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Quinto Domingo del Tiempo Ordinario              Domingo 9 de Febrero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 
 

Este fin de semana somos bendecidos de darle la bienvenida a “casa” a la Hermana Corazón Salazar de 
las Misioneras de María Reina del Cielo a nuestra parroquia. La Hermana nos acompaña cada año para 
darle apoyo a sus “hermanas rosadas” en su trabajo por rescatar a mujeres jóvenes que están viviendo 
en la calle o atrapadas en tráfico humano. Por favor visítenla en el Nártex y agradézcanle por su trabajo. 
Si les es posible, sé que ella agradecería su respaldo económico también. 
 

Hablando de los necesitados, me gustaría darles las gracias por su continuo apoyo generoso a nuestra 
Apelación Pastoral Anual. Esta Apelación patrocina cientos de ministerios en nuestra diócesis que 
ayudan a miles de personas a lo largo de nuestra diócesis de cinco condados. Los fondos son utilizados 
para pagar por la educación y formación de nuestros seminaristas, albergue para los pobres, los 
ancianos y discapacitados, servicios para los embarazos no esperados o no deseados, ayuda a las 
familias de inmigrantes, y cuidados para los indigentes. St. Paul se beneficia de muchas maneras de la 
Apelación ya que dependemos de la experiencia continua de la diócesis para ayudarnos a proveer el 
más alto nivel de atención pastoral. Recientemente hice mi compromiso en línea (www.dosp.org/give). 
Me tomó menos de cinco minutos. Asegúrense de indicar que son miembros de la parroquia de St. Paul 
em TAMPA para que su donativo sea acreditado a nuestra medición. ¡Gracias! 
 

Este viernes es Dia de San Valentín. Esta es otra festividad cristiana cuyo significado ha sido trivializado 
por Madison Avenue y aquellos que le temen a todo lo que sea religioso. Aunque hay ríos Valentines 
reconocidos como santos por nuestra Iglesia, la gente de Terni, un pequeño pueblo a unas seis millas de 
Roma, lo reclaman como suyo. Valentín era el Obispo de Terni, que fue azotado, encarcelado, apedreado 
y luego decapitado en este día en 350 por su deseo de casar a las parejas jóvenes en contra de los 
deseos del Emperador Aurelio. El Emperador sentía que los hombres casados eran malos soldados… así 
que les prohibió a los hombres el matrimonio. El Obispo Valentín creía que el matrimonio era parte del 
plan y el propósito de Dios para el mundo y rehusaba a doblegarse a las demandas del estado. Hoy en 
día, mas que nunca, necesitamos a apoyar a los que han abrazado el Sacramento del Matrimonio. 
 

Este sábado, 15 de febrero, tenemos la bendición de auspiciar al académico y conferencista bíblico de 
renombre internacional Dr. Scott Hahn. Vengan a la misa a las 8:30 a.m. Luego él hablará sobre “El 
Camino de Emaús y la Sagrada Familia”. Los tickets están disponibles solo en línea en  https://
stpaulcenter.com/product/tampa/. 
 

Viendo hacia el futuro, el miércoles de ceniza está tan solo a unas pocas semanas. Por favor marquen 
sus calendarios y asegúrense de acompañarnos para nuestro Festival Anual de St. Paul el martes 
ANTES del miércoles de ceniza o 25 de febrero de 6 a 9 p.m. Somos bendecidos con una parroquia 
multicultural. Esta noche, los parroquianos están invitados a compartir sus platos favoritos de sus países 
de origen. La noche también nos trae música y bailes de las diversas culturas representadas en nuestra 
parroquia. Únanse a la diversión y si pueden contribuir con comida o música, contacten a Laurie en la 
oficina parroquial. 
 

Por último, pero no menos importante, el miércoles de ceniza está tan solo a unas pocas semanas. 
Ahora es el momento de devolver sus palmas viejas a la Oficina Parroquial para ser quemadas. Esas 
cenizas se usarán para marcar el comienzo de nuestra jornada de Adviento el miércoles de ceniza, 26 
de febrero. ¡Gracias! 
  
Sepan que están en mis oraciones mientras seguimos creciendo juntos y con valentía en la fe, 

 
 
  

Rev. Bill Swengros, Pastor 

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  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.dosp.org/give
https://stpaulcenter.com/product/tampa/
https://stpaulcenter.com/product/tampa/
http://www.facebook.com/stpaultpa


¡Celebra la Semana Nacional del Matrimonio! 
El Ministerio de Respeto a la Vida honrará a todas las 
parejas casadas el fin de semana del 15 al 16 de Febrero. 
Después de la Misa, pasen por nuestro arco bellamente 
decorado en el patio, para tomarse una foto, recibir un 
regalo y conocer los recursos para fortalecer su matrimonio.  

11 DE FEBRERO:  
DÍA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS 

 

El 11 de Febrero es el Día Mundial de los Enfermos, una 
observancia introducida por el Papa Juan Pablo II como una 
manera para que los creyentes ofrezcan oraciones por 
quienes padecen enfermedades. El día coincide con la 
conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes y es una 
oportunidad importante para los que sirven en el ministerio 
Católico de salud para reflexionar sobre el cuidado de los 
enfermos y de quienes les atienden. 
. 
Una oración por todos los que trabajan en el cuidado de la 
salud en el Día Mundial de los Enfermos: 
 

Amado Dios, nos creaste con la capacidad de sanar, restaurar y 
ofrecer paz a través de nuestro trabajo en el ministerio Católico de 
atención médica. Ayúdanos a ser signos de amor y compasión en el 
mundo de hoy, honrando a todas las personas que necesitan 
sanación y cura. Cuando nuestras cargas sean pesadas, 
renuévanos, recuérdanos la bendición de nuestro llamado y 
despierta nuestro compromiso con el ministerio de sanación. 
Amén.  

 

Te esperamos para la  próxima Sesión del Estudio Bíblico. 
Estamos en los inicios del Estudio, viendo los Capítulos 4-
11 del Libro de Génisis. Todos están invitados. No pierdan 
ésta gran oportunidad de hacer el Viaje a Través de la 
Biblia que permitirá comprender mejor el Evangelio de 
Mateo en el 2021 y Hechos de los Apóstoles en el 2022. 

 

Miércoles, 12 de Febrero, 2020 
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 1 y 2 
 

Contactos:   
Pilar o  Gaetano Garibaldi  

Teléfonos:  (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 (Celular) 
Email: biblestudy-esp@stpaulchurch.com 

REGISTRACION EN FORMACIÓN DE FE 
Si su hijo/a no asiste a una escuela católica, él o ella debe estar 
registrado en el programa de educación religiosa de nuestra 
parroquia. Si su hijo/a tiene más de 7 años y no ha comenzado 
a prepararse para la Primera Comunión o tiene más de 13 años 
y no ha comenzado a prepararse para su Confirmación, 
contáctenos por favor! Podemos ayudarte a comenzar el 
proceso de preparación. Llámanos al (813)961-3023. 

SCOTT HAHN 

SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020 

8:30 a.m. al mediodía 
$ 25 POR PERSONA 

. 
Para entradas, ir a  www.stpaulcenter.com/product/tampa  

. 

El evento comenzará con la 
celebración de la Santa Misa a las 
8:30 am. Luego, el Dr. Hahn nos 
iluminará con dos charlas: "El camino 
a Emaús y la conversión continua" y 
"Noche de Paz, Noche de Amor: San 
José y la Sagrada Familia". 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL 
(APA) 2020 

 

Hoy es nuestro fin de semana de compromiso para la 
Campaña Pastoral Anual 2020: SOMOS SAL Y LUZ, 
Viviendo el Evangelio a través de la Campaña Pastoral 
Anual. Se les pide a todos que se unan al Obispo Parkes 
y a todas las parroquias y misiones de nuestra diócesis 
para hacer una promesa o un regalo en beneficio de cada 
parroquia y, lo que es más importante, para los 
necesitados en los cinco condados de nuestra diócesis. 
Cada regalo es valioso. A veces es difícil imaginar cómo 
un regalo podría hacer una diferencia en una 
organización del tamaño de nuestra diócesis, pero lo 
hace. Cada católico en cada parroquia, cuando está 
unido, puede avanzar en la misión de Cristo, amándose y 
sirviéndose unos a otros y debemos recordar que Dios 
nos bendice a cada uno de nosotros todos los días y que 
no hay límite para su misericordia. Nadie puede hacer 
todo, pero todos pueden hacer algo. Nuestro enfoque no 
es el mismo regalo, sino el mismo sacrificio. Ser Su Sal y 
Luz nos llama a transformar la vida de los demás para el 
bien. Gracias de antemano por continuar apoyando a 
nuestra parroquia y nuestra familia de fe diocesana de 
tantas maneras.  

MISA DE SANACION 

EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA BUENA 

SALUD Y NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES 

. 

VIERNES 21 DE 
FEBRERO 

7:00 P.M. NOVENA Y 
ROSARIO 

7:30 P.M. MISA 



Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 9 de Febrero de 2020 

 
Domingo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9;  
   1 Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16 
Lunes  1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131, 6-7. 8-10; Mc 6, 53-56 
Martes 1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3. 4. 5 y 10. 11;  
   Mc 7, 1-13 
Miércoles 1 Re 10, 1-10; Sal 36, 5-6. 30-31. 39-40;  
   Mc 7, 14-23 
Jueves  1 Re 11, 4-13; Sal 105, 3-4. 35-36. 37 y 40;  
   Mc 7, 24-30 
Viernes 1 Re 11, 29-32; 12, 19; Sal 80, 10-11ab.  
   12-13. 14-15; Mc 7, 31-37 
Sábado 1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Sal 105, 6-7a.  
   19-20. 21-22; Mc 8, 1-10 
Domingo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Sir 15, 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34;   
   1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37  

Primera Lectura: Esto dice el Señor: 
“Comparte tu pan con el hambriento, abre 
tu casa al pobre sin techo, viste al 
desnudo y no des la espalda a tu propio 
hermano. Isaías 58:7-10. 
 
Reflexión: El contexto de esta lectura es 
la respuesta de Isaías a aquellas 
personas que habían estado observando 
la Ley al ayunar y vestir de penitencia. No 
podían entender por qué el Profeta no los 
felicitó por su piedad; los desafió (como 
nos desafía a nosotros) a no visualizar la 
observancia formal de la Ley como 
suficiente. Luego formula un plan de 
acción que agradará a Dios, tal como 
Jesús lo hará en la lectura del Evangelio 
de hoy. Para él, compartir comida con los 
hambrientos, refugiar a las personas sin 
hogar, vestir a los pobres es lo que 
agrada al Señor. Es al hacer estas cosas 
que surgirá nuestra "luz". Es entonces 
cuando el Señor responderá; es entonces 
cuando dirá: "Aquí estoy". La enseñanza 
social cristiana se basa en el buen 
pensamiento judío. 
 
 
Segunda Lectura: ...los convencí por 
medio del Espíritu y del poder de Dios, a 
fin de que la fe de ustedes dependiera del 
poder de Dios y no de la sabiduría de los 

hombres. 1Corintios 2:1-5. 
 
Reflexión: Los académicos están 
divididos sobre si San Pablo fue un orador 
efectivo. Fue criticado por la comunidad 
corintia por no ser tan grande "en el 
púlpito". (2 Corintios 10:10) Ellos, al igual 
que nosotros, buscaban un orador que 
pudiera encantarlos, que pudiera 
moverlos a las profundidades, que los 
impresionara. San Pablo, sin embargo, 
vino con un enfoque diferente para 
cambiar sus vidas. Para él, el escándalo 
de la cruz se convirtió en el último desafío 
de la verdadera Sabiduría. No aportó 
filosofía, sino todo lo contrario, lo absurdo 
de que el Mesías fuera tratado como un 
criminal o esclavo común. Cristo vino en 
debilidad, que era el verdadero poder. 
Esta inversión radical es una que nos 
resulta difícil de entender hoy. Quizás 
Mahatma Gandhi y el Dr. Martin Luther 
King lo entendieron. Nosotros, como los 
corintios, todavía estamos impresionados 
con espectáculos de poder. Tal vez 
tengamos que luchar para ver las cosas 
como las vio San Pablo... y su "poder" fue 
una imitación de Jesucristo. 
 
 
Evangelio: Que de igual manera brille la 
luz de ustedes ante los hombres, para 

que viendo las buenas obras que ustedes 
hacen, den gloria a su Padre, que está en 
los cielos. Mateo 5:13-16. 
 
Reflexión: Nos referimos a una persona 
como "sal de la tierra" de manera positiva, 
a f i r m a n d o  s u  " r e g u l a r i d a d " , 
"aceptabilidad" y "accesibilidad". Sin 
embargo, la metáfora de Jesús es mucho, 
mucho más. Debemos enfatizar la 
segunda parte de ella, la parte "de la 
tierra". Jesús está caracterizando a su 
comunidad, a quienes se dirige, como 
parte de la tierra de la que está hecho el 
mundo. Desafía a la comunidad a tener 
sus manos en la tierra de la vida social y 
política diaria, y a no espiritualizarse fuera 
del mundo. No involucrarse volverse 
insípido y, por lo tanto, inútil. Sin 
embargo, si sus discípulos responden, 
entonces serán la "luz del mundo". Todo 
lo que tenemos que hacer es mirar la 
Primera Lectura para descubrir qué 
significa esto. Este pasaje sugiere que las 
Bienaventuranzas no son simplemente 
dichos piadosos; son desafíos para ser 
esa Luz que es propia del Pueblo de Dios. 
Y Jesús es totalmente consistente con 
Isaías en que la Luz es reconocida en las 
buenas obras, que luego son productoras 
de la Alabanza de Dios, entendiendo a 
Dios como la fuente de toda bondad y luz. 

¿CASADO 5 AÑOS O MENOS? 

. 

ENTONCES ÚNANSE A NOSOTROS PARA UN 

EVENTO ESPECIAL: 

BAILE DE SAN VALENTÍN 

. 

EL VIERNES 21 DE FEBRERO A LAS 7:00PM 

EN EL CENTRO FAMILIAR 

.  

RESPONDER POR FAVOR A MARIA COSTA EN 

MCOSTA@STPAULCHURCH.COM O 

LLAMAR AL (813) 961-3023  

ST. PAUL FEST:  
UN FESTIVAL MULTICULTURAL DE 

COMIDAS Y MÚSICA 

Martes 25 de Febrero a las 6:00 p.m. 
Pónganse en contacto con Laurie al 961-3023 o  

lerickson@stpaulchurch.com  



¿Tienes curiosidad por la fe Católica o alguna vez has 
pensado en convertirte en Católico? 

 

¡El programa Rito de 
Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA) es solo 

para ti! 
 

. 
Los adultos de todas las tradiciones religiosas, o sin 
antecedentes religiosos, son bienvenidos a participar 
en nuestras reuniones informales para aprender más 
sobre la fe Católica. Únete a nuestra próxima sesión 

de consulta : 
 
. 

Miércoles 12 de Febrero 
7:30 pm en el Centro Parroquial 
(ofrecida en inglés y español) 

. 
Sesiones posteriores son : 

25 de Marzo, 15 de Abril, 27 de Mayo, 17 de Junio  
y 15 de Julio 

. 
Para mas información, pónganse en contacto con 

María Costa en mcosta@stpaulchurch.com  

Reuniones de AA: ¿Sientes que tu vida está fuera de 

control? ¿El alcohol está arruinando tu vida? ¡La ayuda está 
aquí! Nuestra parroquia tiene la bendición de organizar 
reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos los miércoles 
a las 8:15 pm en la cabaña de St. Michael. Para más 
información, llamar al 813-933-9123. ¡Que Dios te bendiga! 

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. " 

ASOCIADOS DEL 
SANTISIMO 

SACRAMENTO 
. 

Iglesia Católica de St. Paul 
 

COMIENZA JUEVES 20 DE FEBRERO 

 

Hora de adoración en la capilla 
1:00pm - 2:00pm 

 
Compartir y formación le sigue en el 

Centro Parroquial - Salón H de 2:00pm a 3:00pm 
 
Haz de 2020 un año para profundizar tu amor y tu relación 
con Dios. Discernir el llamado de la santidad al convertirse 
en un Asociado del Santísimo Sacramento. 
. 
Reserve el tercer Jueves del mes para discernir una vocación 
laica canónica dedicada a Jesús Eucarístico siguiendo el 
carisma de san Pedro Julián Eymard, el apóstol de la 
Eucaristía. Discernir la Regla de Vida para los Asociados en 
doce sesiones. El Programa de Formación Inicial consiste en 
un programa de doce temas separados diseñados para 
presentar una Comunidad Eucarística Fraterna de Adoración 
y Misión con una breve introducción a su historia y su santo 
patrón. Ingresa al programa a partir del 20 de Febrero. 
. 
Deseamos poner la Eucaristía en el centro de nuestra vida 
comprometida con los deberes de los adoradores. La 
diócesis nos reta a ser discípulos misioneros, a vivir como 
miembros del Cuerpo de Cristo. En las oraciones y el 
servicio, nuestra vida se inspira en la Eucaristía, en la 
adoración y las obras apostólicas. La Asociación Laica 
persigue un llamado a la santidad al vivir una vida centrada 
en la Eucaristía como Evangelizadores Eucarísticos, 
comprometidos con el Jesús Eucarístico y dedicados a esos 
encuentros en nuestra vida diaria. 

 
Expresar Interés y contacto: 

Gloria Jung, Siervo líder 
gfjung@tampabay.rr.com o (727) 372-1792 

. 
Director Diocesano de Parroquias : 

Rev. Bill Fickel, S.S.S. 
(727) 938-1974  

Santos de Dios: El Lunes recordamos a San José Sánchez 
del Río. De 1926 a 1929, los Católicos 
mexicanos, oprimidos por mucho tiem-
po, tomaron las armas contra su go-
bierno. Fueron nombrados Los Criste-
ros por su distintivo grito, "¡Viva Cristo 
Rey!" ¡Viva Cristo Rey! José Sánchez 
tenía solo 14 años cuando le rogó a su 
madre para unirse a ellos: "Mamá, no 
me dejes perder la oportunidad de ganar 
el cielo tan fácilmente y tan pronto". 

Finalmente ella cedió. José se convirtió en el abanderado. 
En Junio de 1928, fue capturado y encarcelado en una sa-
cristía de una iglesia cercana. Pasó sus días en oración y es-
cribiendo a sus familias. El 10 de Febrero, fue brutalmente 
torturado y antes de ser ejecutado se le dio una última opor-
tunidad de retractarse. Valientemente proclamó: "¡Viva Cris-
to Rey!". Luego trazó una cruz en el suelo, se arrodilló y la 
besó antes de que le mataran a tiros. 

. 
Dios misericordioso, por la intercesión de San José Sánchez del 
Río, protege a todos los perseguidos por profesar el nombre de 
Cristo Rey. Amén.  

Oración de la mañana: Señor, soy tuyo y debo pertenecer solo a 
ti. Mi alma es tuya y debe vivir solo a través de ti. Mi voluntad es tuya 
y debe amarte solo por ti. Debo amarte como mi primera causa, ya que 
soy de ti, como mi objetivo y descanso, ya que soy para ti. Debo amarte 
más que a mi propio ser, ya que mi ser proviene de ti. Debo amarte 
más que a mí mismo, ya que soy todo tuyo y todo en ti. Amén.    
 

                                                        - San Francisco de Sales 


