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Mis queridos(as) amigos(as): 
Uno de los mejores secretos guardados en 
nuestra familia parroquial es la Orden de 
Iniciación Cristiana (RCIA, por sus siglas 
en inglés). Durante meses, grupos de 
adultos y niños han ido explorando los 
misterios de nuestra fe, discerniendo su 
llamada a ser bautizados, confirmados y a 
recibir la Sagrada Eucaristía. Otras 
personas, ya bautizadas en otra fe, o 
bautizadas católicas pero no criadas en la 
fe, desean que se les acepte totalmente en 
nuestra Iglesia.  
 
El otoño pasado optaron oficialmente por 
comenzar su vida de fe en nuestra Iglesia 
mediante los Ritos de Aceptación y 
Bienvenida. Fue muy conmovedor 
presenciar su aceptación del Evangelio y 
cómo se les bendijo con la señal de la cruz. 
Tras meses de formación espiritual con un 
equipo de feligreses dedicados bajo el 
liderazgo de Maria Costa, Carmen Cayon y 
los equipos de RCIA, comenzaron el 
segundo paso hacia la Iniciación Cristiana 
hace dos semanas al participar en el Rito de 
la Elección y la Llamada a la Conversión 
Continuada. Durante este rito, la Iglesia 
“elige”, es decir, opta por dar la bienvenida 
a estos niños, adolescentes y adultos a 
nuestra Iglesia en la Vigilia de Pascua y en el 
Domingo de la Divina Misericordia. 
También marcó el comienzo de un período 
de purificación intensa o de iluminación, ya 
que a nuestros elegidos o iluminados se les 
reta a purificar su mente y corazón con un 
conocimiento más profundo y una relación 
más estrecha con Cristo nuestro Salvador. 
 
Hoy celebramos el primero de los tres 
“escrutinios”, ritos de auto búsqueda y 
arrepentimiento. Se trata de “descubrir y 
sanar todo lo que es débil, defectuoso o 
pecaminoso en los corazones de los 
elegidos, así como fortalecer todo lo 

correcto, fuerte y bueno. Porque los 
escrutinios se celebran para librar a los 
elegidos del poder del pecado y de Satanás, 
para protegerlos de la tentación y para 
darles fuerza en Cristo, que es el camino, la 
verdad y la vida. Estos ritos, por tanto, 
deben completar la conversión del elegido y 
profundizar su determinación de apoyarse 
en Cristo y continuar con su decisión de 
amar a Dios sobre todas las cosas” (RCIA, 
141). 
  
El Escrutinio consiste en oración en 
silencio, intercesiones por los elegidos y un 
rito de exorcismo para liberarlos de los 
efectos del pecado y de las tentaciones del 
demonio. De esta manera, oramos para que 
se vean fortalecidos en su vida espiritual y 
más dispuestos a abrir su corazón para 
recibir los dones de nuestro Salvador. Este 
período de purificación e iluminación 
espiritual culminará en la celebración de los 
Misterios Pascuales en la Vigilia de Pascua, 
que comenzará el 3 de abril a las 8:00 p.m. 
(¡vengan con nosotros!). Los ya bautizados 
se unirán a nuestra Iglesia por medio de una 
profesión de la fe y los Sacramentos de la 
Confirmación y la Eucaristía el 11 de abril: 
Domingo de la Divina Misericordia. 
  
En la página 10 de este boletín he 
mencionado a todos los que van a unirse a 
nuestra Iglesia. Pidamos que Dios continúe 
bendiciéndolos y acercándolos cada vez más 
a Su Sagrado Corazón. ¡Que las buenas 
acciones que ya comenzaron se vean 
realizadas en Jesucristo! 
  

Creciendo juntos en Cristo: 
  
 

 
Padre 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 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 
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ESTUDIO BÍBLICO EN ESPAÑOL 
Evangelio de San Mateo Por Zoom 

Capítulo 3 
 

Estaremos estudiando por Zoom el Capítulo 3 del 
Evangelio de San Mateo, el Miércoles, 3 de Marzo, 
2021. Este tercer capítulo se titula en el Estudio 
como “Juan-El Precursor del Rey”. En este Capítulo 
aparece Juan el Bautista, enviado por Dios, con el 
Espíritu de Elías, para preparar el camino para la 
llegada del Mesías. Esto lo hace llamando a la gente 
al arrepentimiento y al apartarse del pecado. A 
insistencia de Jesús lo bautiza, identificándolo de 
ésta manera con todos los seres humanos cuyos 
pecados cargaría más adelante en la cruz.    

  
Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi 

Teléfonos: (813) 943-5887 o (813) 943-5888 
E-Mail:  pilar@garibaldi.net  

Cada Primer Viernes de mes: 

MISA EN HONOR 
DEL SANTO NIÑO 

 

Viernes 5 de Marzo 
7:00pm Estaciones de la 

Cruz 
7:30pm Novena y Misa 

www.facebook.com/stpaultpa 

CONSAGRACIÓN A  
SAN JOSÉ †  

 
 
 

Te invitamos a participar en la preparación y consagración 
a San José, desde el 15 de Febrero hasta la Solemnidad 
de San José el 19 de Marzo. 

 

Días de semana:  
Después de la Misa de las 12:15 pm, en la iglesia principal  

 

Fines de semana:  
A la 1:00 pm, en el Santuario del Santo Niño.  

 

Día de Consagración (19 de Marzo):  
Tanto las Misas de las 12:15 pm como las 7:00 pm tendrán 

una ceremonia de consagración.  
 

Para registrarse para la consagración y obtener su 
certificado preparado para el 19 de Marzo, vaya a:  

stpaulchurch.com/stjosephconsecration  
 

Para más información, comuníquense con Maritza en: 
igniteyourfaith@stpaulchurch.com  

Devociones del Primer Viernes: 
Este viernes es el Primer Viernes del mes, una hermo-

sa oportunidad para desarrollar tu relación con Dios. 

Este es un buen momento para examinar tu concien-

cia y participar en el Sacramento de la Reconciliación. 

Además de nuestras Misas diarias normales de los 

Viernes, rezaremos el Vía Crucis a las 3:00 pm y 7:00 

pm seguido de un Rosario y una Novena en honor al 

Santo Niño. La noche continúa con el Sacrificio de la 

Santa Misa. También ofrecemos Adoración Eucarísti-

ca después de la Misa de las 7:30 am hasta la Misa 

del Sábado a las 8:30 am. ¡Por favor, venga y traiga a 

un amigo! 

REUNIÓN PARROQUIAL 
DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS  
CON EL P. BILL  

Las reuniones parroquiales de preguntas y respuestas 
(formato de ayuntamiento), organizadas por el padre 
Bill Swengros, se llevarán a cabo el Miércoles 3 de 
Marzo a la 1:00 pm y las 7:00 pm en el centro 
parroquial. ¡Todos son bienvenidos a asistir a este 
evento! La reunión de la 1:00 pm se transmitirá en 
vivo en la página de Facebook de nuestra parroquia: 
facebook.com/stpaultpa  

¡MIRANDO HACIA 
EL FUTURO!  

 

5 de Marzo: 3:00 pm y 7:00 pm Vía Crucis; 11 de 
Marzo: Esta luz está encendida para ti - Confesiones 
de 5:00 pm a 8:00 pm; 12 de Marzo: 3:00 pm y 7:00 
pm Vía Crucis; 17 de Marzo: Día de San Patricio; 19 
de Marzo: Consagración a San José después de las 
Misas de 12:15 y 7:30 pm; 19 de Marzo: 3:00 pm y 
7:00 pm Vía Crucis; 23 de Marzo: Servicio Comunal 
de Penitencia; 27 de Marzo: Domingo de Ramos; 1 
de Abril: 19:00 h Jueves Santo; 2 de Abril: 3:00 pm, 
5:00 pm (español) y 7:00 pm Servicios de Viernes 
Santo; 3 de Abril: 8:00 pm Vigilia Pascual; 4 de 
Abril: ¡Domingo de Pascua! 

mailto:pilar@garibaldi.net


II Domingo de Cuaresma 

Lecturas por la Semana del 28 de Febrero de 2021 
 

Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 
 Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19; 
 Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10 

Lunes Dn 9, 4b-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-38 

Martes Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23; Mt 23, 1-12 

Miércoles Santa Catalina Drexel, Virgen 
 Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 20, 17-28 

Jueves Memoria de San Casimiro 

 Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16, 19-31 

Viernes Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Sal 104, 16-17. 18-19. 20-21;  

 Mt 21, 33-43. 45-46 

Sábado Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; Lc 15, 1-3. 11-32 

Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 

 Ex 20, 1-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; 1 Cor 1, 22-25;Jn 2, 13-25 
 Primer Escrutinio de los Elegidos 
 Ex 17, 3-7; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Rom 5: 1-2. 5-8; Jn 4. 5-42 

Primera Lectura: “En tu descendencia 
serán bendecidos todos los pueblos de la 
tierra, porque obedeciste a mis palabras” 
Génesis 22:1-2, 9a,10-13,15-18.  
 
Reflexión: Hay pocos episodios más 
poderosos o más desconcertantes en la 
Biblia que la historia de Abraham y el 
sacrificio de Isaac. Es lamentable que la 
historia se presente en la liturgia de 
forma truncada; debería leerse el 
capítulo completo, 22: 1-19. Primero, 
todos los lectores de la historia saben 
que es una "prueba". (v. 1). Sin 
embargo, los lectores también saben 
que Abraham e Isaac no lo sabían. En 
segundo lugar, el contexto de la historia 
tiene dos partes: a) el sacrificio de niños 
y humanos era una realidad en el 
Antiguo Cercano Oriente. De hecho, el 
sacrificio del primogénito está ordenado 
por Éxodo 22:29, pero luego se deroga 
inmediatamente. b) La Biblia hebrea 
condena constantemente los sacrificios 
humanos, incluso bajo pena de muerte. 
(ver  Leví t i co 18:21,  20:  2 -5 , 
Deuteronomio 12:31, 1Reyes 16:34) 
Esto es lo que hace que la historia sea 
convincente: los oyentes / lectores (¿y 
Abraham?) sabían que el mandato de 
Dios era contrario a ¡Su voluntad! 
Además, el carácter de Abraham se 
definió por su constante obediencia a 
los mandamientos de Dios. El relato 
presenta un perfecto dilema moral: 
obedecer era pecar; ¡no obedecer era 

pecar! Y, finalmente, recuerden que 
Dios había prometido que una gran 
nación surgiría de Abraham, e Isaac era 
la única oportunidad para esto. Por lo 
tanto, ¡matar a Isaac excluiría la 
posibilidad de que Dios cumpliera Su 
propia promesa! Sabemos, por 
supuesto, que Dios intervino; y que 
Abraham fue reconocido para siempre 
por su fe inquebrantable, su obediencia 
inquebrantable,  incluso en las 
circunstancias más imposibles. 
 
Segunda Lectura: Hermanos: Si Dios 
está a nuestro favor, ¿quién estará en contra 
nuestra? Romanos 8: 31b-34. La gloria 
del amor de Dios  
 
Reflexión: San Pablo acababa de 
terminar una discusión sobre la 
espiritualidad cristiana, ¡y esta breve 
lectura es como un signo de 
exclamación al final de la misma! Si 
somos lo suficientemente valiosos para 
que Dios envié a su Hijo para que 
podamos tener la vida eterna, entonces 
podemos esperar todos los "dones" de 
Dios. Dios es pródigo en su amor. 
A d e m á s ,  p a r a  l o s  q u e  s o n 
"elegidos" (¡San Pablo tenía un toque de 
predestinado en él!), el Hijo mismo 
defiende su caso ante el Padre. Esto 
conduce a la conclusión del Capítulo 8, 
una de las más grandes poesías 
espirituales, que les insto a leer. (8:35-
39). 

Evangelio: Se formó entonces una nube, 
que los cubrió con su sombra, y de esta nube 
salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo 
amado; escúchenlo” Marcos 9:2-10.  
 
Reflexión: La posición de esta historia 
en todo el Evangelio de Marcos es 
interesante; la primera mitad del 
Evangelio terminó en el  capítulo 8, 
versículo 30, cuando Jesús preguntó 
quién decía la gente que era. Algunos 
dijeron, "Elías", otros dijeron "Juan el 
Bautista, Pedro respondió," El Mesías ". 
Luego está la primera profecía de la 
Pasión, una historia  sobre el 
Discipulado, y luego la Transfiguración, 
donde Elías aparece de nuevo. 
Recuerden que Elías nunca murió; fue 
llevado directamente al cielo. (2 Reyes 
2:11). Había una tradición de que el Día 
del Juicio, cuando la justicia seria 
restaurada, y el Reino de Dios sería 
establecido en la tierra, ocurriría cuando 
Elías regresara. Que Jesús estaba 
conversando con Elías y Moisés sugiere 
los dos polos del ministerio de Jesús: la 
inmediatez del Reino y la continuidad 
con el Torá. ¡Y tenemos la gran 
afirmación de Dios de quién era 
exactamente Jesús! Tenemos la misma 
definición de filiación aquí y en la 
historia de Isaac: en griego, ambos hijos 
fueron llamados agapetos o "amado". Y 
así como Isaac fue la fuente del Pueblo 
de Dios, Jesús es la "Segunda Fuente". † 

Palabras de sabiduría: “[Cuaresma] es un tiempo 
de 'combate' espiritual que debemos vivir junto a 
Jesús, no con orgullo y presunción, sino con las 
armas de la fe: oración, escucha de la palabra de 
Dios y penitencia. De esta manera podremos 
celebrar la Pascua en verdad, dispuestos a renovar 
las promesas de nuestro Bautismo”.    

- Papa Benedicto XVI 

 
Oración de Cuaresma  

Dios de la eternidad, te damos gracias por el 
regalo de la salvación. Mientras caminamos por el 

desierto en este tiempo de Cuaresma, tenemos 
sed de las aguas sanadoras de tu amor. Danos la 

fortaleza para vencer la tentación del pecado. 
Limpia nuestro corazón y nuestra mente para que 

podamos prepararnos con alegría para la 
resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.  



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. " 

 
La clase de ESL (English as a 

Second Language, inglés 

como segundo idioma) para 

adultos se reúne todos los miércoles por la 

noche a las 7:30 pm en el salón F / G del Centro 

Parroquial. ¡Todos los idiomas son bienvenidos! 

Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu lápiz o 

bolígrafo! Para más información sobre la clase 

de ESL, envía un correo electrónico a:  

esl@stpaulchurch.com 

¡Oremos por los sacerdotes!  
 

Padre Celestial, concede a tus fieles siervos la gracia 

y la fuerza para llevar a cabo tu misión para la 

Iglesia cada día. Mantén a nuestros sacerdotes cerca 

de ti y continúa inspirándolos a servir a los demás 

en tu santo nombre. Por favor, ayuda a inspirar a los 

hombres que están llamados a la vocación 

sacerdotal a responder a su llamado y participar de 

la plenitud que has planificado para ellos. Amén. 

Ambiente Seguro: Nuestra parroquia sigue los 

protocolos de Ambiente Seguro. Cada adulto que supervi-
sa a niños debe completar la Capacitación para un En-
torno Seguro y las verificaciones de antecedentes necesa-
rias. Además, durante todo el año les enseñamos a nues-
tros niños y adolescentes sobre el comportamiento apro-
piado y las formas de evitar y denunciar el abuso. Tam-
bién ofrecemos talleres para ayudar a los padres a prote-
ger a sus hijos. Si desean obtener más información sobre 
nuestros programas, comuníquense con nuestra oficina 
de Formación de Fe. Si tú o alguien a quien amas ha sufri-
do abuso, comunícate con la policía y con nuestro Ministe-
rio de Asistencia a las Víctimas (número gratuito 1-866-
407-4505). La seguridad es asunto de todos. 

DONAR EN LÍNEA 
Matricularse en para donar en línea es 
rápido, simple y más conveniente. Ir a 
stpaulchurch.com y hacer clic en el enlace 
de Online Giving o escanear el código QR 
a la derecha con tu teléfono celular para 
más información sobre cómo registrarse. 

Deo Gratias! Damos gracias a Dios por el P. Kevin 
Mac Donald, quien nos guio en nuestra Misión de 
Cuaresma anual y por todos los voluntarios que ayudaron 
a que este evento fuera un éxito. ¡Que Dios los bendiga! 
También agradecemos a Dios por nuestros sacerdotes, 
personal y voluntarios que nos ayudan todos los Jueves 
con nuestra “paso de automóviles” a las 2 pm. ¡Son lo 
mejor! Por último, pero no menos importante, no olviden 
compartir con nosotros los boletines de sus viajes. 

El MINISTERIO DE DUELO  
llevará a cabo su próxima reunión en el Jardín del Rosario de 

St. Paul de 10:00 am a 11:30 am el Jueves 11 de Marzo. 
Recuerden traer una silla de jardín. ¿Preguntas? 

Comuníquense con Kathy al 813-361-5134. 

Esta Luz está encendida para ti! 
Los sacerdotes de la parroquia estaran 

disponibles el Jueves, 11 de Marzo en la iglesia 
principal de 5pm a 8pm para ofrecer el 

Sacramento de Reconciliación (Confesión) 

Estaciones de la Cruz 
Todos los Viernes de Cuaresma  

3pm y 7 pm 

EL NUEVO MINISTERIO DE 
VOCACIONES  

 

El nuevo Ministerio de Vocaciones está buscando a 
hombres de 16 a 40 años, que estén contemplando 
una carrera como Sacerdote Diocesano. El ministerio 
se reunirá el primer Miércoles del mes, de 6:00 pm a 
7:30 pm, en el St. Paul Pavilion. La primera reunión 
se llevará a cabo el Miércoles 3 de Marzo. Para más 
información, envíar un correo electrónico a:  

vocacion@stpaulchurch.com  

Liturgia viva:  
En el Evangelio, de una nube salió una voz que de-
cía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo” Y tú, ¿te 
tomas un tiempo en la oración no solo para hablar, 
sino también para escuchar a Jesús?  

COLECTA DE ALIMENTOS  

DE CUARESMA  
Semana de recogida de bolsos 27 y 28 de Febrero ¡No lo 
olvides! ¡Esta es la segunda semana de nuestra colecta 
anual de alimentos de Cuaresma! Si se llevó una bolsa vacía 
a casa la semana pasada, traigan sus donaciones a la 
iglesia este fin de semana, del 27 al 28 de Febrero. Los 
miembros de St. Vincent de Paul estarán en las puertas de la 
iglesia para agradecerles y recoger sus bolsos. Si han 
olvidado su bolso, devuélvanlo a las cestas marcadas en el 
nártex de la iglesia lo antes posible. Juntos, podemos ayudar 
a alimentar a todos los que vienen a nuestra despensa cada 
semana. ¡Gracias por tu generosidad!  


