotros hoy, ahora mismo. Cuando da 

instrucciones morales a su pueblo, son de cómo vivir 

en el Cuerpo de Cristo. 

PREESCOLAR CATÓLICO ST PAUL 

CENA DE ESPAGUETI Y  
SUBASTA SILENCIOSA 

 

Sábado, 11 de Febrero 
Centro Familiar de St. Paul, 5pm a 8pm  

Para más información, envíen un correo a:  
preschool@stpaulchurch.com 



Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas de las Escrituras 

Para la Semana del 29 de Enero de 2023 
 

Domingo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-

 10; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a 

Lunes Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 

 24; Mc 5, 1-20 
Martes Memoria de San Juan Bosco 

 Heb 12, 1-4; Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31

- 32; Mc 5, 21-43 

Miércoles Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 
 17-18a; Mc 6, 1-6 

Jueves Fiesta de la Presentación del Señor 

 Mal 3, 1-4; Sal 23, 7. 8. 9. 10; Heb 2, 14-

 18; Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22-32 
Viernes Memoria de San Blas, Obispo y Mártir 

 Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc;  

 Mc 6, 14-29 

Sábado Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a. 3b-
 4. 5. 6; Mc 6, 30-34 

Domingo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

 Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9; 1 

 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

Crecer y actuar 
29 de enero de 2023 

Cuarto domingo del Tiempo Ordinario 
Sof 2:3; 3:12-13; 1 Cor 1:26-31; Mt 5:1-12a 

  
Crecer como discípulo | Orar, estudiar, comprometerse 
y servir 
Crecer. Tengo una vena competitiva. Me gusta ganar, bien 
sea al adivinar Wordle en un intento, hacerme con la última 
oferta de Kohl’s o agarrar rápido el paseo marítimo en el 
juego de Monopoly. Por eso, las lecturas de hoy me desafían 
de un modo especial. En un mundo en el que se valora el 
éxito, la riqueza y el ganar, las lecturas de hoy ponen todo de 
cabeza en lo que se refiere a las clases sociales y la justicia. 
En Sofonías, Dios elige al “humilde y pobre”. En el sermón 
de la montaña, Jesús muestra el camino a una felicidad 
duradera que poco se parece a lo que nos dice el mundo, e 
incluso a lo que quizá nos digan nuestros instintos, sobre ser 
“feliz”. Aún seguiré comprando el paseo marítimo a la 
primera de cambio, pero las palabras de Jesús me invitan a 
centrarme en buscar la justicia, ofrecer misericordia y tener 
un “corazón limpio”. Me animan a buscar la felicidad que 
solo Cristo me puede dar. Mediante la oración y la reflexión 
en estas palabras, pedimos al Señor que transforme nuestro 
corazón y nuestra vida para alinearlos con lo que realmente 
significa ser afortunado y bendecido. 
  
Ir a evangelizar | Oración, invitación, testimonio y 
acompañamiento 
Ir. El Papa Francisco se ha referido a las ocho 
bienaventuranzas como si fuera una “carta de identidad” del 
cristiano. (Audiencia general del 29 de enero de 2020). Y 
tenía una sugerencia para todos a los que, como yo, nos 
encanta escuchar el sermón de la montaña pero no estamos 
seguros de dónde empezar a vivirlo. Su sugerencia es simple: 
“Así son las ocho bienaventuranzas y estaría bien 
aprenderlas de memoria para repetirlas, para tener en la 
mente y en el corazón esta ley que Jesús nos dio”. Quizá 
podamos escribir cada bienaventuranza en una nota adhesiva 
en el espejo, incluirlas en nuestras oraciones matinales, 
enseñárselas a nuestros hijos o hablar de ellas con nuestros 
amigos. La práctica hace el maestro, ¿verdad? Como el Papa 
Francisco nos recuerda: “Las bienaventuranzas te llevan a la 
alegría, siempre; son el camino para alcanzar la alegría”. 
  
Estudiar. Memorice las ochos bienaventuranzas. Aprenda 
sobre cada una leyendo los escritos del Papa Francisco o de 
algún otro teólogo, como por ejemplo, el obispo Robert 
Barron. Pida a Dios que le ayude a incorporarlas en su vida 
diaria. † 

El Sacramento de Unción de los Enfermos 

es por petición. Si usted o alguien que conoce 

necesita ser ungido, hable con un sacerdote 

después de la Misa o comuníquese con la 

Oficina Parroquial al (813) 961-3023. 

Estudio Bíblico en español 
   

Nos reuniremos para continuar el curso:  

UN VIAJE A TRAVES DE LA BIBLIA,   

el día Miércoles, Febrero 8, en el Centro 

Parroquial, a las 7:30 pm.  
 

Hablaremos de la creación del mundo y del 

hombre. Como Dios nos muestra su gran 

amor con una gran creación. Cubriremos 
también la 1a. caída de  nuestros primeros 

padres y sus consecuencias.  
Todos son bienvenidos a iniciar este viaje que 

nos relata la historia de la salvación.  
 

Contactos:  
Edgar Morillo: (703) 732 2138 

lamorillera@yahoo.com  

Patricia Burgos: (910) 431-5058  



SEMANA DE LAS ESCUELAS 

CATÓLICAS NACIONALES 

29 DE ENERO – 4 DE FEBRERO DE 2023 
 
Desde 1974, la Semana Nacional de las Escuelas 
Católicas es la celebración anual de la educación Católica 
en los Estados Unidos. El tema de la Semana Nacional 
de las Escuelas Católicas 2023 (del 29 de Enero al 4 de 
Febrero) es “Escuelas Católicas: Fe. Excelencia. 
Servicio". 
  
Las escuelas observan la semana de celebración anual con 
Misas, jornadas de puertas abiertas y otras actividades 
para estudiantes, familias, feligreses y miembros de la 
comunidad. Hoy, domingo 29 de enero, presentaremos 
algunas de las Escuelas Católicas de nuestra área en el 
patio de la parroquia. Esta es una gran oportunidad para 
que hagan preguntas y se reúnan con representantes de 
nuestras escuelas Católicas locales. 
  
La educación siempre ha sido una parte vital de la toma 
de decisiones para cada familia y padre y, en esta ocasión, 
las personas pueden vislumbrar los excelentes estándares, 
la formación, los programas y las enseñanzas que pueden 
ofrecer las escuelas Católicas. Los invitamos a tomarse 
unos minutos para visitar a nuestro director de preescolar 
y/o representantes de nuestras escuelas Católicas locales 
para poder ver las oportunidades disponibles aquí en 
Tampa Bay. 
  
La primera escuela Católica que abrió en los Estados 
Unidos se llamó St. Mary's School en Filadelfia, en 1783. 
Después de un tiempo, el entusiasmo y la curiosidad por 
la educación Católica crecieron y la nación notó una 
afluencia masiva de Católicos venidos de todo el mundo. 
En la década de 1920, más de 6,000 escuelas primarias 
Católicas aceptaron e inscribieron a casi dos millones de 
estudiantes y emplearon a 42,000 maestros. Para la 
segunda mitad de ese siglo, la matrícula creció aún más, 
llegando a duplicar el número de alumnos. Desde 
entonces, las escuelas Católicas han sido ampliamente 
percibidas y establecidas como un medio viable de 
educación. 
  
En los últimos 40 años, nuestra parroquia ha 
proporcionado un preescolar Católico de medio día 
acreditado a nivel nacional para niños de dos a cinco 
años de edad. Nuestro preescolar tiene vacantes para el 
año 2023-2024. † 

Avivamiento Eucarístico:  
Adoración, Canto y Formación 

 

La Asamblea Hispana de la Diócesis de St. Petersburg, en 
colaboración con los artistas Iván Díaz y Santiago 
Fernández de Oregon Catholic Press (OCP) te invitan al 
evento “Avivamiento Eucarístico: Adoración, Canto y 
Formación”, en la parroquia Incarnation, 8220 W. 
Hillsborough Ave. Tampa, FL 33615. 
 

Viernes, 17 de febrero de 2023 – Misa presidida por 
Mons. Gregory Parkes y Hora Santa. 
Sábado, 18 de febrero de 2023 – Oración, reflexión, 
canto, charlas y diálogo en grupos pequeños. 
 

Se requiere inscripción y pago por adelantado ($40 para el 
sábado) visitando: https://www.dosp.org/
avivamiento-eucaristico/ 
 

Para obtener más información, visita:  https://www. 
dosp.org/revival/adoracion-canto-y-formacion/ o 
llama a Carlos Flores al 727-344-1611 ext. 5472. 

para la Liga de fútbol de invierno 
de deportes juveniles católicos 
para niños de 3 a 18 años de edad.
 

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. " 

 

DONAR 
EN LÍNEA 

 

Escanear el código 
QR a la derecha con 
tu teléfono cellular. 

Las clases de Confirmación para adultos se ofrecen 
en los idiomas inglés, español y portugués. Para más 
información, comuníquense con María Costa en: 
mcosta@stpaulchurch.com o llamen al (813) 961-3023. 

OFERTORIO 
Ofertorio del 15 de enero de 2023 

  
  Efectivo y Cheques     $23,201.50 
  Donaciones electrónicas   $14,356.97 
  TOTAL        $37,558.47 

    
Novena Misa de 9 Días de Santo Niño + Fiesta 

$5,311.00 


