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Primer Domingo de Cuaresma

Domingo 10 de marzo de 2019

Mis Amigos,
Estoy muy emocionado por la jornada de Adviento de este año. ¡Con el Señor como nuestro
Pastor, sé que seremos bendecidos de muchas maneras! ¿Cómo va todo hasta ahora? El Miércoles
de Ceniza fue sin duda un momento de gracia con un récord en la cantidad de personas acudiendo
a marcar el inicio de su peregrinaje anual de Adviento al recibir las cenizas. ¿Cómo les ha ido con
sus resoluciones de Adviento? Si no les está yendo muy bien, mi impresión es que fijaron una
meta muy alta… recuerden, pasos de bebé, pasos de bebé. Elijan una meta que les ayude a
acercarse a Dios a través de la oración, el ayuno u obras de caridad.
El tema de este año para el Adviento es el Perdón y la Renovación (en latín: Remissione et Renovatio).
El tema consta de dos partes. La primera es el perdón. ¿Cómo les está llamando Dios para que
estén más dispuestos a perdonar? La segunda parte es la renovación. ¿Cómo les está llamando
Dios a la renovación? ¿Cómo puede usted participar en Su renovación de la iglesia y del mundo?
Estas son preguntas muy importantes para que contemplemos a lo largo de nuestra travesía.
Espero que también estén disfrutando de nuestros regalos de Adviento: bien sea del libro de
Connie Clark, “Our Path of Life” (Nuestro Camino de Vida) o del libro de Joseph Sica, “¡Dejen
Que Dios Obre Maravillas!” Estoy dirigiendo una discusión en Facebook sobre el libro de Connie.
¡Todos mis “Amigos” son bienvenidos a participar!
Este viernes estaremos ofreciendo un servicio especial de oración Taizé iniciando a las 7:00 p.m.
en nuestra capilla. Taizé fue fundado en 1940 por un grupo de jóvenes cristianos que se dieron
cuenta de que la llave para la paz mundial es que las personas se unan a dialogar y a orar. A través
de los años, se ha desarrollado una oración única que invita a personas de todos los idiomas,
nacionalidades y orígenes a unirse con Dios. Es realmente profundo. ¡Por favor vengan y disfruten
de la paz de Cristo!
Por favor no olviden nuestra Misión anual de Adviento, de lunes a jueves, 25-28 de marzo,
comenzando a las 7:00 p.m. Este año, le he pedido al destacado conferencista y autor, Rev. Larry
Richards, que nos dirija. El Padre Larry tiene un estilo de predicación muy dinámico y realista que
sin duda les encantará y será también un reto para ustedes. ¡Les prometo que quienes vengan la
primera noche no querrán perderse las demás! Por favor asegúrense de invitar a sus amistades,
colegas, ¡compañeros de estudio y vecinos a acompañarle!
Por último, pero no menos importante, les doy gracias por su fidelidad al completar sus
compromisos con la Apelación Pastoral Anual. El dinero recaudado a través de esta Apelación es
instrumental para ayudarnos a proveer la mejor calidad de servicio pastoral para ustedes. Cada
dimensión de nuestra parroquia es asistida a través de las oficinas de nuestra Diócesis: Liturgias,
Formación de la Fe, Ministerio de la Juventud, Formación Clerical, Construcción y
Mantenimiento, Administración, Recursos Humanos, etc. ¡Sus donativos son una afirmación de su
amor por nuestra maravillosa parroquia! Gracias y que Dios les bendiga por sus donativos.
Creciendo con valentía en Cristo,

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

Estaciones de la Cruz en Cuaresma
Los Viernes, a las 3 pm y las 7pm.
FIESTA DE ST. JOSÉ
El Consejo de Mujeres Católicas (CCW, por sus siglas
en inglés) los invita a visitar la mesa de San José el
Domingo 17 de Marzo durante el Café y Donats.
Traigan su (s) estatua (s) de San José para ser bendecida
el próximo Domingo.
La CCW celebrará festividades en honor a San José el
Martes 19 de marzo, después de la Misa de las 12:15
p.m. Esta es una tradición italiana para dar gracias por
las oraciones contestadas. Un Altar de tres niveles,
cubierto con finas sábanas y decorado con flores y velas
votivas, se llenará de panes y dulces. ¡Ven y únete a
nosotros!
El grupo de apoyo de diabetes se reunirá el
Miércoles 13 de Marzo a las 7:30 pm en el
Centro Parroquial, Salón E
Los temas serán Nuevas Tecnologías y Medicamentos

¡Oh ven, vamos a adorarlo! Todos los días de la
semana, les invitamos a unirse a nosotros para la
Adoración Eucarística que comienza después de la Misa
de las 7:30 a.m. y termina con el Solemne Compline a
las 8:30 p.m. Los viernes, el Santísimo Sacramento se
expone hasta la misa del sábado por la mañana a las
8:30 am. ¡Ven al Jardín de Getsemaní y pasa tiempo de
calidad con nuestro Señor!

PANAMA MISSION
No es un misterio. Es una simple pregunta...
¿Dios te llama a servir a los demás?
¡Asiste a nuestra próxima reunión de
PANAMA MISSION!
Martes 12 de Marzo a las 7:30 pm
Centro Parroquial, Salón ‘E’
Correo electrónico:
panamamission@stpaulchurch.com
Por una Cuaresma fructífera: Señor Jesús, tú sabes mejor lo
que necesitamos para crecer en la fe, la esperanza y el amor. Al
observar esta Cuaresma a través de la oración, el ayuno y las obras de
caridad, que estemos abiertos a cualquier don que tu Espíritu Santo
nos ofrezca. Que vivamos nuestras promesas bautismales con mayor
fidelidad para nuestro bien y el de todo el mundo. Amén.

Primer Domingo de Cuaresma
Primera Lectura: “Por eso ahora yo
traigo aquí las primicias de la tierra que
tú, Señor, me has dado”. Deuteronomio
26: 4-10.
Reflexión: Dando un "regalo" por el
"regalo" recibido de Dios. En
Deuteronomio,
encontramos
la
segunda expresión del Tora, la Ley
que Dios le dio a Moisés. Aquí
encontramos el núcleo de la historia
de la gracia de Dios. Porque aquí la
tierra de Israel se reconoce como un
"regalo", como lo que Dios le dio a
su pueblo. La respuesta que se indica,
dando los "primeros frutos" (lo que
se cosechó por primera vez) es
antigua y fundamental. Si la tierra es
"regalo", el producto de esa tierra, a
pesar de que su gente cultivó ese
producto, también se considera como
"regalo". La actitud, aunque antigua,
es relevante para nosotros. Tenemos
la tendencia a enorgullecernos de lo
que hemos logrado, sin tener en
cuenta el talento de nuestro ser.
Tendemos a pensar que somos
responsables de quiénes fueron
nuestros padres, de cuándo y dónde
nacimos y de nuestra composición
genética. Moisés sugiere que mas bien
nos enfoquemos en los dones que
tenemos y somos, y que demos
gracias por estas realidades.

Segunda Lectura: Muy a tu alcance, en tu desafío mayor para nosotros que
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, poner en práctica esta percepción de
esto es, el asunto de la fe que proclamamos. san Pablo.
Romanos 10: 8-13.
Evangelio: Jesús le respondió: Está escrito:
Reflexión: La centralidad de la Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo
"creencia". San Pablo comienza esta servirás. Lucas 4: 1-13. Una historia de
sección de su Carta a los Romanos, nuestras tentaciones.
citando Deuteronomio 30:14, en el
cual Moisés proclama que el Tora está Reflexión: El desierto es, en las
cerca del pueblo de Dios, y que la Ley Escrituras, un lugar ambivalente: Por
de Dios siempre debe ponerse en un lado, es donde Dios se mostró a su
práctica. San Pablo, sin embargo, pueblo mientras vagaban, y donde Él
sustituye la Fe en Jesucristo por la del les dio su Ley. Pero también era el
Tora. Luego recita lo que podría ser la lugar donde Satanás moraba, y un lugar
primera fórmula de Credo Cristiana: de mucho peligro. La primera razón
"Jesús es el Señor". Sin embargo, de probablemente fue por la cual Jesús
acuerdo con la intención del Tora, la fue allí, y por qué han seguido su
mera expresión verbal de fe es ejemplo los ascetas a lo largo de los
insuficiente; La creencia debe venir siglos. Vemos el peligro de un
del corazón, debe ser un trampolín conflicto cara a cara con Satanás. Este
para la acción. Y una consecuencia le ofreció a Jesús (como nos lo ofrece
radical es el reconocimiento de que las simbólicamente a nosotros) tres
fronteras sociales no existen dentro de opciones: 1) Elegir no ser "auténtico",
una comunidad cristiana. Haber dicho quien realmente eres. 2) Elegir "poder"
que no hay distinción entre judíos y sobre todo lo demás. 3) Ser tan "lleno
griegos extiende los límites del Pueblo de ti mismo" que crees que no tienes
de Dios a toda la humanidad. Poner límites. Los griegos llamaron a esta
esto en práctica fue la tarea más difícil actitud,
arrogancia
o
"orgullo
de la iglesia antigua; y hacer que esto sobrecogedor". Cada una de estas tres
sea realidad en el mundo de hoy es opciones están abiertas para nosotros
igual de difícil, pero igual de hoy. El Evangelio ofrece la respuesta
importante
para
nuestra
fe. alternativa de Jesús y nos desafía a
Probablemente hoy no haya un responder de la misma manera.

Únete al Padre Bob Romaine y los feligreses de
St. Paul en una peregrinación en Mayo a EWTN y
al Santuario del Santísimo Sacramento en
Alabama, 12 - 15 de Mayo de 2019.
El costo es de $ 250 por persona e incluye la tarifa
de ida y vuelta en autobús, alojamiento y
excursiones. Para más información, comunícarse
con Ed y Susan Bilbao al (813) 503-6460.

Lecturas por la Semana del 10 de Marzo de 2019
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Primer Domingo de Cuaresma
Dt 26, 4-10; Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 1415; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13.
Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15;
Mt 25, 31-46.
Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19;
Mt 6, 7-15.
Jn 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19;
Lc 11, 29-32.
Es 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137, 1-2a.
2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12.
Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 78; Mt 5, 20-26.
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5,
43-48.
Segundo Domingo de Cuaresma
Gn 15, 5-12. 17-18; Sal 26, 1. 7-8a. 8b9abc,13-14; Fil 3, 17—4, 1 o Fil 3, 20—4,
1;Lc 9, 28b-36.

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. "

Misión anual de Cuaresma
con el Padre Larry Richards
Lunes 25 – Miércoles 28 de Marzo
de 7:00 pm a 9:00 pm

Recolección de Alimentos por Cuaresma
¡Este fin de semana!
9 al 10 de Marzo
¡Hoy empezamos la 4ta. Campaña Anual de comidas
por Cuaresma de St. Paul! Ayúdanos a alimentar a las
muchas familias necesitadas de nuestra comunidad.
Hoy, llévate una bolsa a casa después de la Misa, llénela
con los alimentos de la lista de deseos adjunta a ella y
devuélvela al venir a Misa el próximo fin de semana, 16
y 17 de Marzo. Recuerden que no podemos utilizar
elementos caducados o ya abiertos.
También, necesitamos voluntarios para después de
todas las Misas del 16 y 17 de Marzo para ayudar a
clasificar los alimentos. Si deseas ayudar, ven al Family
Center, Sección 3 para unirte a nosotros. ¡Todos son
bienvenidos! ¡Gracias!
— Sociedad San Vicente de Paúl

PRÓXIMOS RETIROS DE LOS JOVENES
Retiro de fin de semana en el campamento Buen
Consejo: 3/29 - 3/31
Misión a Panamá: 6/5 - 6/12
Proyecto Buen Samaritano: 6/24 - 6/29
Steubenville Orlando: 7/19 - 7/21
Para más información sobres estos retiros favor
contactar a Stephen Watkins a:
swatkins@stpaulchurch.com
¡Ama a tu prójimo! Por favor, visite y compruebe si
en sus vecinos. Hay alguna persona mayor o confinada
en casa a quien puedas ayudar. Tal vez necesiten que
les lleven a la iglesia o las tiendas, o si pueden recoger
algo para ellos. Otra idea es simplemente llamarlos
diariamente para asegurarse de que estén bien y que
sepan que a alguien le importa. Recuerda...¡todos
estamos llamados a ser Buen Samaritano!

Desayuno de oración para
hombres: El próximo
desayuno de oración para
hombres se llevará a cabo el
Sábado, 16 de Marzo, de 8:30
a.m. a 11:30am. Favor de
reunirse en la Capilla para la
Misa a las 8:30 am. Luego,
desayunaremos en el Centro
Familiar, seguido de una
oración y un video religioso.

SAFE

Registración para Formación de Fe
Si su hijo/a no asiste actualmente a una escuela católica, él o ella
deben estar registrados en el programa de educación religiosa de
nuestra parroquia. La inscripción anticipada para el año 2019-20
comienza este fin de semana después de todas las Misas. Disfruten de $10 de descuento en la inscripción de cada niño si se paga
antes del 1 de Abril y reserven así el cupo para su hijo/a para el
próximo año.
Si su hijo/a es mayor de 7 años y aún no ha comenzado a prepararse para la Primera Comunión, o si tiene más de 13 años y no
ha comenzado a prepararse para la Confirmación, ¡contáctenos!
Podemos ayudarte a comenzar su preparación. ¡No es demasiado
tarde para preguntar sobre la Formación de Fe! Para más información, llamar a nuestra oficina al: 813-961-3023.
COLECTA DE ROPA DE MUJER y Artículos de Tocador
Consejo de los Caballeros de Colón 11211
Sábado 30 y Domingo 31, de Marzo.

En las puertas de la iglesia después de todas las Misas. Los
artículos de ropa deben ser nuevos o "suavemente usados".
Los artículos de tocador deben ser nuevos y ser tamaño
“travel” (de viaje). Los artículos buscados incluyen: ropa, zapatos, zapatillas, cinturones, carteras, sombreros, desodorantes,
pasta de dientes, champú, acondicionador y jabón. Para más
información, envía un correo electrónico a:
kofc@stpaulchurch.com
Acompáñanos este 15 de Marzo Tercer Viernes de mes,
después de las Estaciones de la Cruz de las 7:00 pm, para la
Novena y Misa en honor a Nuestra Señora de la Buena Salud:
Novena ~ 7: 30pm, Misa ~ 8: 00pm.

HAVEN

SUNDAY:

¡GRACIAS!

¡Nuestro Domingo de Refugio Seguro fue un gran éxito! La Diócesis extiende un tremendo "¡Gracias!" a todos los que hicieron posible el Domingo de Safe Haven y a todos
los feligreses por su apoyo a la educación y la concienciación sobre los temas de la pornografía en nuestra exposición del Domingo. Nuevamente, gracias a nuestra comunidad
parroquial por su apertura a los temas de seguridad en Internet y la dignidad de la persona humana. El hecho de que Safe Haven Sunday haya terminado este año no significa que
nuestros esfuerzos para hacer de nuestros hogares refugios seguros hayan terminado.
Manténganse informados en http://www.dosp.org/freedom-from-porn, y aprendan
más sobre cómo proteger y guiar a sus familiares y amigos.

