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Quinto Domingo de Tiempo Ordinario                    Domingo 4 de Febrero, 2018 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Hemos regresado de nuestro primer viaje misionero para trabajar con el Padre Richard 
Ho Lung y los Misioneros de los Pobres, quienes atienden a los más pobres de los 

obres en los guetos de Kingston. Jamaica. Fue una experiencia increíble que nunca olvidaremos. Los 
Hermanos estuvieron muy agradecidos por sus obsequios de ropa, zapatos, artículos de cuidado 
personal y balones de futbol. El cheque de $20.000 será de gran utilidad para respaldar su 
ministerio. 
 
Cada día comenzaba con la oración de la mañana, seguida de la Misa y la Adoración Eucarística. Luego del desayuno 
nos íbamos a los centros donde trabajábamos junto a los Hermanos y Hermanas, cuidando a los ancianos, niños y 
adultos que viven con discapacidades físicas y mentales severas, madres solteras y personas con VIH. Todos fuimos 
profundamente conmovidos con la experiencia. En el futuro cercano, haremos una presentación para la parroquia 
para que ustedes puedan aprender más acerca de cómo el apoyo de sus oraciones hizo una diferencia en las vidas de 
tantas personas. 
 
Y hablando de hacer una diferencia… esta semana nuestra Parroquia hace énfasis en el Llamado Pastoral Anual o APA. 
Su donativo generoso a APA le permite a nuestra diócesis continuar financiando cientos de ministerios sirviendo a lo 
largo de nuestra jurisdicción de cinco condados. Por ejemplo, como resultado de sus contribuciones, podemos brindar 
alojamiento a los ancianos, a los discapacitados y a aquellos con necesidades especiales… como madres solteras, 
personas con VIH y también asistencia para reubicación. Sus donativos ayudan a aquellos que cosechan nuestros 
alimentos proveyéndoles techo, educación, ropa, y asistencia médica y dental. Sus donaciones también contribuyen 
para darle una educación y formación de calidad a nuestros seminaristas, así como oportunidades de educación y 
formación continuada para nuestros sacerdotes. La estación Spirit FM es otra beneficiaria de sus donativos. 
El hecho es que su contribución al Llamado Pastoral Anual también ayuda a nuestra parroquia. La Diócesis 
proporciona un respaldo importante para cada aspecto de la vida de la parroquia… mejorar la calidad de nuestras 
Liturgias, programas de Formación de la Fe, Prescolar, administración y proyectos de construcción.  
 
Mas aun, cada dólar donado a la APA ayuda a la parroquia porque lo que no es donado debe pagarse de nuestro 
ofertorio. La evaluación del APA se hace a través de nuestro ofertorio anual. Su donación es “libre de impuestos”, en 
el sentido de que no se computa en la declaración del próximo año. En tal sentido, ¡darle un dólar al APA es como 
darle $1.20 a la parroquia! 
 
¿Cuánto debería dar usted? El diezmo bíblico es del 10%. Les sugiero dar 5% al APA, 3% a la parroquia y 2% a otras obras 
de caridad. Si usted puede dar más… por favor hágalo. Si solo puede dar menos… estamos agradecidos por todo lo 
que usted puede hacer. Recuerde, ¡Dios no puede ser superado en generosidad! 
Les animo a llenar la planilla con su compromiso y enviarlo a la diócesis, entregarlo en la oficina o colocarlo en la cesta 
del ofertorio lo más pronto posible. 
¡Que Dios les bendiga en nuestro crecimiento juntos en Cristo! 

 
  
 
 
 

 
P. Bill Swengros, Párroco 



Festival Multicultural 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 
 
Colecta de Comida de Cuaresmal 
Sábado/Domingo 17 al 18 de Febrero y 24 al 25 de Febrero 
¡Es casi ya la hora de hacer la tercera campaña anual de alimentos de 
Cuaresma de St. Paul! El año pasado, ¡nuestros muy generosos feligreses 
donaron 938 bolsas de comestibles a la despensa de alimentos de San 
Vicente de Paula! Este año, las bolsas vacías para comestibles con una 
lista de los artículos deseados adjunta, estarán disponibles después de 
Misas del 17 y 18 de Febrero para las personas que quieran donar.  
Necesitaremos voluntarios después de todas las Misas el 24 y  25 de Febrero para ayudar a 
clasificar las comida donada en las bolsas regresadas. Si deseas ser un voluntario para 
clasificar la comida, ven a la Sección 3 del Centro Familiar después de asistir a Misa en esos 
días. ¡Gracias! ~ Sociedad san Vicente de Paula 
 

La Cuaresma ya casi llega y queremos invitarlos a recordar el sacrificio que 
nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz orando juntos las Estaciones de 
la Cruz. Únete a nosotros todos los Viernes durante la Cuaresma en la 
Iglesia, a las 3pm o a las 7pm, empezando con el Viernes 16 de Febrero 
hasta el del 23 de marzo. Esperamos que también inviten a su familia, 
amigos y compañeros de trabajo a rezar con nosotros. 
 

Hoy es el Domingo de Compromiso 
¡Gracias! Debido a su generosidad a lo largo de los años, hemos podido ayudar a 
respaldar los amplios servicios que ofrece la Diócesis que benefician a St. Paul de 
muchas maneras. Nuestro objetivo este año es de $438,000, solo un poco más que 
el dle año pasado. Deberían haber recibido por correo su carta de la Diócesis ya. Si 

no lo han hecho, llamen a Nancy al 961-3023. Hay sobres e 
información en la entrada de la iglesia. Pueden ir al sitio web 
de St. Paul, www.stpaulchurch.com para donar en línea. 
Muchas gracias por su apoyo en el pasado. Esperamos que 
ustedes apoyen al APA nuevamente este año. Y si no han 

donado al APA en el pasado, por favor consideren en oración 
cómo podrían ayudar ahora. Ninguna contribución es 

demasiado pequeña. 

¡Marquen sus calendarios!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para nuestra Misión Parroquial  
"El sueño de Dios para tu vida",  

de Lunes a Miércoles, 5-7 de Marzo, de 
11am al mediodía y de 7 pm a 8pm. 

¡Jon Leonetti,  conferencista Católico 
reconocido en todo el país y autor 

muy vendido, estará aquí liderando el 
camino! 

Jon viaja ampliamente ayudando a los 
Católicos a entender la  más grande 
historia jamás contada: la historia de 
Jesucristo y su Iglesia Católica. Trae a 
tu familia y amigos. Cuidado de niños 
se proporcionará en la guardería de 

cortesía. Refrescos a la salida todas las 
noches. 

Ven alVen alVen alVen al    

Luau Hawaiano!Luau Hawaiano!Luau Hawaiano!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 

Estaciones de la Cruz - Cada Viernes de Cuaresma 3pm o 7pm 

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 



Quinto Domingo de Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:    Job 7:1-4,6-7 
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: 
“La vida del hombre en la tierra es vida 
de soldado y sus días como días de 
jornalero.  
 Como es raro encontrar lecturas 
tomadas del Libro de Job en el 
Leccionario de la Misa, aprovechemos 
entonces para hacer una breve 
explicación de este libro. Pertenece a 
un grupo de libros del Antiguo 
Testamento (la Biblia Hebrea), que se 
conocen como “los escritos”.  
 Es una narrativa en la cual Job, un 
padre de familia de posición 
acomodada, se ve acosado por distintas 
calamidades. En el podemos leer un 
diálogo entre Job y tres amigos, 
quienes buscan consolarlo. A Job le 
toca sostener una lucha interna con 
reflexiones acerca del tema del 
sufrimiento. 
 El sufrimiento se interpretaba en el 
Libro del Deuteronomio como un 
castigo provocado por el pecado 
personal, pero en Job nos encontramos 
ante un hombre que no es un pecador, 
sino que ha llevado más bien una vida 
ejemplar. Lo que tiene que descubrir 
Job, y como él, nosotros, es que el 
llevar una vida recta no constituye 
garantía para exigirle a Dios nada.  

 
Salmo Responsorial    147:1-2,3-4,5-6 
Alaben al Señor, que sana los corazones 
quebrantados. 
    
Salmo 147:   Alabanza al Todopoderoso 
La bondad del Señor se ha manifestado 
en la restauración de la ciudad santa y 
en la repatriación de sus habitantes. 
Con ello se ha mostrado como solícito 
médico, curando las heridas de su 
pueblo, castigado durante el exilio. 

1Corintios 9:16-19,22-23 
Hermanos: No tengo por qué presumir 
de predicar el Evangelio, puesto que esa 
es mi obligación. ¡Ay de mí. si no anuncio 
el Evangelio! 
 San Pablo abre su corazón a los 
cristianos de Corinto, y les confiesa que 
la razón por la que él predica el 
Evangelio de Jesucristo no depende de 
él, sino de la voluntad de Dios. Con la 
sinceridad de su confesión, agrega que 
el predicar este mensaje no es fácil, le 
resulta difícil. 
 Y es lógico que le sea duro, porque le 
toca enfrentarse con la gente, echarle 
en cara sus negligencias, sus maldades, 
y decir verdades que pueden herir, 
mostrar la cruz como camino, no es 
algo como para que aplaudan al 
portador de tal mensaje. 
Pero todo bautizado recibe una misión: 
la de ser portador del mensaje del 
Evangelio. Y esa misión nos la 
recuerdan cada vez que concluye una 
Misa, pues somos enviados al mundo a 
compartir lo que hemos reflexionado 
en esa asamblea.  
Por eso, ¡Ay del que calle cuando tiene 
el derecho y la obligación de hablar!                
  
Evangelio:        Marcos 1:29-39       
En aquel tiempo, él les dijo: “Vamos a los 
pueblos cercanos para predicar también 
allá el Evangelio, pues para eso he 
venido”. Y recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y 
expulsando a los demonios. 
 Jesús fue muy amigo de sus amigos. Lo 
vemos más de una vez compartiendo 
con su gente con sencillez y cordialidad. 
Participa de sus problemas y 
preocupaciones, entra en sus casas, 
conoce y trata a los familiares de los 

suyos. Imaginarse la 
escena nos trae una sonrisa al rostro: 
Los discípulos que compartían la 
preocupación de la mujer de Pedro al 
ver a su mamá en el lecho de enferma, 
son testigos de una acción de su líder 
que le restablece la salud y la energía a 
tal punto que la misma viejita se puso a 
servirles de inmediato. 
En la segunda escena del Evangelio 
leído hoy, después de pasar la noche, 
Jesús se levanta muy temprano y se 
retira para orar. Pero los apóstoles lo 
buscan para pedirle que atienda más 
enfermos. 
  Jesús responde advirtiéndoles que su 
misión no es la de erradicar las 
enfermedades, sino la de predicar la 
Buena Nueva ¦ pues para eso he 
venido". 
   En otras palabras, Jesús se refiere a 
sus milagros como algo secundario, 
subordinados a lo central de su 
ministerio. Lo importante es predicar el 
Evangelio.  
   Así como reflexionábamos la semana 
pasada acerca de los milagros de Jesús 
como instrumentos para ilustrar su 
autoridad, sobre todo cuando 
enseñaba, hoy volvemos a encontrar 
otra demostración en los evangelios de 
que los milagros de Jesús no son lo 
importante, sino su mensaje. 
   Los cristianos no nos reunimos para 
celebrar las curaciones de la suegra de 
Pedro y de muchos miles de personas 
que han tenido la fortuna de haber sido 
liberados del dolor de la enfermedad 
gracias al poder misericordioso del 
Señor. Nos reunimos para celebrar que 
gracias a su muerte en la cruz, tenemos 
derecho a llamarnos hijos del Padre y 
aspirar a estar a su lado en el paraíso al 
concluir nuestro paso por este mundo. 

Registracion para el próximo año 

empieza el fin de semana de 

Febrero 11-12.  

Aproveche de un descuento 

especial y de la conveniencia de 

reservar su cupo para el nuevo 

año!   

 

Domingo 11 de Febrero 

Noche XLT 

7:30 - 8:30pm 

en la Capilla 

Únete a nosotros para una noche de 

¡Adoración y Exaltación! 



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, 7:00-8:30XY, 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. 


