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Sexto Domingo del Tiempo Ordinario              Domingo 16 de Febrero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 
 
En honor de San Valentín, invitamos a todas las parejas casadas por la Iglesia Católica a renovar sus 
votos, recordando que todos debemos tomar una decisión día a día de seguir la voluntad de Dios 
amándolo a Él y amándonos los unos a los otros cumpliendo nuestra vocación, bien sea como personas 
casadas, solteras, o sacerdotes o religiosos. Le doy las gracias a nuestros Knights of Columbus y a 
nuestro Ministerio de Respeto a la Vida por su apoyo fiel a nuestra renovación anual de votos. 
 
Como su pastor, estoy muy preocupado por la cantidad de parejas viviendo en uniones civiles o sin 
siquiera estar casados. Cada semana, un porcentaje alto y en aumento de nuestros niños tienen padres 
que no están casados pro la Iglesia Católica. Primero que todo, permítanme decirles que cada estudio 
confiable ha confirmado que las personas casadas y sus hijos son mas saludables y felices en todo 
sentido. La tasa de divorcios entre parejas católicas que viven su fe activamente… orando juntos cada 
día, participando en la misa cada fin de semana, y que son modelos de fe para sus hijos es 
increíblemente baja. Como católicos, creemos que el matrimonio fue ordenado por Dios al inicio de la 
creación y elevado a la dignidad de Sacramento por Cristo mismo (Juan 2). Si usted o alguien que usted 
conoce desea casarse o “bendecir” o convalidar su matrimonio en la Iglesia, por favor contacte a María 
en la oficina parroquial o al sacerdote o diácono de su elección. ¡Que Dios bendiga nuestros matrimonios! 
 
Si usted está separado o divorciado, no se desespere. ¡Le amamos también! Nuestra parroquia ha 
sido bendecida con un ministerio hermoso para los separados y divorciados. Adicionalmente, le he 
pedido a María que ayude a aquellos que desean una “anulación” o Declaratoria de Nulidad. 
¡Permítanos ayudarle! El proceso es gratuito (gracias a la Apelación pastoral Anual) y debe ser un 
tiempo para sanar. Llame a María a la oficina parroquial para mayor información. 
 
Hablando de la Apelación Pastoral Anual o APA, le doy las gracias a todos aquellos que ya han 
completado y devuelto sus formularios de compromiso. ¡Que Dios les bendiga! Nuestra meta de 
$446,998 es alta, pero sin duda alcanzable. Si cada familia ofreciera un diezmo bíblico del 10% al 
Senos (5% a la parroquia, 4% a APA y 2% a otras caridades), no solamente alcanzaríamos nuestra 
meta, sino que también podríamos hacer mucho más para ayudar a nuestras familias jóvenes, a los 
ancianos, los pobres y los discapacitados que viven en nuestra área. Podríamos hacer mucho mas 
para compartir las Buenas Nuevas de Cristo con los necesitados. Por favor consideren en oración 
aumentar sus donaciones de años anteriores hasta que hayan alcanzado por los menos la meta del 
10%. ¡Recuerden que Dios no es superado en generosidad!  
 
Viendo hacia adelante, el miércoles de Ceniza es el PRÓXIMO miércoles. El horario de las misas está 
en este boletín. Ajusten su horario. Traigan sus palmas viejas del domingo de Ramos. Piensen en lo 
que harán en este Adviento para acercarse más al Señor, y por favor, ¡acompáñennos a nuestro 
Festival anual de St. Paul el PRÓXIMO martes 25 de febrero de 6 a 9 p.m.! Somo bendecidos de tener 
una parroquia multicultural. En esa noche, los parroquianos están invitados a compartir sus platos 
favoritos de sus países de origen. También hay presentaciones de música y baile de las diversas 
culturas representadas en nuestra parroquia. Únanse a la diversión y si pueden proveer comida o 
música, contacten a Laurie en la oficina parroquial. 
  
Que podamos seguir 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.facebook.com/stpaultpa


¡CELEBRAR EL MATRIMONIO! El 

Ministerio de Respeto a la Vida honrará a todas las parejas 
casadas después de las Misas este fin de semana. Pasen por 
su arco bellamente decorado en el patio para tomarse una 
foto, recibir un regalo y conocer los recursos para 
fortalecer su matrimonio.  

A B R I R  L A  P A L A B R A 
¡Atención famil ias de formación de fe ! 
Ustedes están invitados a unirse a nosotros durante la 
clase de Formación de Fe de su hijo o hija para Abrir la 
Palabra. Esta es una reunión informal, en el Centro 
Familiar (Sección 3), donde reflexionamos sobre el 
Evangelio dominical, compartimos nuestra fe y 
disfrutamos de la compañía con otros padres. Se 
proporcionarán refrescos. Nuestras fechas y horarios son 
los siguientes: 

. 
Domingo 16 de Febrero: 10:15 am - 11:30 am 

Martes 18 de Febrero: 6:00 pm - 7:15 pm  

 
 

 
Te esperamos para la  próxima Sesión del Estudio Bíblico. 
Estamos en los inicios del Estudio, viendo los Capítulos 12-
26 del Libro de Génisis. Pueden ponerse al día con el 
Estudio, leyendo lo primeros 11 Capítulos de Génesis. 
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, 19 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 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL 
(APA) 2020 

 

Gracias a todos los que han respondido a la solicitud de 
participar en la Apelación Pastoral Anual 2020. Su 
donación es recibida con gran humildad, agradecimiento 
y gratitud por las miles de personas ayudadas a través de 
su donación. Mientras caminamos juntos, demos gracias 
por las buenas obras que se están haciendo en el nombre 
de Jesús en toda nuestra diócesis. APA es una 
oportunidad para aprender más sobre los más de 50 
ministerios, programas y servicios disponibles en toda 
nuestra diócesis. Si tienes alguna pregunta sobre APA, 
los servicios que financia o cómo beneficia a nuestra 
parroquia, llama a nuestra oficina parroquial o visita 
nuestro sitio web diocesano en www.dosp.org y descubre 
algo nuevo sobre el alcance diocesano de nuestra Iglesia . 
Si aún no has participado, ¡sabe que queremos y 
necesitamos tu participación! Cada contribución, cada 
oración y cada sacrificio trae la esperanza a alguien que 
busca el amor y la misericordia de Cristo.  

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 

Quinta campaña anual de Colecta de 
Comida por Cuaresma 

 

29 de Febrero - 1 de Marzo y  
7 de Marzo - 8 de Marzo 

. 
¡Es hora de la 5ª Campaña Anual de Cuaresma de St. 
Paul! Ayúdanos a alimentar a las muchas familias 
necesitadas que vienen a nuestra despensa de alimentos 
cada semana. Los miembros de San Vicente de Paul 
repartirán bolsas de supermercado vacías después de las 
Misas el 29 de Febrero y el 1 de Marzo. Llénala con 
artículos de la lista de deseados adjunta y devuelva la 
bolsa el siguiente fin de semana, del 7 y 8 de Marzo. Ten 
en cuenta que no podemos usar artículos abiertos o 
caducados. ¡Gracias! 
. 
Nota: Se necesitan voluntarios para ayudar a clasificar los 
alimentos después de las Misas del 7 y 8 de Marzo en el 
Centro Familiar, Sección 3. ¡Todos son bienvenidos!  

MISIÓN POR CUARESMA DE ST. PAUL 
Domingo 1 de Marzo - Martes 3 de Marzo 

Presentador: P. Frank DeSiano, CSP 
. 
El padre Frank DeSiano, CSP, es un destacado líder 
evangelizador en los Estados Unidos. Ha escrito 
numerosos libros y artículos sobre espiritualidad, 
liderazgo parroquial y evangelización. Tenemos la 
bendición de que él dirija nuestra Misión por 
Cuaresma a finales de este mes. Consulta el boletín la 
próxima semana para conocer los horarios y temas de 
sus presentaciones.  



Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 16 de Febrero de 2020 

 

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 o Mt 5, 20-22.  
   27-28. 33-37 
Lunes  Stgo 1, 1-11; Sal 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76;  
   Mc 8, 11-13 
Martes Stgo 1, 12-18; Sal 93, 12-13a. 14-15. 18-19;  
   Mc 8, 14-21 
Miércoles Stgo 1, 19-27; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;  
   Mc 8, 22-26 
Jueves  Stgo 2, 1-9; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11;  
   Mc 8, 27-33 
Viernes Stgo 2, 14-24. 26; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6;  
   Mc 8, 34—9, 1 
Sábado 1 Pe 5, 1-4; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Mt 16, 13-19 
Domingo - Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
   Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10.  
   12-13; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48 

Primera Lectura:  Si tú lo quieres puedes 
guardar los mandamientos; permanecer 
fiel a ellos es cosa tuya. Eclesiástico 15: 
15-20. La libertad como parte integral del 
plan divino. 
 
Reflexión: A veces es interesante ver lo 
que no se lee en el Leccionario (el grupo 
de lecturas seleccionadas para uso diario 
en la Liturgia). En este caso, cuatro 
versículos anteriores introducen la 
esencia de la lectura: "No digas el Señor 
es responsable de mi pecado ..." El 
problema surge debido a una creencia en 
la Divina Providencia que diría: "Si Dios 
tiene un Plan para el mundo, entonces, si 
el pecado existe, es parte de su plan y, 
por lo tanto, Dios lo quiere ". El autor de 
este libro argumenta efectivamente contra 
tal posición, al insistir en la centralidad de 
la libertad como parte del plan de Dios. 
En cierto sentido, esto significa que el 
Plan de Dios se establece por lo que Él 
quiere para el planeta, que es Justicia, 
Santidad y Su Reino. Sin embargo, nos 
ha dejado a nosotros, su pueblo, 
determinar el "cómo" y el "cuándo" de su 
plan. Somos absolutos en nuestra 
capacidad de elegir, de lograr el Reino o 
no hacerlo; cooperar con Él o no hacerlo. 
De lo contrario, "Virtud" no tendría 

sentido, y la Victoria de Dios estaría 
vacía. Esto, de hecho, es la "Sabiduría" 
de Dios. 
 
Segunda Lectura: Predicamos una 
sabiduría divina, misteriosa, que ha 
permanecido oculta y que fue prevista por 
Dios desde antes de los siglos, para 
conducirnos a la gloria.1Corintios 2: 6-10.   
 
Reflexión: Esta lectura es doblemente 
difícil: primero, porque la selección nos da 
solo una parte del argumento de San 
Pablo, que continúa hasta el versículo 
2:16; y en segundo lugar, ¡porque los 
estudiosos no están de acuerdo con lo 
que realmente significan las palabras de 
san Pablo! Sin embargo, está claro que 
Pablo está contrastando la "sabiduría del 
mundo", o el sistema de valores 
propugnado por casi todos, y la sabiduría 
divina, misteriosa ", en virtud de la cual 
Cristo Crucificado es visto como Gloria. 
Para Jesucristo, como "Nuevo Adán", era 
perfectamente auténtico, cumplía 
perfectamente con las demandas de que 
Él viviera la palabra de Dios en su 
plenitud, incluso en la Cruz. La Sabiduría 
que san Pablo vio como Cristo, se nos 
hace presente a través del Espíritu, que 
explora " hasta lo más profundo de Dios ". 

Evangelio: Les aseguro que si su justicia 
no es mayor que la de los escribas y 
fariseos, ciertamente no entrarán ustedes 
en el Reino de los cielos  Mateo 5: 20-
22a, 27-28,33-34ª. 
 
Reflexión: En esta parte del Sermón de 
la Montaña, Jesús reveló el 
en ten d i m i en t o  p l eno  de  l o s 
mandamientos de Dios a los que 
estuvieron dispuestos a entregarle su 
vida sin reservas. Nos enseñó que la ley 
de Dios no es sólo una serie de reglas 
que hemos de cumplir, sino un principio 
de amor, humildad y justicia que el mismo 
Señor hace vivir en nuestro ser, un 
principio interior de bondad que 
necesariamente transforma la conducta 
exterior. Uno de los principales deseos de 
Jesús expresado en el Sermón de la 
Montaña era dirigir la atención de sus 
oyentes hacia el ser interior; quería que 
ellos, y nosotros, vieran qué deseos y 
prejuicios estaban allí obstruyendo la 
corriente del amor y la misericordia de su 
Padre. Jesús sabía que si nos dejamos 
gobernar por el amor de Dios, ese amor 
no dejará de manifestarse en actos 
externos. Como dice el Salmo de hoy: 
ábrenos los ojos y contemplaré las 
maravillas de tu bondad. † 

¿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  



Oración vespertina: Oh Dios, haznos más como Jesús. 
Ayúdanos a soportar la dificultad, el dolor, la decepción y la 
tristeza, sabiendo que en tu obra y diseño perfectos puedes usar 
experiencias tan amargas para dar forma a nuestras personas y 
hacernos más como nuestro Señor. Esperamos con esperanza ese 
día en que seremos completamente como Cristo, porque lo veremos 
tal como es. Amén.   
         - San Ignacio de Antioquía  

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. " 

¿SABÍAS?  El ofertorio de la semana pasada fue de 
$23,473. Si bien parece como una colección generosa, el 
ofertorio del año pasado del mismo Domingo fue de 
$27,523. Por lo tanto, recaudamos $4,000 menos este año 
que el año anterior en la misma fecha. La parroquia tendrá 
dificultades para crecer si estos números se convierten en 
tendencia. Además, tuvimos 260 feligreses más asistiendo a 
las Misas de este fin de semana comparando el año 2020 
con el 2019. 

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  

GRUPO DE JOVENES 
Domingos de noche ▪ 6:30 pm - 8:30 pm 

Centro Familiar 
¡Únete a nosotros para Teen Alpha ahora hasta el 5 de Abril! 

¡La próxima reunión será el Domingo 16 de Febrero! 
Teen Alpha se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

16 de Febrero; 23 de Febrero; Marzo 1; 15 de Marzo; 22 de 
Marzo; 29 de Marzo; y el 5 de Abril. 
Nota: No hay reunión el 8 de Marzo.  

¡Cuida tus modales! Últimamente, hemos recibido quejas 
de feligreses sobre la impaciencia, la desconsideración y el 
comportamiento generalmente no cristiano de feligreses. 
Aquí hay algunos consejos. Primero, llega temprano para no 
sentir pánico al no encontrar un lugar para estacionar o un 
asiento. No te estaciones en un espacio reservado para 
discapacitados a menos que tengas la etiqueta adecuada y 
NUNCA te estaciones en los carriles de incendio o en la 
zona de carga para discapacitados marcadas con rayas 
azules. Si la Misa anterior aún no se termina, por favor 
espera pacientemente a que la gente salga de la iglesia antes 
de entrar. Si dejas despejado su paso, podrán salir más 
rápido. Del mismo modo, en tu prisa por irte, ten cuidado 
con nuestros adultos mayores y los que tienen niños 
pequeños. ¡Esto es especialmente importante en el 
estacionamiento! A veces es útil pasar unos minutos 
adicionales en oración o ir a tomar café y donas para que 
dar tiempo a que el tráfico se despeje. ¡Gracias por modelar 
nuestra fe dentro y fuera de la iglesia!  

Únete a otros feligreses de St. Paul en el 

Celebración del 150 Aniversario del 

Congreso Eucarístico 

en Jacksonville, Florida 

del 15 al 16 de Mayo de 2020. 

El costo es de $ 115 por ocupación doble en 

hotel y $ 175 por ocupación individual. Las 

tarifas incluyen transporte, hotel y cena los 

Viernes y Sábados por la noche. 

Si estás interesado en unirte a la delegación 

de St. Paul, envía un correo electrónico a:  

igniteyourfaith@stpaulchurch.com 


