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M 
is Estimados Amigos,   
 
Hoy damos un salto hacia el cambio de horario y celebramos el punto medio de nuestro peregrinaje de 
Cuaresma en preparación para la gran Festividad de la Pascua. El día de hoy recibe el nombre de Domingo 

de Laetare por la primera palabra del Introito en latina: “Regocíjate Jerusalén, y todos los que la aman. Estén gozosos 
todos los que estaban de luto; sean exultados y saciados en su seno consolador”. Hoy nos regocijamos “con devoción 
solícita y fe ardiente” al “apresurarnos hacia las celebraciones solmenes que se avecinan” [Colecta]. 
 
¿Cómo les ha ido con sus promesas de Cuaresma? ¿Se han acercado más al Señor a través de la oración, el ayuno y las 
obras de caridad? Si no lo han hecho, no se preocupen. No es demasiado tarde para empezar. Fijen metas sencillas y 
realistas que sepan que pueden cumplir. ¡El Señor los espera con sus brazos abiertos! 
 
Con gran emoción les invito a un estreno especial en privado de la película “Pablo, Apóstol de Cristo” el jueves 22 de 
marzo a las 6 pm en AMC Veterans 24. La película presenta a nuestro patrono, San Pablo, pasando de ser el más infame 
perseguidor de los cristianos hasta convertirse en el apóstol de Jesucristo con mayor influencia. El filme es 
protagonizado por James Faulkner y Jim Caviezel. ¡Sin duda alguna esta historia será de inspiración para usted y su 
familia! Los tickets se han agotado en menos de una semana!  Por favor recoja sus tickets si ya los ha comprado en la 
Oficina Parroquial de Lunes a Viernes 8am-4pm. 
 
Por otra parte, me gustaría agradecerles a todos los que han suscrito un compromiso con la Apelación Pastoral Anual 
(APA) de este año. ¡Que Dios les bendiga! Mientras escribo estas líneas, vamos por buen camino para lograr nuestra 
meta en tiempo récord. ¿Por qué esto es importante? 1) ¡Cientos de ministerios que le sirven a cientos de miles de 
personas cuentan con nosotros! Desde mujeres con embarazos difíciles e inesperados hasta nuestros ancianos 
enfrentando problemas sobre el final de la vida… desde nuestros niños en nuestros Programas de Formación de la Fe 
hasta nuestros Seminaristas en el Seminario Regional de San Vicente de Paul… ¡Desde nuestras personas sin hogar en 
Pinellas Hope hasta nuestros estudiantes universitarios en USF! ¡Todos dependen de ustedes! 2) ¡Necesitamos de 
ustedes! Lo que no reunamos con los compromisos debe ser pagado de nuestras colectas del ofertorio. Mientras 
muchos pastores se resignan a pagar cientos de miles de dólares al cierre del año, ¡desde que yo fui asignado como 
pastor de St. Paul hemos excedido nuestra meta y la Diócesis deposita en nuestra cuenta de ahorro el excedente! 
(¡realmente me gusta más la idea de que el Obispo nos escriba un cheque en lugar de que yo le escriba un cheque a él!) 
3) Es lo que Cristo pide de nosotros. Al final de los tiempos, seremos juzgados por nuestro amor a Dios y por nuestro 
amor hacia el prójimo. APA es una manera poderosa para que mostremos nuestro cariño y preocupación por los demás.  
 
Si usted aún no ha hecho su compromiso, ¡por favor hágalo HOY! ¡Me encantaría reportar que logramos nuestra meta 
del compromiso antes de Pascua! ¡Gracias! Los sobres se encuentran disponibles en el nártex de la iglesia. 
 

Creciendo juntos como discípulos en Cristo, 
 
 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 

Cuarto Domingo de Cuaresma                                    Domingo 11 de Marzo, 2018 

Felicidades	en	su	Aniversario	a	el	
Ministerio	Diálogo	Matrimonial,	MDS	por		
5	años	de	servicio	a	la	unión	matrimonial	

aquí	en	nuestra	parroquia	de	St.	Paul!	
	

Dando	gracias	a	Dios	por	su	labor	de	amor! 



El El El El Big Red BusBig Red BusBig Red BusBig Red Bus    (Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el    
Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.----1 p.m.1 p.m.1 p.m.1 p.m.    
¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida!    

 
 El Consejo de Mujeres CatólicasConsejo de Mujeres CatólicasConsejo de Mujeres CatólicasConsejo de Mujeres Católicas será de anfitrión de la festividad 
en honor a San José el Lunes 19 de Marzo después de la Misa de 
las 12:15 pm. Esta celebración es una tradición italiana para dar 
gracias por las oraciones respondidas. Un altar de tres niveles con 
sábanas finas y decorado con flores, velas votivas y lleno de panes 
y dulces. ¡Únete a nosotros para el almuerzo, todos están 
invitados!  

 
Ministerio de Bautismos  Ministerio de Bautismos  Ministerio de Bautismos  Ministerio de Bautismos  ¡Llamando a todos los feligreses! 
El Ministerio de Bautismos les hace una invitación cordial para que 
participes como maestro de clases de Bautismo, así como para 
ayudar a nuestros párrocos y diáconos durante las celebraciones 
de Bautismos en inglés y español los sábados por la mañana.  Si 
estás interesado en participar, comunícate con Ignacio Vidal, 
Coordinador de Bautismos, al 813-264-3311; 
IVidal@StPaulChurch.com 
 

Servicios Comunales de ReconciliaciónServicios Comunales de ReconciliaciónServicios Comunales de ReconciliaciónServicios Comunales de Reconciliación 
 Sábado 17 de marzo a las 11 a.m. St. Mary 

  Lunes, 19 de marzo, 7 p.m. Most Holy Redeemer 
    Martes 20 de marzo a las 7 p.m. St. PaulMartes 20 de marzo a las 7 p.m. St. PaulMartes 20 de marzo a las 7 p.m. St. PaulMartes 20 de marzo a las 7 p.m. St. Paul    

 Miércoles 21 de marzo a las 7pm Corpus Christi 
 Jueves 22 de marzo a las 7 p.m. St. Timothy  

 
Domingo de Ramos de la Pasión del SeñorDomingo de Ramos de la Pasión del SeñorDomingo de Ramos de la Pasión del SeñorDomingo de Ramos de la Pasión del Señor 25 de Marzo 

¡Te invitamos a traer palmas desde casa para recibir al Señor en tus 
corazones! ¡Ven temprano y trae un amigo! 

 
Clase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la Pascua 

¿Te gustaría hacer un cordero de mantequilla de Pascua para tu 
mesa de Pascua? ¡Únetenos para aprender cómo! 

Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1 
 Por favor, traigan 1 libra de mantequilla en barritas (sin sustituto) y un 

plato. El cordero también es parte de la costumbre europea de Pascua de 
la Bendición de las Cestas. El cordero significa la bondad y la riqueza de 
Cristo. Si planeas asistir a la clase, llama a Vickie al 813-728-9241 para 

reservar tu asiento. Espero verles en la clase!  
 
 
 

Cena del Séder de St Paul 
 

Lunes 26 de Marzo 
de 6:30pm a 8pm. 

Centro Familiar  
 

 
 La cena del Séder se celebra en el 
contexto de la tradición judía de la 
comida de la Pascua. El Séder usa 
al imentos s imból icos para 
conmemorar la Pascua judía. Esta 
cena mejorará tu comprensión y 
conocimiento de la Cuaresma y la 
Pascua. La cena incluye; pan de 
matzá, pollo con hierbas, puré de 
papas al ajo, relleno de matzá y 
m a c a r r o n e s  d e  c o c o . 
 Para reservar tu puesto, completa 
el formulario que se encuentra en 
el vestíbulo de la iglesia o en la 
página 8 del boletín parroquial, y 
entrégalo en la oficina de la 
parroquia. Asegúrate de incluir el 
nombre y la edad de los niños en 
la familia. Costo: $ 15.00 por 
persona. 
No hay cargo por niños menores 
de 12 años. 

Cena de CuaresmaCena de CuaresmaCena de CuaresmaCena de Cuaresma    
Ultimos Viernes 
Marzo 16 & 23 

5pm-7pm 
Family Center 

Su opción de ensalada, 
camarones y 

pescado frito con 
papitas.   

$9/Adultos   
$5/niños 

Postres deliciosos! 

Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  ----    Viernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pm    

    Vivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra Fe 
Primera Conferencia Anual 

Hispana para Hombres 
Presentada por la Diócesis y Suncoast 

Catholic Ministries 
Sábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de Abril 

Salón social 
Nativity Catholic School, Brandon 
Para boletos y mas información visita este 

sitio internet: 
http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/

espanolespanolespanolespanol    
Presentadores: Reverendísimo Obispo 

Gregory Parkes, Padre Mario Castañeda, 
Sr. William Zuloaga, Diacono Elix Castro. 



Cuarto Domingo de Cuaresma 

Cuando se celebra el segundo escrutinio 

de los elegidos del Rito de la Iniciación 

Cristiana de Adultos, se proclaman estas 

lecturas del ciclo –A-.  
 Primera Lectura: 1Samuel 16:1b,6-7,10-
13a 
... el Señor le dijo: “No te dejes 

impresionar por su aspecto ni por su 

gran estatura, pues yo lo he descartado, 

porque yo no juzgo como juzga el 

hombre. El hombre se fija en las 

apariencias, pero el Señor se fija en los 

corazones”.   Aunque esas palabras 
datan de mil años antes de Cristo, son 
muy válidas aun en nuestro tiempo. 
Nuestra cultura nos enseña a juzgar por 
las apariencias y estas ideas 
preconcebidas nos ciegan a la presencia 
real de Dios. Debemos esforzarnos para 
superar estos prejuicios que nos 
impiden “ver”, al igual que Jesé, a 
quien no se le ocurrió traer a presentar 
a David, pues lo consideraba sólo apto 
para cuidar las ovejas. 
Salmo Responsorial:     23:1-3a,3b-4,5,6  
R/. El Señor es mi pastor; nada me falta. 

 Salmo 23: Dios, Pastor del justo 
El salmista expresa la confianza ciega 
del justo en la providencia de su Dios. 
Nada le puede turbar. Al cuidado del 
Buen Pastor siente que nada le falta.  
La vida del justo también debe 
atravesar tramos áridos pero con la 
ayuda de Dios encuentra las frescas 
aguas que renuevan su espíritu y dan 
reposo a su alma.  
Segunda Lectura: Efesios 5:8-14 
Hermanos: En otro tiempo ustedes 

fueron tinieblas, pero ahora, unidos al 

Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como 

hijos de la luz.   Por medio de dos 
imágenes contrapuestas, tinieblas-luz, 
san Pablo insiste a los creyentes para 
que tomen conciencia de lo que son y 
se decidan a obrar según su estado. San 
Pablo está hablando de la vida nueva 
del cristiano. Ha utilizado antes la 
imagen del vestido viejo y del nuevo 
para hablar de la vida de los bautizados, 
y ahora habla en términos de tinieblas y 
de luz, muy presentes también en los 
primeros tiempos del cristianismo. 

Ahora, los que han descubierto la luz 
tienen el deber de iluminar a cuantos 
todavía permanecen en las tinieblas. 
Si los cristianos no se comportan como 
la luz, si no llevan una vida que oriente a 
los hombres, de poco servirá que 
descubran a la luz del evangelio las 
obras malas de los gentiles. 
 San Pablo espera que los fieles brillen 
en el mundo no sólo con las palabras, 
sino también con el testimonio de las 
obras. Su presencia ha de ejercer en el 
mundo una función crítica y liberadora, 
para que todos lleguen a ser luz en el 
Señor. 
E!"#$%&'(: Jn 9:1-41 o 9:1,6-9,13-17,34-38   
En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un 

ciego de nacimiento, y sus discípulos le 
preguntaron: “Maestro, ¿quién pecó 
para que este naciera ciego, él o sus 
padres?”.      La respuesta de Jesús, ”No 

hubo pecado, ni de él ni de sus padres” 

es muy clara y contundente. Es decir, 
no debemos ver toda desgracia  como 
castigo de Dios.    Pero parece que 
siempre uno se cree el centro del 
mundo, y más aun, nos vemos como 
mejor que el resto. Si la desgracia cae 
sobre algún otro, pensamos que eso es 
justo pero cuando nos toca a nosotros, 
reaccionamos preguntándonos ¿Qué he 
hecho para que Dios deje que me 
suceda esto?”   Debemos superar este 
pensamiento errado, pues la justicia de 
Dios sobrepasa, en mucho, a la nuestra, 
a la de este mundo, y sólo se realiza en 
el otro mundo (ver Lucas 16:19, 13:2). 

Los Contenciosos Fariseos 
   Cuando el ciego les dijo a los fariseos 
lo que le sucedió no le creyeron. 
Mandaron llamar a los padres de él y 
tampoco les creyeron. Finalmente 
dijeron, “Da gloria a Dios”. No le daban 
crédito a Jesús, porque de haberlo 
hecho le hubieran reconocido como el 
Hijo de Dios.     Eso mismo sucede con 
nosotros.  Si nos dejamos cegar por 
nuestra sociedad, si nos dejamos 
influenciar por nuestros amigos que 
nos ponen en la tentación, si no nos 
damos cuenta que nuestra auténtica 
felicidad se encuentra en la palabras de 

Jesús, entonces 
también nosotros, seguiremos el 
mismo camino de los fariseos.     La fe 
de ese hombre va creciendo conforme 
se encuentra con Jesús; pasa de 
llamarlo "ese hombre", pasando por 
"profeta" a confesarlo como "Hijo de 
Dios". Mientras tanto, la ira de los 
fariseos también crece, olvidan la 
compasión y la misericordia.  Nosotros 
podemos también ser curados, en 
sábado, o en domingo, o cuando sea; 
también a  nosotros se puede acercar 
Jesús y decirnos que vayamos a 
lavarnos de todo lo que nos impide ver 
la Luz. Sólo hemos de ir y quitar nuestro 
barro para ver el mundo tal y como fue 
creado. 

----------------------------- 
Oración para la Cuaresma: Dios 

nuestro, que has reconciliado contigo a 

la humanidad entera por medio de tu 

Hijo, concede al pueblo cristiano 

prepararse con fe viva y entrega 

generosa a celebrar las fiestas de la 

Pascua. Amén. 

PARROQUIA de ST. PAUL 
BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE 

PASCUA 
Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   

Empezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10am    
LAS DONACIONES SON 

BIENVENIDAS! 
Agradeceríamos 

mucho las 
donaciones de 

huevos de 
plástico, y de 

dulces pequeños 
envueltos, 

juguetes, etc. 
que cabrían 
dentro de un 

huevo estándar.  Por favor, deja 
tus donaciones en la oficina a la 
atención de Ignacio Vidal de la 

Oficina de Formación de Fe. 
¡Gracias! Necesitamos 

adolescentes voluntarios!  
Regístrate: 

AGarcia@StPaulChurch.com 



La Santa Misa... ¿Qué es eso? 
Introducción 
 
1.   No sé si ha oído decir que la Eucaristía hace la Iglesia. Es una frase cargada 
de sentido de fe y teológico. ¿Pero cuántos cristianos conocen de verdad la 
Eucaristía o la Misa como le solemos llamar? Más aún, ¿cuántos conocen bien 
la celebración del acto litúrgico más importante de la Iglesia y objetivamente la 
actualización de la obra de la salvación y por tanto lo más importante que hay 
sobre la tierra (v. Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II 
(= SC), n. 47)? 
La Santa Misa es el culmen y la fuente de toda nuestra vida de fe (v. SC 10), 

pero antes de entrar de lleno en ella es necesario poner algunos principios 
básicos generales para el conocimiento de la liturgia, de la cual la Santa Misa 
es la joya más preciosa. 
 

2.   En primer lugar hemos de saber qué es la liturgia, esa palabra de origen 
griego que usamos tanto y a veces no conocemos su significado. 
Originalmente ésta era usada en el mundo griego para significar cualquier tipo 
de servicio del pueblo o para el pueblo, con el tiempo fue restringiéndose su 
uso a lo cultual y así quedó limitado su significado a este aspecto. Para no 
complicarnos con una presentación de la etimología de esta palabra veamos 
cómo la define el Concilio Vaticano II, el más reciente concilio ecuménico de 
toda la Iglesia celebrado en la ciudad del Vaticano entre 1962 y 1965, para el 
cual se reunieron más de 2,000 obispos de todo el mundo. 
Dice la SC 7 que se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de 

Jesucristo; en la cual a través de signos sensibles se significa y realiza la 
santificación del hombre. Esto es obra del Cristo total, es decir Cristo Cabeza y 
su cuerpo que es la Iglesia. Como se puede ver es una definición breve, pero 
muy rica. Analicémosla brevemente. El sacerdocio de Jesús es el más excelso 
de sus oficios, pues por su sacrificio nos obtuvo la reconciliación con el Padre. 
El nos lo ha compartido ese sacerdocio desde nuestro bautismo, por eso todos 
los bautizados tenemos lo que se  llama el sacerdocio común (distinto del 
sacerdocio ministerial, que tienen los obispos y presbíteros, aunque 
íntimamente vinculado a él, v. la Constitución sobre la Iglesia del Concilio 
Vaticano II (=LG), n.10), el cual ejercemos unidos a Cristo en cada celebración 
litúrgica, no sólo en la Santa Misa. Por eso el Concilio dice que todo Cristo 
(Cabeza y Cuerpo, es decir Cristo y la Iglesia) realiza ese sacerdocio, a través de 
signos sensibles, o sea palabras y gestos. Esos signos sensibles se deben 
valorar muy bien porque el Señor se vale de ellos para realizar en nosotros su 
obra salvadora. Por eso es importante que entendamos todo lo que hacemos y 
decimos en la Santa Misa y demás celebraciones litúrgicas, porque  en estas 
ejercemos ese sacerdocio que hemos recibido de Cristo. De ahí que debemos 
crear la conciencia de que no vamos simplemente a ver algo que hace el cura u 
otro ministro, sino que todos unidos en la fe en Cristo vamos a ejercer nuestro 
sacerdocio, a participar de una misma celebración, si bien cada uno ejerce un 
ministerio diverso: el sacerdote ministerial, el diácono, los lectores y acólitos, 
cantores, etc. todos unidos como Pueblo de Dios que convocado por El se 
reúne para alabarlo, glorificarlo, pedirle, escucharlo, reparar el mal hecho y 
obtener de El redención. Por eso dice el Concilio que es en esta obra donde 
Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Precisamente 
por ser actualización del misterio redentor, obra de Cristo y su Iglesia, real y 
efectiva glorificación de Dios y santificación del hombre, podemos decir que 
en la Iglesia no hay otra acción  que pueda igualar la de una celebración 
litúrgica. Esto incluye todos los sacramentos y otras celebraciones, pero de 
todos la Santa Misa es la principal. 

Eucaristía = 

Acción de Gracias 

 

Una gracia es un 
regalo recibido a 

expensas de Cristo!  
 

Por medio del 
Sacramento de la 

Eucaristía, Dios nos 
envia una gracia 
invisible que se 

transforma en visible 
mediante la Eucaristía! 

 

En la Misa todo el 

Pueblo de Dios  

convocado por El, 

se reúne para 

alabarlo, glorificarlo, 

pedirle, escucharlo, 

reparar el mal hecho 

y obtener de El 

redención.  



II. El lugar 
3.   Algo que nos ayudará a entender la Misa será visualizar mejor la disposición del  lugar en que celebramos. Es 
verdad  que no todas las iglesias tienen siempre la mejor disposición posible del espacio posible, pero hay una 
disposición básica del edificio. En primer lugar, el edificio nos acoge a todos los que vamos a celebrar.  Esto es 
importante, aunque hoy nosotros no nos damos mucha cuenta de ello. En la antigüedad, tanto en el judaísmo 
como en algunas religiones paganas, sólo los sacerdotes entraban al templo o a la parte más sagrada del mismo. 
Con el cristianismo eso cambia porque en Cristo todos hemos recibido el sacerdocio común el día de nuestro 
Bautismo, por lo tanto como pueblo sacerdotal todos podemos entrar al lugar sagrado, por eso toda la asamblea 
cristiana entra a la celebración, aún cuando dentro de ella no deja de haber diversos carismas, ministerios, etc. y 
por tanto diversos espacios o ubicaciones para cada uno. Por lo general a ese espacio donde se ubican los fieles se 
le llama "nave" (del latín “navis”, que significa barca o nave). Cuando hay columnas que dividen ese espacio cada 
uno recibe ese nombre, por eso hay iglesias de una, tres o más “naves”. 
   Luego hay otro lugar que es donde se localizan los ministros y los principales focos de la acción litúrgica. Es un 
lugar que suele ser más elevado y decorado para expresar las dignidad y valor de lo que celebramos, a la vez 
funcionalmente permite que la asamblea pueda ver y  participar mejor de la celebración. A este lugar se le llama 
presbiterio. En el mismo están los tres focos o lugares más importantes de la celebración de la Misa son: el altar, el 
ambón y la sede. 
  
4. El altar es símbolo de Cristo y su sacrificio redentor, es el punto principal 
de la celebración eucarística, por ello es el centro del edificio sagrado y se 
debe evitar usarlo para poner de todo sobre él. Lo mejor es reservar su uso 
para la liturgia de la Eucaristía, que es la segunda parte de la Misa. El mismo 
se cubre con manteles que expresan la dimensión convivial y festiva de la 
Eucaristía. Por ello también en él o cerca del mismo se pueden poner velas y 
las flores. Las velas sirven también para dar a entender la importancia de la 
fiesta. Por ej. en los días ordinarios basta con dos, pero si es una fiesta o 
solemnidad o el domingo, día de la Resurrección, se pueden poner cuatro o 
seis. Si viniera el obispo de la diócesis, por ser la cabeza y Pastor de la misma 
se pueden usar hasta siete, signo de plenitud y también un signo 
escatológico, o sea de los últimos tiempos o del más allá (v. Ap 1,12). 
 

5.  El ambón es el lugar desde donde se proclaman las lecturas. Debe ser 
digno, pues desde él se proclama la Palabra de Dios. Debe ser distinto del 
atril desde el cual se hacen las moniciones o se dirigen los cantos para 
manifestar la diferencia entre lo que es Palabra de Dios o vinculado 
directamente a ella (i.e. la homilía o la oración de los fieles) y lo que no lo es. 
 

6.  La sede es el lugar donde se sienta el que preside la celebración y desde 
donde hace algunas moniciones y oraciones de la Misa, en particular las de 
introducción (ritos iniciales), la invitación y conclusión de la oración de los 
fieles y la oración final y la bendición; también desde allí se puede hacer la 
homilía. Esta ubicación destaca al sacerdote que preside como signo de 
Cristo que encabeza y guía la asamblea (que es signo de la Iglesia), a la vez 
es miembro de la comunidad que celebra. 

 

El presbiterio incluye el altar, el ambón y la sede 



 
III. Estructura general de la Misa 
 

7.  Antes de entrar de lleno en el estudio de la Santa Misa convendrá que veamos 
su estructura general, para que así podamos entenderla con más claridad.  
   La celebración consta de dos partes principales o mayores: la liturgia de la 
Palabra y la liturgia de la Eucaristía. Dios es perfectamente glorificado y el hombre 
santificado tanto en una como la otra parte de la Misa, pues toda la Misa es una 
sola cosa, ambas partes están íntimamente conectadas y no debemos separarlas, 
sino para estudiarlas, pero para entenderlas bien debemos recordar siempre su 
mutua relación. Es decir la celebración, proclamación, escucha y meditación de la 
Palabra de Dios, en la que Cristo está presente (v. SC 7), efectúa nuestra 
santificación y la glorificación de Dios, pues sólo El tiene palabras de vida eterna 
(v.Jn 6,68). Si esto es real para la liturgia de la Palabra, cuánto más para la de la 
Eucaristía donde el mismo misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
Señor se hace presente con todo su poder. Esta realidad salvífica es lo que, entre 
otras cosas, le da la íntima unidad que hay entre las dos partes mayores de la 
Santa Misa, por lo cual constituyen un solo acto de culto. Por lo tanto si 
consideramos de verdad el valor de cada una de estas partes y su unidad 
sacaremos como lógica consecuencia algunas conclusiones: 
  a. No llegar tarde a Misa. Cuando sabemos que está por llegarnos una carta o 
mensaje de un ser querido vivimos ansiosos esperando su llegada; incluso vamos 
con frecuencia al buzón o nos asomamos para ver si se acerca el cartero o a 
revisar nuestro email. ¿Cómo puede ser que sabiendo que Dios nos hablará a 
través de su Palabra en la Santa Misa (o cualquier otra celebración de la Iglesia) no 
nos organicemos lo mejor posible para llegar temprano a la iglesia? 
   b. Desaparece la razón de ser de la pregunta: ¿Desde cuándo me vale la Misa: 
desde el Evangelio, desde el ofertorio...? No es cuestión de preguntarnos cuándo 
comienza a “valernos” la Misa, sino qué aprecio tengo por la Palabra de Dios y en 
general por toda la Misa, de si voy por mero cumplimiento (esto es, cumplo y 
miento) o buscando la glorificación de Dios y la verdadera santificación personal y 
comunitaria. 
 
8.  Estas dos partes principales de la Misa van precedidas y seguidas por ritos más 
sencillos que sirven de introducción y conclusión a su celebración particular y a la 
totalidad de la celebración. El rito de introducción se puede decir que incluye 
desde la constitución de la asamblea y el cántico de entrada, hasta la oración 
llamada colecta, es decir la oración que reza sólo el que preside la celebración 
(obispo o sacerdote) y a la que siguen las lecturas. El rito de conclusión es muy 
breve y simple; consta de la oración de poscomunión, el saludo y la bendición.  
   Así pues tenemos la siguiente estructura de la Santa Misa: 
ritos iniciales à liturgia de la Palabra à liturgia de la Eucaristía à rito de 
conclusión. 
   Este es el esquema general de la Eucaristía. Dentro de cada una de esas partes 
hay cosas variables o fijas, o sea unas que pueden cambiar y otras que no. 
 
9.  Las partes variables pueden depender del día, del tiempo litúrgico, o de la 
fiesta que se celebra (un evento de la historia de la salvación, un santo, etc.). A 
éstas se les llama “el propio” (porque es algo propio o particular de esa 
celebración). Lo que se usa casi siempre o con poca variabilidad se le llama “el 
ordinario” porque se usa comúnmente u ordinariamente. 
   Parte de ese ordinario incluye la introducción de la Misa, que  aunque varía un 
poco consta de partes comunes: la señal de la cruz, el saludo, el acto penitencial y 
el gloria (para los domingos y fiestas). Veremos poco a poco cada una de éstas 
dentro de su contexto.  
 

 



IV. Signos  y gestos 
10.  Antes de la señal de la cruz inicial de la celebración el pueblo se 
reúne en la iglesia para la celebración. Ya esto es parte de la 
celebración, es el primer signo: la comunidad reunida, y es algo que 
debemos entender muy bien. Algunos no saben u olvidan que si 
vamos a la Eucaristía es porque el Señor nos convoca. Somos 
movidos por el mismo Espíritu Santo a este acto de culto, que es el 
más perfecto, pues si no podemos decir Jesús es Señor sin El (v.1Co 
12,3), mucho menos podemos ir a la celebración eucarística sin su 
fuerza. La asamblea reunida como pueblo de Dios, jerárquicamente 
organizado, debe reconocer que aún antes de que hagan la señal de 
la cruz con el sacerdote ya es signo de la presencia de Cristo (de su 
cuerpo, que es la Iglesia) porque donde dos o más están reunidos en 
su nombre El está presente (v.Mt 18,20). Una vez más encontramos una razón para entender la importancia de 
llegar con tiempo a la celebración. No da lo mismo llegar tarde a Misa. Si nos retardamos por descuido o negligencia 
se refleja que desconocemos o nos da lo mismo esa invitación que Dios nos hace, o que nos da lo mismo el hecho de 
que reunidos en la fe somos signo del Cristo total. De hecho cada uno de nosotros ha sido configurado y llamado a 
parecerse cada vez más a Cristo desde el día de su Bautismo (v.Rm 6,4. 8,29; Col 2,12). Llegar con tiempo a la iglesia 
permite también prepararse mejor para la celebración. Así podemos dedicar un poco de tiempo a la oración, a 
repasar las lecturas del día, a practicar los cánticos, etc. Llegada la hora de comenzar la celebración un monitor 
puede hacer una breve monición que nos ayuda a prepararnos a entender el sentido o mensaje principal de la 
celebración del día. Según dice el nuevo Misal esta monición puede ser dicha también después del saludo del 
sacerdote, incluso por éste mismo que preside la celebración (v.IGMR 31). Con la entrada del sacerdote presidente 
de la celebración, ésta queda formalmente constituida porque como hemos dicho toda la comunidad es signo del 
pueblo de Dios o cuerpo de Cristo jerárquicamente organizado, es decir el pueblo necesita un líder y el cuerpo una 
cabeza, que en el caso de la Iglesia es Cristo. Así pues, el sacerdote “re-presenta” (o sea, vuelve a hacer presente) a 
Cristo, Cabeza de la Iglesia y  los demás hermanos “re-presentan” la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Es lo que S. Agustín 
gustaba llamar “el Cristo total”, todo Cristo, Cabeza y miembros, El y su Iglesia. Eso es el significado profundo de 
nuestra comunidad reunida en Cristo para realizar el culto perfecto por el que Dios es perfectamente glorificado y 
nosotros santificados. 
 ¿Ha visto como el simple hecho de estar reunidos en el nombre del Señor es mucho más de lo que creía?   
    
11.  Reunidos en el nombre del Señor, constituida la asamblea, que con la fuerza del Espíritu Santo va a celebrar la 

Eucaristía, renovación del misterio pascual de Cristo, es decir de su obra 
redentora, sobre todo su pasión muerte y resurrección. Damos pues inicio 
al cántico de entrada el cual debe también ayudarnos a captar, profesar y 
proclamar el misterio que se celebra. La música y el canto son también en 
cierto modo signos. Por eso, tanto en éste como en los demás cánticos 
debemos aprender a no cantar cualquier cosa, sino aquello que más se 
asocia al sentido de la celebración y en particular al sentido del momento 
celebrativo. Por ej. este cántico debería hacer alusión al hecho de 
reunirnos en nombre del Señor, debe dar cierto sentido de ir en camino 
pues acompaña la procesión de los ministros, debe servir a abrir la 
celebración, a fomentar la unión entre los fieles, a elevar las mentes a 
contemplar la fiesta que se celebra, etc. Por eso el mismo debe distinguirse 

de otros cantos de la Misa no sólo por su contenido, sino por su estilo musical. Si no hubiera canto, se debe rezar la 
antífona de entrada (v. IGMR 39-41.47s.). Ésta, como toda antífona, no es más que un verso, generalmente tomado 
de la Sagrada Escritura, que puede ser recitado o cantado por el pueblo entero, como el cántico, o por alguno (s) del 
mismo y si no lo dice el mismo sacerdote. 
   Así vemos ya como el canto, es parte integrante de la celebración y no algo que se usa meramente para llenar un 
espacio vacío, como a veces parece que hacemos. Nuestros cantos deben convertirse en verdadera oración y no un 
simple proferir palabras. “El que canta bien ora dos veces” decía S. Agustín, pero añadía S. Benito que “si el corazón 
no ora, en vano trabaja la lengua”.  Eso es algo que debemos tener muy presente no importa cual sea la celebración 
o parte de la misma en la que se canta.                                                                                                               (continuará….) 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Feliz Aniversario! 
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 

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. 

El Papa Francisco otorga indulgencias 
a los fieles durante el 50° aniversario 
de la Diócesis.  
Los fieles que se comprometen a un 
completo desprendimiento de pecados 
pueden seguir los pasos a continuación 
para recibir esta indulgencia. 
- Hacer una peregrinación devota a la 
Catedral de San Judas el Apóstol en un 
espíritu de contrición y amor el 6 de Mayo 
a las 3 p.m. para la Consagración al 
Corazón Inmaculado de María u otro día 
durante 2018 y reservar un tiempo para la 
meditación,  
-rezando el Padrenuestro, el Credo y la 
intercesión de la Santísima Virgen María 
-Participar en el Sacramento de la 
Reconciliación (20 días antes o después de 
visitar la catedral) 
-Recibir la Santa Eucaristía (20 días antes o 
después de la visita a la catedral) 
-Orar por el Papa y por sus intenciones 

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. 

English as a Second Language 

(Ingles como segundo idioma) El 

grupo de ESL se reúne todos los 

Lunes de noche a las 7:30pm. En 

el Salón G del Centro Parroquial. 

¡Aprende Inglés! Más información 

a. ESL@StPaulChurch.com 

 

Esta semana, estamos tenemos una colecta para Catholic Relief 
Services, Caritas, en respuesta al Jesús disfrazado. Esta colecta 
ayuda a seis agencias católicas a proporcionar ayuda y apoyo a las 
comunidades en dificultad y a trabajar por la paz y la reconciliación 
entre nuestros hermanos y hermanas marginados aquí y en todo el 
mundo. Por favor, considera en oración cómo puedes apoyar la 
colecta. Para más información en www.usccb.org/catholic-relief. 

Los sobres se pueden encontrar a la entrada de la iglesia. 

Campamento de Nuestra Señora del 
Buen Consejo  es el campamento juvenil 
de la nuestra Diócesis. Estamos 
aproximadamente 60 millas al norte de 
Tampa. Somos un campamento mixto y 
aceptamos campistas de 7 a 15 años de 

edad. Para registrarse, visiten nuestro 
sitio web en Goodcounselcamp.org. El 
registro en línea se encuentra en la 
esquina inferior izquierda. Nuestras 
sesiones van del 10 al 22 de Junio al 15 
al 27 de Julio. Para más información, 
envíe un correo electrónico a 
goodcounselcamp@aol.com 

LifeTeen Camp Covecrest   ¡RESERVE TU CUPO YA! 
Las fechas son: 23 a 28 de Julio de 2018   Los estudiantes de secundaria y los 

estudiantes de primer año pueden asistir. Para reservar un lugar, debes hacer un 
depósito de $100 y completar el formulario de reservación disponible en la oficina de 

YM (Ministerio de Jóvenes). Más información: agarcia@stpaulchurch.com   


