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Sexto Domingo de Tiempo Ordinario                    Domingo 11 de Febrero, 2018 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Primero que todo, permítanme agradecerles a TODOS los que han enviado sus compromisos para el 
Llamado Pastoral Anual. El Llamado no es simplemente algo bonito para hacer. Es esencial si vamos a 

continuar nuestra misión como Iglesia para compartir el Evangelio de Cristo con palabras y hechos. Literalmente, 
cientos de miles de personas dependen de nosotros… nuestros niños asistiendo a nuestras escuelas y programas de 
formación de la fe, nuestros jóvenes, estudiantes universitarios en USF, seminaristas, trabajadores agrícolas, los 
indigentes, los ancianos, personas con discapacidades, y sacerdotes jubilados… ¡Gracias por su generosa donación!  
 
Si usted aún no ha hecho una donación para el Llamado Pastoral Anual, por favor hágalo tan pronto como sea posible. 
A algunos les gusta la comodidad de diezmar a través de sus tarjetas de crédito. Un pequeño retiro cada mes puede 
servir de mucho al final del día para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Los sobres para los compromisos están 
disponibles en el nártex de la iglesia y pueden ser enviados por correo, entregados durante el ofertorio del domingo, o 
entregados en la oficina de la iglesia. Nuevamente, ¡gracias por acordarse del llanto de los pobres! 
 
Este martes suele llamarse el “Martes Graso” o “Mardi Gras”. Aquí en Saint Paul es una celebración de la maravillosa 
diversidad de nuestra familia parroquial. Por favor asegúrese de venir a nuestro “St. Paul Fest” para una noche 
maravillosa de compañerismo, comida étnica gratis, música y bailes, comenzando a las 6:00 p.m. ¡Esta es una noche 
que no deben perderse! 
 

El miércoles es Miércoles de Ceniza, un día de ayuno y abstinencia de comer carnes. Hoy seremos marcados con 
cenizas del Domingo de Ramos del año pasado como signo de nuestra humildad y confianza total en Dios. En la misa 
tendremos copias de nuestra devoción Cuaresmal: el libro de Jon Leonetti “El Arte de Superarse a Usted 
Mismo” (“The Art of Getting Over Yourself”). Para aquellos que prefieren español, tenemos el libro de Matthew Kelly, 
“Cuatro Signos de un Católico Dinámico”. 
 

Habrá misa a las 7:30 am, 9:00 am, 12:15 am, 4:00 pm, 5:30 pm, 6:00 pm en portugués en el Centro Familiar, a las 7:00 
pm en inglés, 8:00 pm en español en el Centro Familiar. ¡Asegúrese de invitar a sus amigos para que le acompañen! 
El jueves ofreceremos Adoración Eucarística de 8:30 am a 9:00 pm y confesiones de lunes a Viernes a las 11:30 am. 
Los Viernes de Cuaresma son siempre especiales para nosotros. Celebraremos la Misa (7:30 am, 12:15 pm, 7:30 pm), 
adoraremos al Señor de la Eucaristía, haremos las oraciones de las estaciones de la Cruz (3:00 y 7:00 pm), y 
disfrutaremos de nuestras Cenas de Cuaresma que han mejorado mucho (5:00 – 7:00 pm). ¡Creo que disfrutarán del 
menú que ha crecido!  
 

¡Esta Cuaresma promete ser una de las mejores! Por favor tome un tiempo para hojea nuestro folleto “Lenten 
Highlights 2018” (Aspectos Destacados de la Cuaresma 2018) que les ha sido enviado por correo con este boletín. 
Marquen las fechas que se aproximan en su calendario e invite a sus amigos y familiares a venir con usted. ¡Que esta 
Cuaresma sea un tiempo de crecimiento espiritual y de iluminación para todos nosotros! 
 

Creciendo juntos como discípulos de Cristo, 
 

 
 
 
 
P. Bill Swengros, Párroco 
 

Miércoles de Ceniza 
7:30 am, 9:00 am, 12:15 am, 
4:00 pm, 5:30 pm, 6:00 pm 
en portugués en el Centro 
Familiar, a las 7:00 pm en 
inglés, 8:00 pm en español 

en el Centro Familiar 
 



Renovación de los Votos Matrimoniales 
10 y 11 de febrero 
En todas las Misas 

Patrocinado por nuestros Caballeros de Colón 
 Invitamos a todas las parejas casadas a ser parte de esta 

renovación especial de sus votos matrimoniales. Asegúrense de 
recoger su certificado al final de la Misa ofrecida por nuestros 

Caballeros de Colón. Que Dios continúe bendiciendo el vínculo del 
amor en sus matrimonios! 

 
Festival Multicultural Anual de St. PaulFestival Multicultural Anual de St. PaulFestival Multicultural Anual de St. PaulFestival Multicultural Anual de St. Paul    
Comida y música multiculturalesComida y música multiculturalesComida y música multiculturalesComida y música multiculturales    

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

 
Campaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la CuaresmaCampaña de colecta de comida por la Cuaresma    
Fines de semana del 17 y 18, y del 24 y 25, de Febrero 
¡Es casi tiempo de nuestra Tercera Campaña Anual de 
colección de alimentos por la Cuaresma! El año 
pasado, ¡nuestros feligreses fueron muy generosos y 
donaron 938 bolsas de comestibles a nuestra 
despensa de alimentos de St. Vincent de Paul! Este 
año, tendremos disponibles las bolsas para los 

comestibles con una lista adjunta de artículos deseados después 
de las Misas del 17 y 18 de Febrero para las personas que quieran 
donar. Necesitaremos voluntarios después de todas las Misas del 
24 y 25 de Febrero para ayudar a clasificar las bolsas de comida 
recibidas. Si deseas ser voluntario para esta tarea, visita la Sección 
3 del Centro Familiar después de asistir a Misa en esos días. 
¡Gracias! ~ Sociedad de san Vicente de Paula 
  

Familias de Escuela Media (Middle School) 
Cena de Cuaresma 

14 de Febrero  5:30 a 6:3 pm, en el Centro Parroquial ** 
Misa a las 7 pm. 
¡Trae a tu familia! 

RSVP con Ana a   AGarcia@StPaulChurch.com 
 

¿Ya tienes en tu calendario a la 
Misión Parroquial "El sueño de 

Dios para tu vida"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únete a nosotros el Lunes, Martes 
y Miércoles, 5, 6 y 7 de Marzo, de 
11 a.m. a 12 del mediodía, o de 
7pm a 8pm, para nuestra misión 
católica de 3 días, una que nunca 
olvidarás. El orador, autor y 

presentador de radio Católico más 
vendido, Jon Leonetti, nos 

ayudará a cerrar la brecha entre el 
Evangelio y nuestra vida 

cotidiana. Habrá en la guardería 
cuidado de niños de cortesía. 

Refrescos al terminar las sesiones 
de las noches. 

Registracion para el próximo año 
empieza este fin de semana de 

Febrero 11-12 
 
Aproveche de un 

descuento 
especial y de la 
conveniencia de 
reservar su cupo 

para el nuevo 
año!   

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 



Sexto Domingo de Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:      Levítico 13:1-2,44-46 

El que haya sido declarado enfermo de 

lepra, traerá la ropa descocida, la cabeza 

descubierta, se cubrirá la boca e irá 
gritando: ‘¡Estoy contaminado! ¡Soy 

impuro!’ 

  El Libro del Levítico contiene todas las 
normas religiosas del Antiguo 
Testamento: reglas para los sacrificios, 
investidura de los sacerdotes, 
celebración de las fiestas del año, y 
también las normas acerca de la pureza 
de personas, animales y cosas 
 En aquellos tiempos la pureza se 
interpretaba de un modo diferente, era 
un concepto ritual y no moral como 
ahora. Todo lo que estaba relacionado 
con la vida y la muerte era portador de 
impureza. Los sacerdotes debían tener 
extremado cuidado para no 
“contaminarse”. 
 Hoy sabemos que la lepra es una 
enfermedad incurable, pero en aquellos 
tiempos se llamaba lepra a cualquier 
afección seria de la piel. Por eso estaba 
previsto que en caso de curación de 
dicha enfermedad, la gente debía 
acudir ante los sacerdotes para ser 
declarado de nuevo “puro” y así poder 
volver a su familia, y a la sociedad. 
Salmo Responsorial:           32:1-2, 5, 7,11 
Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos 

de liberación. 

Salmo 32:    Confesión y reconciliación 
 La felicidad del pecador que ha logrado 
la amistad con Dios por la confesión y el 
reconocimiento de sus pecados es el 
tema de este canto sagrado, que abre 
deseando albricias al hombre recto que 
camina por los senderos del Señor. 
Llama dichoso al que ha logrado que 
sus pecados fueran borrados. San Pablo 
usará los versos de este Salmo para 
probar que la remisión de los pecados, 
la justificación, es un don gratuito de 
Dios, fruto de su misericordia y no de la 
Ley mosaica. 
 Segunda Lectura: 1Corintios 10:31—11:1 
Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, 

sea comer, o beber, o cualquier otra 

cosa, háganlo todo para gloria de Dios.  
 San Pablo se nos presenta a sí mismo 

como ejemplo de renuncia a sus 
derechos en aras de la misión 
evangelizadora. Y proclama que la 
libertad de conciencia no es para 
beneficio propio sino del de los demás.  
Esto nos debe hacer reflexionar ante el 
acoso del mundo, que nos quiere 
obligar a anteponer nuestras propias 
“necesidades” y un supuesto derecho a 
darnos gusto por sobre todas las cosas, 
dejando para más tarde el interés en las 
preocupaciones por los demás. 
 Evangelio:                      Marcos 1:40-45       
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús  un 
leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú 

quieres, puedes curarme”. 

Jesús se compadeció de él, y extendiendo 

la mano, lo tocó y le dijo: ”¡Sí quiero, 

sana!”.  Es muy común que uno pase por 
alto la realidad humana de los milagros 
de Cristo. ¿Te has encontrado 
repasando en la mente la imagen de 
milagros como este de la curación del 
leproso? El leproso sintió la mano de 
Jesús sobre sus llagas, escuchó las 
palabras ”¡Sí quiero, sana!” e 
inmediatamente vio con sus ojos cómo 
sanaba su cuerpo, cómo desaparecía la 
piel muerta y descompuesta, sintió que 
los huesos se le enderezaban y vio su 
piel libre de llagas. 
   ¡Lo emocionado que debe haberse 
puesto al darse cuenta que la sensación 
de tacto volvía a sus dedos!  ¿Crees que 
son posibles las curaciones milagrosas 
hoy o te parece son más cosas del 
pasado, leyendas de las historias de los 
santos? Si Jesús sigue siendo el mismo 
ayer, hoy y siempre, es lógico que la 
sanación sea una posibilidad tan real 
hoy como lo fue cuando él andaba por 
la Galilea. Si bien es cierto que no 
sabemos cuándo ni cómo se irán 
cumpliendo los planes de Dios para 
cada uno, podemos tener la certeza de 
que el Señor quiere que todos sus hijos 
lleguen a tener una completa salud de 
cuerpo y alma. Esto nos da confianza 
para pedir sanación, como lo hizo el 
leproso. 
San Damián de Molokai, Apóstol de los 

Leprosos 

  El P. Damián nace 
en Bélgica, en 1840, en una numerosa 
familia. A los 19 años, ingresa a la 
Congregación de los Sagrados 
Corazones, y toma el nombre de Fra 
Damián. Su hermano mayor también 
era fraile y en 1863 debía partir en 
misión a las Islas Hawaianas, pero cae 
enfermo. Damián entonces obtiene 
permiso para sustituirlo y en Hawái 
recibe el sacerdocio. 
      En aquellos mismos días, para frenar 
la propagación de la lepra, el gobierno 
hawaiano decide la deportación a 
Molokai, una isla cercana, de todos 
cuantos estuviesen atacados por la 
enfermedad, en aquel entonces 
incurable. 
   Su desdichada suerte preocupaba a 
toda la misión católica. El obispo Mons. 
Maigret habla de ella con sus 
sacerdotes. No quiere obligar a nadie ir 
allí en nombre de la obediencia, 
sabiendo que semejante orden es una 
condena a muerte. Se ofrecen cuatro 
misioneros: irán por turno a visitar y 
asistir a los leprosos desgraciados en su 
desamparo.  
   El P. Damián es el primero en partir y a 
petición personal y de los mismos 
leprosos, se quedará definitivamente 
allí. Él trae esperanza al infierno de la 
desesperación. Fue consolador y 
animador de los leprosos, su pastor, 
médico de sus almas y de sus cuerpos, 
sin discriminación de raza o religión. 
Después,  al contraer la enfermedad en 
1885, pudo identificarse 
completamente con ellos: "Nosotros 
los leprosos".  
   El P. Damián fue un testimonio del 
amor de Dios por los hombres. Sacaba 
fuerzas de la Eucaristía, de la presencia 
de Dios: Al pie del altar podemos 
encontrar la fuerza necesaria en nuestra 

soledad... (carta). Allí encontraba para él 
mismo y para los demás apoyo y 
estímulo, consuelo y esperanza que 
comunicaba a los leprosos con fe 
inquebrantable. Por eso pudo sentirse 
el misionero más feliz del mundo. Murió 
en 1889.  



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). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne 

La Legión de María, en el salón de los 

ministros de la Iglesia. Para mas 

información, llamar a Marta Pineda al 
960-8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-

1164. 

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 

Email:  
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. 

MINISTERIO DE LA MISIÓN 
A PANAMÁ 

Próxima REUNIÓN  
el 20 de Febrero a las 7:30 p.m. 

en el Centro Familiar, Sección # 3 
El viaje de PANAMA MISSION  

es este verano, 
del 11 hasta el 18 de Julio 

Para saber más sobre cómo dar de tu 
talento y tiempo, ven a nuestra próxima 

reunión.  

Domingo 11 de 
Febrero 
Noche XLT 
7:30 - 8:30pm 
 
en la Capilla 

Únete a 
nosotros para 
una noche de 
¡Adoración y 
Exaltación! 


