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Segundo Domingo de Tiempo Ordinario                 Domingo 14 de Enero, 2018 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Actualmente nos encontramos en medio de nuestros nueve días de oración en honor 
a nuestro amado Santo Niño. La devoción comenzó cuando un pequeño grupo de 

Persas viajó al Este para honrar al recién nacido rey de los judíos. Desde entonces, la gente de todas 
los caminos de la vida han venerado al Niño Jesus de la Navidad ... sea bajo el título de El Niño de 
Praga, Bambino Gesù, el Divino Niño, Niño Dios o Santo Niño!  Cada noche de esta semana, la gente 
de toda nuestra diócesis viajará a nuestra parroquia para una novena a las 7 de la noche, con la 
celebración de la Santa Misa a las 7:30 pm y la cena en el Centro Familiar. Por favor asegúrese de 
venir!  Seréis verdaderamente bendecido! 
 
Este próximo Sábado, 20 de enero, la novena y la Santa Misa, que concluirá con una procesión del Rosario a la luz de 
las velas por nuestra ruta de paz en nuestra parroquia. Es una experiencia asombrosa ver a cientos de hombres, 
mujeres y niños dando gloria y alabanza a Cristo siguiendo carrozas decoradas con cientos de flores en honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Aparecida, Nuestra Señora de Peñafrancia, Nuestra Señora de 
Fátima, Nuestra Señora de Buena Salud y por supuesto, el Señor Santo Niño! Posteriormente, habrá una cena de 
recepción en el Centro Familiar. 
 
Por último, el próximo Domingo, 21 de enero, celebraremos el Día de Fiesta de Santo Niño con una Solemne Misa a las 
4:30 pm presidida por Su Excelencia el Arzobispo Martin Jumoad S., de la Arquidiócesis de Ozamiz en Filipinas. Notar, 
no habrá  Misa a las 5:30 pm el Domingo, 21 de enero! La misa será verdaderamente extraordinaria, con una 
presentación especial al principio y más de una docena de sacerdotes concelebrando! Después, nos reuniremos en el 
Centro Familiar para presentaciones de danza. Vamos entonces a bendecir los alimentos antes de reunirnos 
nuevamente por el Sinulog. El Sinulog es una forma especial de oración que implica movimiento mientras cantamos 
"Pit Señor" o alabaré a mi Señor y Señor, ten piedad! Es una oración de intercesión muy poderosa que usted nunca 
olvidará! 
 
En otra nota, he regresado recientemente de un viaje a Panamá en la preparación de nuestra misión y la Jornada 
Mundial de la Juventud 2019. He querido encontrarme con el nuevo pastor de nuestra parroquia hermana en Montijo, 
Fr. Fermín, para discutir cómo podemos preparar mejor a nuestros jóvenes para su encuentro con el Santo Padre el 
próximo mes de Enero del 2019. Si usted o sus hijos están interesados en ir, por favor hágamelo saber 
(FrBill@StPaulChurch.com). 
 
Por último, pero no menos importante, gracias por tu donación de ropa para los Misioneros de los pobres en Jamaica. 
Si usted todavía tiene donaciones, por favor llevarlos a la oficina esta semana (pantalones de hombre color kaki talla 
30, 32, 34 y 36; pantalones cortos en los mismos tamaños en negro, azul o marrón; correas para los mismos tamaños; 
ropa interior de hombre en los mismos tamaños;  t-Shirts blancos para hombres en pequeño, mediano y grande; y 
sandalias en tallas 5,6,8,9,y 10). Gracias por su apoyo para los hermanos y para nuestro equipo de misión! 
 
Que Dios los bendiga a medida que continuamos creciendo juntos en Cristo! 
 
 
 
 
 
P. Bill Swengros, Párroco 



 Novena al Santo Niño del Viernes 12 al Sábado 20, de Enero 
Cada noche celebraremos la Novena a partir de las 7 pm. La Santa Misa 
comenzará a las 7:30 pm en honor del Niño Santo, seguida de una 
recepción con deliciosa cocina filipina. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Fiesta del Santo Niño    Domingo, 21 de Enero  La Misa del Santo Niño 
será a las 4:30 pm. Seguida del Sinulog en el Family Center. Bienvenidos 
todos! 

 
Casa abierta en nuestro Preescolar 

Martes, 30 y Miércoles 31 de Enero de 9 a 11am y  
una sesión a las 5pm el Miércoles  

 
¿Estás interesada en participar en un estudio católico de mujeres? 
Únete al Estudio Fundacional de Mujeres de Gracia (Women of Grace) en 
St. Paul.  Saint Paul está ofreciendo el estudio de nueve semanas de 
Fundamentales Mujeres de Gracia, nos reuniremos los sábados por la 
mañana a partir del 10 de Febrero al 14 de Abril, a las 10 de la mañana en el 
Centro Parroquial.  Habrá una sesión de información en vivo de dos horas, 
el sábado 27 de Enero a las 10 de la mañana, en el Centro Parroquial para 
las que planean participar, así como para las interesadas en saber más 
sobre el estudio.  Si estás interesada en asistir al estudio o saber más, 
también puedes enviar un correo electrónico a Allison Poff y Diana 
McKinney a: Women-of-Grace@StPaulChurch.com 

 

TALLER DE LA UNIVERSIDAD DE PAZ FINANCIERA 
Ya sea que estés teniendo dificultades financieras o si 
deseas planificar para el futuro, este es el lugar para 
comenzar.   Sábados por la mañana, 9 sesiones a las 

9:00 a.m.  A partir del 20 de Enero hasta el 17 de Marzo 

Cabaña St. Michael  Las clases son gratuitas, solo paga 
$99.00 por el libro de trabajo. Llama a Maria Costa a la oficina de la 

parroquia para registrarte 813-961-3023 
 
 ¡Gracias a su generosidad, St. Paul una vez más ha excedido su meta para 
la Campaña Pastoral Anual 2017! Sus donaciones beneficiarán a muchas 
personas en toda la diócesis (y en nuestra parroquia). ¡Nuestro 
compromiso fue de $ 437,478 y hemos recibido $ 455,040! 
Y la gran noticia es que el excedente regresa a St. Paul's y ayuda con las 
muchas mejoras que has visto a lo largo de los años.  
¡GRACIAS POR SU APOYO! 

Lunes 15 de Enero de 2018,  
Día Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  
Es imposible exagerar la importancia de Martin 
Luther King en nuestro país y en todo el mundo. Por 
favor únanse a nuestros Caballeros de Colón para 
un servicio especial de oración a las 7pm en nuestro 
Santuario Santo Nino. ¡Redoblemos nuestras 
oraciones por un mundo donde la dignidad y el 
valor inalienables de cada ser humano no sólo se 
respete sino también se fomente! 

Reserva la fecha Reserva la fecha Reserva la fecha Reserva la fecha 
para un Luau para un Luau para un Luau para un Luau 
Hawaiano!Hawaiano!Hawaiano!Hawaiano!    

 

La Cena Anual de Espagueti y la 
Subasta Silenciosa del Preescolar 

Católico St. Paul se llevará a cabo el 
Sábado, 10 de Febrero de 2018 

6 p.m. a las 9 pm  
en el Centro Familiar  

 
Boletos $ 10 / adulto $ 5 / niño 

(Costo familia inmediata máx $30) 
DISPONIBLE DESDE YA EN LA 
OFICINA PREESCOLAR Y a LA 

PUERTA 
Todas las ganancias recaudadas se 
usarán para realizar compras que 
mejoren la educación de nuestros 

alumnos (por ejemplo, la 
formación de docentes) y el 

entorno del aula (por ejemplo, 
muebles, libros). 

 
Si tienes un negocio o conoces a 
alguien que lo tiene, considera 

donar uno o más artículos o 
certificados de regalo para ser 

utilizados en nuestra subasta / rifa 
silenciosa. Las donaciones 

recibidas antes del 1 de Febrero se 
incluirán en los reconocimientos 

impresos y en el programa. 
Por favor, ponerse en contacto con 

la encargado de recaudación de 
fondos 

Ángela Boltz al 404-295-6621 o 
angela.boltz@gmail.com con 

cualquier pregunta. 

Servicio	de	Oración	por		Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.Servicio	de	Oración	por		Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.Servicio	de	Oración	por		Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.Servicio	de	Oración	por		Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.				



Segundo Domingo de Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:   1Samuel 3:3b-10,19 
De nuevo el Señor se presentó y lo llamó 

como antes: “Samuel, Samuel”. Este 

respondió: “Habla, Señor; tu siervo te 

escucha”. Samuel creció y el Señor 

estaba con él. Y todo lo que el Señor le 

decía, se cumplía. 

 Dios escoge a los que menos 
esperamos para ser mensajeros de su 
Palabra. No escoge al más sabio, al más 
prestigioso o más popular. 
 Salmo Responsorial:  40:2,4,7-8,8-9,10 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu 

voluntad. 

Salmo 40:  lo que nos pide Dios 
Los sacrificios y ofrendas poco valen si 
no van acompañados de la entrega 
íntima del corazón a los preceptos que 
son la expresión de la voluntad divina. 
La palabra “vocación” quiere decir 
“llamado”. Dios está constantemente 
llamando, o sea que siempre hay 
vocaciones. Lo que hace falta es que 
hayan respuestas a esas llamadas..  
Las lecturas de la Misa de hoy nos 
presentan al pequeño Samuel, y a 
hombres ya maduros como Andrés, que 
lograron escuchar a Dios. No somos 
llamados por las grandes acciones que 
hemos realizado, sino más bien por lo 
que el mismo Dios quiere hacer de 
nosotros. 
 Segunda Lectura: 1Corintios 6:13c-
15a,17-20 

 San Pablo está respondiendo a una 
serie de preguntas que los conversos 
de Corintio le habían propuesto. Pues 
algunos de los nuevos bautizados se 
creían sobre cualquier ley de conducta 
moral y que podían hacer lo que 
quisieran. Por eso, envía un mensaje a 
la colectividad, que perdura hasta 
nuestros días. 
 El apóstol nos recuerda que somos 
templos de Dios: que el cuerpo que 
Dios nos ha otorgado no es para hacer 
con él lo que nos dé la gana sino para 
que sirva como una especie de 
tabernáculo que acogerá a su Espíritu. 
Por eso, un uso inapropiado del cuerpo 
es un sacrilegio contra el templo del 

Señor. 
 Pablo afirma que la comunidad 
cristiana es una, el Cuerpo de Cristo. Ya 
que cada miembro es parte del todo, 
ese todo se ve afectado por la 
inmoralidad de alguna de sus partes.    
Evangelio:   Juan 1:35-42       
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista 

con dos de sus discípulos y, fijando los 

ojos en Jesús que pasaba, dijo: "Este es el 

cordero de Dios". 

  Juan Bautista presenta a Jesús como 
“el Cordero de Dios”. La imagen del 
cordero recordaba  a los judíos la 
experiencia central de su pueblo: la 
liberación de sus antepasados de la 
esclavitud que vivieron en Egipto. 
   En Jesús de Nazaret, nos señala Juan 
Bautista, Dios realiza un nuevo proceso 
liberador, un nuevo éxodo: su vida y su 
sangre derramada serán la fuente de 
vida y liberación para todos.   
   Leamos hoy este pasaje de una 
manera distinta. Pidamos al Espíritu 
Santo que nos guíe a medida que nos 
imaginamos ser testigos de lo que va 
sucediendo en este relato del Evangelio 
de Juan.  
   Hagámonos una imagen de Andrés: es 
pescador, probablemente muy 
ocupado en los quehaceres de su oficio, 
pero dejaba tiempo para cultivar su vida 
espiritual. Se sentía atraído por Juan 
Bautista, esperaba con ansias la llegada 
del Mesías que anunciaba. Aceptaba 
sus enseñanzas sobre el 
arrepentimiento a fin de prepararse 
para una visita muy especial, de Dios. 
   Cuando Juan lo señala a Jesús como el 
Cordero de Dios, Andrés lo sigue, 
acompañado de otro discípulo. ¡Ahora 
podía ver a Aquél que era el objeto de 
su anhelo! 
   Ahora imaginemos que estamos con 
Jesús, que su “Vengan y lo verán” 

también era para nosotros. Jesús 
conversa con Andrés y los demás sobre 
las enseñanzas de Juan hasta bien 
entrada la tarde. Andrés parece 
convencido que es el Cristo. 
   Ahora imaginemos que nosotros le 

hablamos a Jesús. 
Hagámosle las preguntas que tenemos 
y luego pensemos  que nos contesta 
Jesús. Así podremos experimentar lo 
mismo que Andrés en aquellas horas. Y 
al igual que Andrés nos llenaremos de 
entusiasmo con el mensaje de Jesús, y 
lo compartiremos con nuestros 
hermanos.      Y al igual que Andrés 
diremos: “¡Hemos encontrado al 

Mesías!”  
No apaguemos la Luz 

  Al finalizar el Tiempo de Navidad, 
apagamos las lucecitas multicolores 
que lucían tanto dentro como fuera de 
nuestras casas, y guardamos los 
pesebres que hacían presente el 
nacimiento de Jesús, alegrando 
nuestros corazones. Cabría 
preguntarnos si al hacer esto, se apagó 
también la luz de la presencia de Dios 
en nosotros.      Y esta pregunta es 
válida porque la celebración de la 
Navidad, cuando es motivada por la fe y 
no por el afán de diversión o de 
consumo, tiene por resultado un nuevo 
nacer del Hijo de Dios en nuestro 
corazón, que se manifiesta por un 
acercamiento sincero y profundo al 
mismo, y por un cambio de nuestra 
conducta, traducido en obras de amor, 
fe y de esperanza. 
   No importa que hayamos tenido que 
apagar las luces de los pesebres, 
arbolitos y guirnaldas, si la luz que 
irradian esas virtudes no deja de brillar 
en nosotros.  

Adoración para los no nacidos 

con el padre Bob 

Capilla de St Paul, 7-9 p.m. 
Lunes, 22 de Enero de 2018 

Por favor únete a nosotros para una 
noche de oración y 

Adoración Eucarística. Todos son 
bienvenidos. 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: 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, 7:00-8:30\], 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 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

Campamento de verano de Lifeteen 

Covecrest - ¡RESERVE SU CUPO AHORA! 
Las fechas son: 23-28 de Julio 

Los estudiantes de secundaria y los 
estudiantes ingresando al primer año 
pueden asistir. Para reservar un cupo, debes 
abonar un depósito de $100 y completar el 
formulario de reservación disponible en la 
oficina de Ministerio de Jóvenes. Correo 
electrónico: agarcia@stpaulchurch.com 

Dios se acerca a nosotros de muchas maneras. El deseo en 

tu corazón de bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 

promesas que haga para tu hijo en este día comenzarán a 

formar a tu hijo en un fiel seguidor de Cristo. Pero el día del 

Bautismo es solo el comienzo de este Viaje. Ser bautizado 

es literalmente un evento que cambia la vida y no solo para 

tu hijo. 
  

El Sacramento del Bautismo en St. Paul se lleva a cabo los primeros tres sábados 

de cada mes en inglés y el cuarto sábado de cada mes en español. Si tu hijo va a 

bautizarse en portugués, llama al coordinador de bautismos, Ignacio Vidal, para 

obtener más información, al 813-264-3311. Se les pedirá a los padres y padrinos que 

asistan a una sesión antes del bautismo.  

Recordatorio amigable: Como 

padres, nunca haríamos nada para 

privar a nuestros hijos de las 

experiencias que necesitan para 

desarrollarse física, intelectual o 

emocionalmente. Sin embargo, 

muchos padres privan a sus hijos 

de las experiencias espirituales que 

necesitan... de participar en la Misa 

CADA fin de semana, de asistir a los 

programas de Formación de Fe y 

de orar diariamente en casa. Al 

comenzar un nuevo año, 

¡renovemos nuestro compromiso 

con el bienestar espiritual de 

nuestros niños! 

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 al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima session empezando en 

Enero 24.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center. 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

La Misa de Jubileo Matrimonial 
con el Obispo Gregory Parkes 

tendrá lugar en la Catedral de San 
Judas Apóstol el Domingo, 11 de 
Febrero a las 3:00pm. Este evento 
honra a las parejas de la diócesis 
que celebrarán 25, 50 o más años 

de matrimonio durante el año 
calendario 2018. Si deseas asistir, 
por favor confirma tu asistencia a 
la oficina de la parroquia antes del 

Miércoles 24 de Enero  


