St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Sexto Domingo en Tiempo Ordinario

Domingo 17 de febrero de 2019

Mis Queridos Amigos,

BIENVENIDOS!

En todo el mundo, los Católicos tenemos una bien merecida reputación por nuestro cuidado por los más
necesitados. Nuestra Diócesis no es la excepción. Como uno de los mayores proveedores privados de ayuda
social, cada año damos millones de dólares y miles de horas de voluntariado a cientos de miles de personas.
Nuestras generosas donaciones de tiempo, talento y riqueza hacen una diferencia del cielo a la tierra para muchas
personas en nuestra área de cinco condados.

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM

Los ministerios que proveemos son tan variados como las personas a quienes servimos: ayuda para quienes
tienen embarazos difíciles o inesperados, servicios de cuidado de la fertilidad y servicios de adopción. Le
ofrecemos vivienda, asistencia médica, educación, educación, asistencia legal y ayuda para los trabajadores
inmigrantes y sus familias. Ayudamos a los refugiados de huracanes y otros desastres naturales, así como de
otros países. Proveemos servicios de salud y de vivienda para hombres, mujeres y niños viviendo con SIDA.
Asistimos a los divorciados y a sus hijos. Ofrecemos servicios de salud y orientación. Tenemos un ministerio de
adultos mayores activos. Ofrecemos programas para nuestros adolescentes, adultos jóvenes y aquellos con
necesidades especiales. Le damos asistencia a los que están en prisión, hospitales y hospicios o que trabajan en
barcos. Ministramos a aquellos que no hablan el inglés como su primer idioma. Difundimos las Buenas Nuevas
24/7 a través de nuestras estaciones de radio. Le damos formación y educación continua a nuestros seminaristas,
sacerdotes y diáconos. ¡En fin, estamos haciendo el trabajo de Cristo!

Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

Les exhorto con todo mi corazón a participar en la Apelación Pastoral Anual de este año. El cien por ciento de este
dinero es utilizado para costear estos ministerios vitales. El año pasado, solo un 14% de nuestra parroquia eligió
participar en este importante esfuerzo. Este año, me gustaría ver al 100% de ustedes participando - ¡aun si solo
pueden dar unos pocos dólares!
La Biblia prescribe un 10% de diezmos para el Señor como señal de su gratitud por todas las bendiciones que
han recibido. El diez por ciento puede parecer difícil, pero créanme, Dios les bendecirá en retorno por su
compromiso de fe. Una buena regla de oro es dar hasta que comience a doler. Yo creo que Dios está
complacido cuando damos un paso de fe. ¡Y es asombroso que mientras más doy, pareciera que más me bendice
el Señor! ¡Dios no es superado en generosidad!
Del diezmo (10%), yo doy 5% a la parroquia, 3% a la Apelación Pastoral Anual, y el 2% restante a otras caridades.
Por supuesto, usted puede darlo todo a la Apelación Pastoral Anual. ¿Por qué? Cada dólar que se da a la Apelación
Pastoral Anual va a las mejores causas. También, lo que no se recauda en compromisos, debe ser pagado por
nuestra parroquia de nuestra colecta del ofertorio. Adicionalmente, los compromisos pagados a la Apelación
Anual no se toman en cuenta cuando hacemos las proyecciones del próximo año, así que es como dar 20
centavos adicionales por cada dólar donado. Por último, cada centavo que entregamos por encima de nuestra
meta es devuelto directamente a la parroquia y no se incluye en la proyección del año siguiente. ¡Es como
obtener dinero “libre de impuestos”!
Este año, la proyección de nuestra parroquia es de $452,049, $14,051 más que el año pasado. Aunque sé que esta
es una meta elevada, también sé que podrá ser alcanzada fácilmente si cada familia participa en la Apelación
Pastoral Anual.
Ustedes deben haber recibido una carta con una tarjeta de compromiso del Obispo Parkes. Por favor pida al
Señor en oración como puede participar en esta Apelación. Envíelo tan pronto como pueda y asegúrese de que
su cheque y su tarjeta estén identificados visiblemente con “St. Paul Parish, TAMPA”, para que su donativo
pueda acreditarse a nuestra cuenta. Si no recibe una tarjeta en el correo, por favor pase por la oficina de la
parroquia para buscar una.
Dios ha derramado incontables bendiciones sobre cada uno de nosotros. La Apelación Pastoral Anual es una
maravillosa oportunidad de decir “gracias” y de compartir sus bendiciones con nuestros hermanos y hermanas
necesitados. ¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos por su generosidad!
Creciendo con valentía en Cristo,

Rev. Bill Swengros, Pastor

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

¡Celebrando la Semana Nacional del Matrimonio!
Después de todas las Misas de este fin de semana, el
Ministerio de Respeto a la Vida invita a todas las parejas
casadas a pasar por nuestro arco bellamente decorado en el
Patio para tomarse una foto, recibir un regalo y encontrar
recursos para fortalecer su matrimonio.

Preescolar Catolico de St. Paul
CENA DE SPAGHETTI
Sabado 23 de febrero
6 :00 p.m. – 9 :00 p.m. @ Centro Familiar

Primeros auxilios: el botiquín de primeros auxilios y el
AED de la iglesia se encuentran en la sala del ministro. El
Centro Parroquial tiene un botiquín de primeros auxilios
en la cocina y el AED está ubicado junto a los baños. El
botiquín de Primeros Auxilios del Centro Familiar y AED
están en la cocina. Si los usa, infórmeselo a un miembro
del personal para que pueda tenerlos en existencia y
asegurados. También nos ayudará a garantizar que nuestra
iglesia sea siempre un entorno seguro.

Acompaña al padre Bill y otros feligreses de St. Paul del...

Fiesta de San Pablo
Comida y Musica Multi-cultural

Comparta con nosotros en el Sexto Festival de San
Pablo con comida, musica y bailes de todo el mundo.
Martes, Marzo 5
(Si...el dia antes de la cuaresma
Ayudenos a celebrar nuestra diversidad cultural con
sus favoritos platos de comida, trajes, musica y baile.
Lllamen a Patti hoy y dejenla saber el pais (o Estado
Unidense) que representaras y si quieres presentar
algo especial y/o proveer comida de su pais.
(813) 784-6225
correo electronico: pscash@verizon.net

MINISTERIOS
Ministerio Chales de Esperanza (Shawls of Hope):
Invita a todos los tejedores/as y crocheteros/as a crear
chales y mantas para bebés como fuente de consuelo y
oración. Nuestra próxima reunión es el Viernes 22 de
febrero a las 10:00 am en el Centro Parroquial.
Ministerio de Duelo: nuestro ministerio ofrece el amor
sanador de Dios a través de la consolación emocional,
física, mental y espiritual. Nuestra próxima reunión es el
Martes 26 de febrero a las 7:30 pm en el Centro Parroquial,
Salón H. Para más información, comunícarse con Diana al:
813-748-2874.
Ministerio de Retirados (St. Paul Active Retired
Seniors SPARS): Nuestra próxima reunión se llevará a
cabo el Miércoles 20 de Febrero a las 1:00 pm en el salón F
del Centro Parroquial.
El Ministerio de San Francisco de Asís está aceptando
peticiones de oración de los que están haciendo frente a la
pérdida de una mascota o luchando con la enfermedad de
su mascota. Por favor envía tu petición de oración a: stfrancis-ministry@stpaulchurch.com
Ministerio de Creadores de Esperanza
Continuamos aceptando artículos nuevos o ligeramente
usados los viernes de 10:00 am a 12:00 pm en el lobby del
Centro Parroquial. Siempre necesitamos toallas y cortinas
de baño, cestos para basura, y ropa de cama (por favor,
indique queen, full o doble). ¡Gracias!

29 al 30 de Marzo, a Jacksonville, Florida.
¡Viajemos juntos como una comunidad de fe!
Saldremos de la Iglesia Católica de St. Paul el Viernes, 29 de
marzo, por la mañana y regresaremos por la tarde el Sábado
30 de Marzo.
Costo: $ 75 por persona en ocupación doble.
$ 145 por persona para ocupación individual

El costo del viaje incluye: (1) Transporte terrestre de ida y vuelta (2) Entrada al Congreso Eucarístico de la Florida (3) Visitas a
lugares religiosos en St. Augustine, Florida (4) Cena el Viernes
por la noche y (5) una noche de alojamiento en el hotel.
La inscripción y el pago completo debe hacerse el 1 de Marzo.
Para registrarse o para obtener más información, envíar
un correo electrónico a:
igniteyourfaith@stpaulchurch.com

ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL
“Un Viaje a Través de la Biblia”
Te esperamos para la Sesión 5: Génesis 27-50
Veremos la historia de los dos Patriarcas Jacob y José
(Únete al Estudio Bíblico en Español. Nunca es tarde
para hacerlo.)
Martes, 19 de Febrero, 2019
7:30 pm a 9:00 pm
Centro Familiar, Salones 2 y 3
Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi
Teléfonos: (813) 968-7376/ (813) 943-5887 (Celular)
E-mail: pilar@garibaldi.net

Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Bendito el hombre que
confía en el Señor y en él pone su esperanza.
Jeremías 17: 5-8.
Reflexión: Una comparación de los
estilos de vida: les sugiero que abran sus
Biblias y lean el Salmo 1; aquí vemos una
posible repetición de las imágenes en ese
Salmo, con una inversión del orden. El
problema central es tan crítico hoy como
lo fue en el siglo ocho antes de Cristo:
todos confían en algo para sobrevivir.
¿Confiamos en el poder? ¿Sobre los
productos del esfuerzo humano? El
Profeta sugiere que estos producen un
desierto espiritual. Pero, ¿qué significa
"confiar en el Señor"? Ciertamente no
significa que no tomemos decisiones y
confiemos en la acción divina para
arreglar nuestras vidas. Sugiero significa
que nos hacemos cargo de nuestras vidas
y de nuestro mundo, pero que el modelo
para nuestras decisiones es la Revelación.
Nuestra fe y confianza es que tal
confianza producirá una vida que se
nutre de las "Aguas Vivas" que fluyen de
la Palabra.
Segunda Lectura: ...Cristos resucitó, y
resucitó como la primicia de todos los muertos.
1 Corintios 15:12, 16-20.
Reflexión:

La

centralidad

de

la

resurrección. Hubieron algunos en la
iglesia de Corinto que negaron la
resurrección. (Hoy algunos cristianos
también lo niegan). Para san Pablo, esta
negación implica la negación de la
totalidad de la fe cristiana. Porque la
resurrección fue la validación definitiva
de las acciones de Cristo y la
confirmación del perdón de los pecados
y la existencia de una vida después de la
muerte. Niega la resurrección y todo lo
demás se desmorona, la fe no vale nada y
la muerte es una maldición sin sentido. Si
hemos de llamarnos "cristianos" y tener
una fe sin valor, somos realmente
estúpidos. "Pero no somos estúpidos",
sugiere san Pablo, ya que Cristo ha
resucitado. Esto fue, para san Pablo, el
comienzo de los "últimos tiempos",
cuando surgen los muertos. Así que
visualiza a Cristo como la "primicia", el
presagio del tiempo en la historia en que
Cristo regresaría en las nubes y
restablecería el orden perfecto del
mundo. Si bien Pablo pudo haberse
equivocado en el tiempo, no se equivocó
al insistir en la centralidad de la
Resurrección.
Evangelio. Alégrense ese día y salten de gozo,
porque su recompensa será grande en el cielo.
Lucas 6:17, 20-26.

Reflexión: Sermón en la llanura, es el
comienzo de la versión de las
Bienaventuranzas de san Lucas. Primero,
tengan en cuenta que hay cuatro
bienaventuranzas y cuatro "aflicciones".
La primera es similar a la de Mateo, pero
es más específica: no la " pobre en
espíritu ", sino "ustedes los pobres”.
Lucas usa la palabra griega ptochoi, que
significa "desesperadamente pobre". Y
aunque asistieron otros a este evento de
áreas no judías (Tiro y Sidón no eran
zonas judías), Jesús dirigió sus
comentarios a sus discípulos. Está claro
que la elección de los discípulos a una
vida separada de sus familias los llevó a la
pobreza, el hambre, el dolor y la
exclusión y discriminación. Los oyentes
cristianos en la comunidad de Lucas se
identificaron con los "Profetas" y la
tradición de que los Profetas fueron
perseguidos y asesinados. Los "males"
son exclusivos de Lucas y desafían las
actitudes normales que todos valoramos:
las riquezas, las tres comidas diarias, la
risa y el deseo de que otros hablen bien
de nosotros. ¿Por qué crees que san
Lucas puso estas palabras en la boca de
Jesús? ¿Cómo respondemos a tales
desafíos? Es fácil ignorar estos versículos
y decir "él realmente no quiso decir eso".
¿Pero qué tal sí lo quiso decir?

La oficina parroquial estará cerrada el Lunes 18 de Febrero, en conmemoración del Día del
Presidente. La Oficina Parroquial abrirá de nuevo el Martes 19 de Febrero a las 8:00 am.

Mision Annual de Cuaresma
con el Padre Larry Richards
25 – 28 de marzo de 2019
7:00 pm - 9:00 pm
St. Paul Catholic Church

Lecturas por la Semana del 17 de Febrero de 2019
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Dialogo Matrimonial MDS
Fortaleciendo y enriqueciendo la vida del
Matrimonio y de la Familia. Nos reunimos
todos los Martes a las 7:30 p.m. en el Family
Center. El próximo retiro para parejas será:
Mayo 3-5, 2019. Para más información
comuníquese con Jimmy y Carolyn Delgado a
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 17, 5-8; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; 1 Cor 15, 12.
16-20; Lc 6, 17. 20-26
Gn 4, 1-15. 25; Sal 49, 1 y 8. 16bc-17. 20-21; Mc 8, 11-13
Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b
y 9b-10; Mc 8, 14-21
Gn 8, 6-13. 20-22; Sal 115, 12-13. 14-15. 18-19;
Mc 8, 22-26
San Pedro Damián, Obispo y Doctor de la Iglesia
Gn 9, 1-13; Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23; Mc 8, 27-33
Fiesta de la Cátedra de San Pedro, Apóstol
1 Ped 5, 1-4; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mt 16, 13-19
Memoria de San Policarpo, Obispo y Mártir
Heb 11, 1-7; Sal 144, 2-3. 4-5. 10-11; Mc 9, 2-13
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Sal 102, 1-2. 3-4.
8 y 10. 12-13; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38

N e c e s i t a m o s
V o l u n t a r i o s
Tenemos la necesidad urgente de voluntarios/as que deseen compartir su fe con niños pequeños, de 4 a 7
años de edad, durante la Misa de las 9:00 am o la Misa en español de las 2:00 pm. Este ministerio se llama
Liturgia de la Palabra de los Niños. Todo lo que necesitas es tener un amor por Jesús y los niños pequeños.
Debes tener al menos 18 años de edad, pero también nos encantaría contar con la ayuda de los adolescentes.
¡Te entrenaremos! Para más información, comunicarse con Sonia Eberhardt por correo electrónico a:
seberhardt@stpaulchurch.com o al (813) 264-3381.

