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Mis amigos(as): 
  
Este fin de semana agradecemos a Dios por 
todos nuestros niños que recibieron su 
Primera Sagrada Comunión. Es un paso muy 
importante en su vida espiritual, dado que 
reciben el Cuerpo y la Sangre de nuestro 
Señor y Jesucristo Salvador por primera vez. 
Oramos para que desarrollen una pasión de 
por vida por el Pan de Vida y el Cáliz de 
Salvación. También estamos muy 
agradecidos por sus familias y los catequistas 
que han hecho este día posible. ¡Que Dios 
los bendiga a todos! 
  
Una de las cosas que nos enseñó la 
pandemia era que nunca debemos tomar la 
Eucaristía en vano. Para muchos de 
nosotros, lo más difícil del confinamiento el 
año pasado fue el que las Iglesias estaran 
cerradas y no se pudiera recibir el Santísimo 
Sacramento. Para nosotros los católicos, 
creemos que la Eucaristía es de verdad el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad 
de nuestro amadísimo Señor. No es un 
símbolo ni una representación. No es una 
presencia virtual, o una fantasía. No es 
simplemente una participación espiritual. ¡Es 
la Verdadera Presencia de Jesucristo porque 
así nos lo dijo Él! ¡Esta es nuestra fe y la fe 
de nuestra Iglesia desde su comienzo en esa 
primera Pascua, cuando los dos apóstoles 
reconocieron a Cristo al partir el Pan! 
  
En este mes de mayo, los animo a: 1) leer el 
capítulo 6 de San Juan. 2) Recordar el Tercer 
Mandamiento y mantener la santidad del 
Sabbath. Así lo hacemos al asistir a la Santa 
Misa. Acudan al Santo Sacrificio de la Misa 
tan a menudo como puedan, todos los días si 
es posible. 3) Asimismo, acudan a la 
Adoración Eucarística todas las semanas, de 
no hacerlo con más frecuencia. Adoramos al 
Señor de lunes a jueves, comenzando 
después de la Misa de las 7:30 a.m. y 
concluyendo con las Completas Solemnes y 

la Bendición a las 8:30 p.m. ¡Que todos 
crezcamos cada vez más en el amor por el 
Señor en la Eucaristía! 
  
La pandemia también nos recordó la 
importancia del Sacramento de la Unción de 
Enfermos. Desafortunadamente, a los 
sacerdotes no se les permitió ir a los 
hospitales para ungir a los enfermos (¡y aún 
no se les permite si el paciente es positivo de 
covid!). Es tan importante que tengamos la 
oportunidad de aprovechar este maravilloso 
Sacramento de sanación. Los sacerdotes han 
discernido que desean ofrecer este 
Sacramento todos los sábados por la 
mañana después de la Misa de las 8:30 a.m. 
Por supuesto, están siempre bienvenidos a 
pedir este Sacramento cuando sea necesario. 
Los instamos encarecidamente a que reciban 
el Sacramento cuando tengan programada 
una operación que requiera anestesia general, 
antes de ingresar al hospital o en cuanto los 
admitan a cuidados paliativos. Es un 
Sacramento de Sanación de la mente, del 
cuerpo y del espíritu, y no debe retrasarse 
hasta que la persona esté ya muriendo. 
  
Por último, la pandemia nos recordó la 
importancia de la familia. El próximo fin de 
semana es el Día de la Madre. De verdad 
espero que hayan inscrito en nuestra novena 
a todas las madres que conozcan… aún en 
vida o difuntas, para que podamos orar por 
ellas todo el mes en cada Misa. ¡Es un 
precioso ramo de flores para aquellas 
personas que de verdad queremos y 
honramos! 
 
¡Que tengan una estupenda semana, y que 
mantengan la santidad, la salud, la felicidad y 
que se vean libres de peligros! 
  
 
  

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 
 

Unción de los  enfermos  
Todos los sábados del 

mes después de la  
Misa de las 8:30 a.m. o 

previa solicitud 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
 

24 Horas 
Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 

 V Domingo de Pascua                              2 de Mayo de 2021 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Nuestra Señora de la  

Buena Salud  
(Novena y Misa) 

 

Viernes, 21 de mayo 
Novena - 7:00 p.m.  
Misa a las 7:30 p.m. 

PRE-ESCOLAR  
CATÓLICO ST PAUL 

Oficina: (813) 264-3314 ▪ Correo electrónico: 
preschool@stpaulchurch.com  

 

Prescolar Católico St. Paul (St. Paul Catholic 
Preschool) es un preescolar de medio tiempo para niños 
de 2, 3 y 4 años Nuestra misión es fomentar el 
crecimiento espiritual, intelectual y emocional de cada 
niño utilizando prácticas apropiadas para su desarrollo. 
Trabajando en asociación con los miembros de la familia, 
así como con nuestra parroquia y comunidad, 
proporcionamos un entorno católico seguro y 
enriquecedor donde los niños se sienten inspirados para 
aprender, jugar y crecer. Tenemos vacantes para todos 
los niveles de edad.  

 

Visite el sitio stpaulchurch.com/preschool/
welcome para disfrutar de una visita virtual a nuestra 
escuela. Estamos aceptando solicitudes para el año 

escolar 2021-2022. Llame al 813-264-3383 para 
programar una visita a la escuela. 

¡Todos los sábados se ofrece la 
unción de enfermos después de la 

Misa de las 8:30 a.m.! 

Para donar en línea a la  

Apelación Pastoral Anual, visiten:  
https://www.osvonlinegiving.com/1425/

DirectDonate/30685 

¡Atención, estudiantes 
de graduación! 

  
Esperamos que ya te hayas registrado para 
participar en la Misa para los estudiantes graduados 
de Instituto o Secundaria, que se celebrará el 
domingo, 16 de mayo a las 5:30 p.m. en la iglesia 
principal. 
  
En preparación para esta Misa especial, envía esta 
información a Laura Wendt (encargada del 
Ministerio de la juventud): 

• Tu foto (preferiblemente con la toga y el birrete 
de graduación) 

• La escuela de la que te gradúas 

• Título que estudiaste (para los que se gradúan 
de la universidad) 

• Planes para después de la graduación 
(universidad, ejército, carrera, etc.) 

  
Para registrarse o enviar la información de 
graduación, escribe a: lwendt@stpaulchurch.com  

Sociedad de  
San Vicente de Paúl 

Horario de la despensa de alimentos 
 Lunes y jueves de 9 a.m. a 12 p.m.   

      Línea de ayuda: (813) 264-3325 
  
Si desea ayudar, puede dejar los donativos de alimentos para 
la Despensa de alimentos de San Vicente de Paúl en los 
contenedores marcados para ello en la recepción de la iglesia. 
Los donativos económicos se pueden dejar en el buzón para 
los pobres (Poor Box), también ubicado a la entrada de la 
iglesia. Por favor, recuerde especificar SVDP en la línea de 
notas si escribe un cheque, o, si usa un sobre de ofertorio 
para poner el donativo de dinero, escriba SVDP en el sobre.   
  
Lista de artículos más necesitados esta semana: 

Latas de leche  ▪  Cereal 
Salsa para pasta  ▪  Arroz 

Galletas saladas  ▪  Sirope 
  
¡Gracias por su generosidad!  ~ Sociedad SVdP  

*** Recuerden que no podemos usar artículos ya 
vencidos  *** 

Ramo espiritual de flores para 
el Día de la Madre 

Recuerde llevarse una tarjeta para la Novena al Día de 

las Madres, disponible a la entrada de la iglesia. 

Devuélvala a la caja ofrecida para que podamos re-

cordar a su madre en cada Misa durante el mes de mayo. 

Misa de sanación de 
Nuestra Señora de 

Fátima  
 

Viernes, 14 de mayo  

Rosario 7:00 p.m. 

Misa 7:30 p.m. 

http://stpaulchurch.com/preschool/welcome
http://stpaulchurch.com/preschool/welcome
https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685
https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685
mailto:lwendt@stpaulchurch.com


V Domingo de Pascua 

Lecturas por la Semana del 2 de Mayo de 2021 
Domingo Quinto Domingo de Pascua 
 He 9, 26-31; Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8 
Lunes Fiesta de San Felipe y Santiago, Apóstoles 
 1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-3. 4-5; Jn 14, 6-14 
Martes He 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 12-13ab. 21; Jn 14, 27-31a 
Miércoles He 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 4-5; Jn 15, 1-8 
Jueves He 15, 7-21; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10; Jn 15, 9-11 
Viernes He 15, 22-31; Sal 56, 8-9. 10-12; Jn 15, 12-17 
Sábado He 16, 1-10; Sal 99, 1-2. 3. 5; Jn 15, 18-21 
Domingo Sexto Domingo de Pascua 
 He 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (2b);  
 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17 

Primera Lectura: Hechos de los 
Apóstoles, 9: 26-31.  
La recepción de un perseguidor 
 
Reflexión: El "Saulo" sobre el que 
leemos es la misma persona que cambió 
su nombre a "Pablo", y quien 
finalmente fue el individuo que 
estableció iglesias en el mundo helénico. 
Poco después de la muerte de Jesús, él 
persiguió a sus seguidores, llamados los 
del Camino, en Jerusalén. Por tanto, 
podemos comprender el miedo que le 
tenían los discípulos. Bernabé fue el 
patrón de san Pablo y se convirtió en 
líder de la iglesia en Antioquía. Así, da 
fe del "cambio de opinión" que se había 
producido en su cl iente.  Los 
"helenistas" eran judíos cuya lengua 
materna era el griego, y que por lo 
gener a l  nac í an  y  c rec í an  en 
comunidades judías fuera de Palestina. 
¡San Pablo probablemente fue uno de 
ellos! Por lo tanto, al principio podría 
parecer sorprendente que personas muy 
parecidas a él tuvieran planes para su 
vida. Sin embargo, recuerden que, 
dentro de la cultura de la iglesia 
primitiva, san Pablo era un pensador 
radical y no era el tipo de persona que 
"andaba con rodeos". Y el resto de su 
vida fue uno que virtualmente siempre 
estuvo en conflicto con otros 
seguidores de Jesús. Por lo tanto, esto 
establece un patrón que se mantendrá 
durante los próximos treinta años. 
Finalmente, leemos otro breve 
"resumen", enfatizando la paz (¿después 
de que Pablo se fue?) Y el crecimiento 
de la comunidad guiada por el Espíritu 
Santo. 

Segunda Lectura: 1 Juan 3: 18-24.   
Un tipo diferente de "verdad". 
 
Reflexión: Una de las ideas centrales 
dentro del pensamiento de Juan es la 
exhortación a la "autenticidad". La idea 
de una persona afirmando el amor al 
prójimo y luego actuando de una 
manera que no amaba era ofensiva y lo 
opuesto al mensaje de Jesús. Vemos 
otro pensamiento clave pisándole los 
talones al primero: "Verdad" no es 
simplemente una característica de una 
proposición, como, es "cierto" que 2 + 
2 = 4. Porque no podemos "pertenecer" 
a esa proposición "verdadera". El emet 
hebreo se traduce por "verdad". Pero 
emet connotaba la fuente de estabilidad y 
confiabilidad en el mundo. Era una 
característica de Dios, como la raíz de 
todo aquello en lo que podemos 
confiar, como Su Palabra. Pero no nos 
acercamos a la palabra de Dios como si 
tuviera el mismo tipo de verdad que un 
mero informe histórico o validez 
científica. Nos involucramos en las 
profundidades del significado que 
encontramos allí; lo hacemos con lo que 
nos rodea que es más real, y en un acto 
de fe apropiamos esa Verdad como 
nuestra Verdad. Se vuelve parte de 
nuestro propio ser, por lo que la acción 
fuera de esa Verdad es imposible. Por 
tanto, "creer" en el Nombre de Jesús, 
e n  S u  m i s m o  s e r ,  i m p l i c a 
necesariamente la segunda parte, a 
saber, que nos amamos unos a otros. 
¡Uno no puede ocurrir sin el otro! 
Fracasar en eso es volverse menos de lo 
que somos, no ser auténticos o, en 
palabras más simples y antiguas, pecar. 

Y al guardar los mandamientos, 
permanecemos en el Señor; existimos 
dentro de ese auténtico modo de ser, 
donde el núcleo de nuestro ser está en 
uno con el enviado del Padre, en el 
Espíritu. Pensamientos pesados ... pero 
sin lidiar con ellos, uno no puede 
entender a san Juan. 
 

 
 
Evangelio: Juan 15: 1-8. 
La vid verdadera. 
 
Reflexión: Aquí vemos otra expresión 
de pensamientos similares a los 
anteriores. Primero, tenemos que 
recordar que cualquiera que haya visto 
una vid tiene dificultades para distinguir 
entre la "vid" y los "pámpanos" (hojas). 
¡Son todos iguales! ¡La vid son las 
ramas! Esto afirma la identidad radical 
entre Cristo y Su Iglesia, ¡nosotros! En 
s e g u n d o  l u g a r ,  v e m o s  q u e 
"comprometemos" la "vid verdadera" 
no haciendo un juicio intelectual acerca 
de las ideas que Jesús enseñó, sino 
comprometiendo la persona de Jesús, 
descubrimos emet real, aquello en lo que 
finalmente podemos confiar. Una idea 
clave de Juan es que la persona de Jesús 
ha reemplazado al  Torá; sólo 
comprometiendo existencialmente la 
Palabra traída por Él es posible 
"permanecer" en Él y, por lo tanto, 
glorificar al Padre. San Juan define más 
tarde lo que esto significa en 1Juan, 
cuando dice: "Dios es Amor; quien 
permanece en el Amor permanece en Dios, y 
Dios permanece en él". ¡Se nos da así una 
hoja de ruta! † 

¿Intolerante al gluten? Si tiene 

una reacción adversa al gluten del pan, incluido 
el de la Sagrada Eucaristía, contamos con 
panes para la Eucaristía que tienen poco 
gluten, o “sin gluten” que contienen menos de 
un 0.00042% de gluten. Si desea saber más 
sobre el procedimiento que usamos en St. Paul 
para distribuir las hostias con poco gluten, 
escriba a Laurie Erickson, liturgista y directora 
de Ministerios, al correo 
lerickson@stpaulchurch.com, o llame al (813) 
961-3023. 

mailto:lerickson@stpaulchurch.com


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. " 

 ¿Sabían que pueden  
duplicar su dinero?  

Muchas compañías igualan las contribuciones a 
organizaciones caritativas realizadas por sus empleados 
dólar por dólar y, a veces, tanto como ¡3 dólares por cada 
dólar que usted dona! Algunas empresas incluso donan 
dinero por las horas que usted se presta de voluntario. 

Comuníquese con su oficina de Recursos Humanos o de 
Personal para averiguar qué se le ofrece como empleado 
o como retirado. Hay una regla simple para los donantes 

que no están seguros de si su empleador iguala los 
donativos realizados a organizaciones caritativas: cuando 

tenga duda… ¡pregunte!  

 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 

DONAR EN LÍNEA 

Esca near el código QR  
a la derecha con tu 
teléfono cellular. 

Cesta de preguntas:  
“¿Dónde estaba María durante el ministerio 

público de Jesús? ¿Viajó con los apóstoles o se 
quedó en otro sitio ella sola? No recuerdo que 

esto se mencionara realmente en los evangelios”.  
  

¡Buena pregunta! María no viajó con él, pero lo vio de 
vez en cuando. ¿Recuerdan la historia cuando los 
apóstoles dijeron a Jesús que su madre lo estaba 
buscando y él respondió “¿Quién es mi madre?”? 
(Mateo 12:48; Marcos 3:31; Lucas 8:19). Marcos 
también nos cuenta cómo los parientes de Jesús 

estaban preocupados por él (Marcos 3:20). Lo que sí 
sabemos por las Sagradas Escrituras es que ella estaba 
presente en las bodas de Caná, en su Pasión y Muerte, 

y en Pentecostés. ¡Espero que esto les sea útil!  
  

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra fe, escribe al 
Padre Bill a: frbill@stpaulchurch.com 

ESTUDIO BÍBLICO EN ESPAÑOL 
Evangelio de San Mateo por Zoom  

Capitulos 11-12 
 

Este miércoles, Mayo 5, 2021 estaremos presentando 
por Zoom los capitulos 11 y 12 del Evangelio de San 
Mateo, titulado: “Jesus confronta a una generación 
malvada". Aquí veremos que Jesus advierte las 
persecuciones que vendran y la resistencia a aceptar el 
mensaje de Dios y aumenta su critica a los lideres 
judíos.  Estaremos presentes a las 7;30 pm por Zoom.   

 
Contactos: Pilar y Gaetano Garibaldi  

Teléfonos: (813)943-5887 o (813)943-5888  
e-mail: pilar@garibaldi.net  

¡Padres de estudiantes  

en escuelas  

católicas de primaria!  
Si son feligreses de St. Paul Catholic Church y desean 
inscribir a sus hijos en alguna de las escuelas parroquia-
les locales (ej.: St. Lawrence, Christ the King, Incarnation, 
Corpus Christi, etc.), tienen derecho a recibir el precio de 
matrícula “parroquial” mientras sean feligreses activos de 
St. Paul. La Diócesis compensará a la escuela parroquial. 
Solo necesitan una carta de la parroquia en la que se 
confirma que son integrantes activos de St. Paul Catholic 
Church. Si sus hijos asisten a Mother Theresa of Calcut-
ta, la escuela ya recibe ayuda diocesana. (Lo siento, pero 
esto no es pertinente para las escuelas de Villa Madonna 
y Holy Name Academy.)  
 
Si tiene preguntas, comuníquense con Brian Smith 
(gerente de la parroquia) llamando al (813) 961-3023 o 
escribiendo a bsmith@stpaulchurch.com 

¡Hacia adelante!  9 de mayo: Día de la Madre; 13 de 
mayo: comienza la Novena de Pentecostés; 16 de 
mayo: Misa para los estudiantes graduados de Instituto o 
Secundaria, a las 5:30pm; 19 de mayo: Rosario a las 7:00pm 
y Misa en honor de San José; 22 de mayo: Confirmación a 
las 2:00pm; 23 de mayo: Pentecostés; 30 de 
mayo: Festividad de la Santísima Trinidad; 31 de mayo: 
Memorial Day (Día de los caídos); Marquen las fechas en su 
calendario. ¡Los vemos pronto! 

mailto:frbill@stpaulchurch.com
mailto:pilar@garibaldi.net
mailto:bsmith@stpaulchurch.com

