
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   †   (813) 961-3023 

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  

Tercero Domingo de Cuaresma                         Domingo 24 de marzo de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 
El lunes celebramos la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Aunque no es un día sagrado de 
obligación, este misterio anuncia uno de los misterios centrales de nuestra fe – la encarnación de 
Jesucristo. San Lucas registra la visita del Ángel Gabriel a una joven llamada María. Su “decreto” 
o sí a la invitación de Dios para ser la madre de nuestro Salvador sigue resonando a través de los 
tiempos. De igual manera, Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser “Portadores de Dios” 
proclamando en palabras y hechos las Buenas Nuevas del amor y la bondad de Dios. 
 
Una de las mejores formas de hacer esto es invitar a otros a acompañarle a la Misión de 
Cuaresma de esta semana con el Padre Larry Richards, de lunes a jueves comenzando a las 7:00 
p.m. El Padre Larry es un orador dinámico y fundador de la Fundación “La razón de Nuestra 
Esperanza” (The Reason for Our Hope Foundation). El Padre Larry promete dos cosas: 
Primero, usted nunca se aburrirá, y segundo, su vida cambiará para siempre. ¡Venga y 
experimente esta verdad para usted y traiga un amigo!  
 
El lunes en la noche se hará énfasis en el amor de Dios y se dará información práctica sobre 
como orar. El martes se centrará en el regalo de la Misa y la importancia de la familia. El 
miércoles contemplaremos la Pasión de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Finalmente, el 
jueves el Padre Larry ofrecerá un servicio de sanación y hablará sobre la nueva vida del 
discipulado. ¡Por favor asegúrense de venir y de traer mucha gente!  
 
Por otra parte, a nuestra parroquia le gustaría servir mejor a aquellos en nuestra comunidad que 
están experimentando problemas de salud mental. Para ello, a nuestro clero y a nuestro personal 
le gustaría conocer a los profesionales de salud mental registrados en nuestra parroquia. Nuestro 
objetivo es saber cuando deben hacerse las referencias y suministrar una lista de profesionales de 
salud mental en nuestra parroquia y su área de especialidad. Si usted es un psiquiatra, psicólogo o 
consejero y quisiera ayudarnos, por favor envíeme un email (frbill@stpaulchurch.com) con su 
información de contacto y área de especialidad. Estaremos programando una reunión después de 
Pascua. 
 
Después de la Misa, los miembros del Consejo de Finanzas estarán en el nártex ofreciendo 
materiales para aquellos que deseen recordar a la parroquia en sus testamentos, fondos de 
caridad, legados, pólizas de seguros, donaciones de caridad y/o distribuciones del IRA. La 
donación planificada también puede traer ahorros considerables en impuestos. Al hacerlo, no 
solamente usted dará bendición a la parroquia, ¡sino que ahorrará dinero! A los miembros de 
Consejo Financiero les gustaría saber de los miembros de la parroquia que sean contadores o 
planificadores financieros. ¡Que Dios les bendiga por su generosidad! 
 
Por último, pero no menos importante, gracias por retornar sus compromisos de la Apelación 
Pastoral Anual. Su donación es esencial para respaldar cientos de ministerios que le sirven a 
cientos de miles de personas a lo largo de nuestra diócesis de cinco condados. ¡Que Dios les 
bendiga a todos! 
   
Creciendo con valentía juntos en Cristo, 

 
 
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 



 

El Ángelus 
 

El ángel del Señor le declaró a 
María: Y ella concibió del Espíritu 

Santo.  
Ave María… 

 
He aquí la sierva del Señor: 

hágase en mí según tu palabra.  
Ave María … 

 
Y el Verbo se hizo carne. Y habitó 

entre nosotros. 
Ave María . . . 

  
Ruega por nosotros, Santa 
Madre de Dios, para que 

podamos ser dignos de las 
promesas de Cristo. 

  
Oremos: derrama, te rogamos, 
oh Señor, tu gracia en nuestros 
corazones; para que nosotros, a 
quienes la encarnación de Cristo, 

Tu Hijo, se nos ha dado a 
conocer por el mensaje de un 
ángel, podamos, mediante Su 
Pasión y Cruz, ser llevados a la 

gloria de Su Resurrección, a 
través del mismo Cristo Nuestro 

Señor.  
 

Amén. 

Campaña Apelación Pastoral Anual 2019 
 
Gracias a todos los que respondieron a la solicitud de participar en la Apelación 
Pastoral Anual (APA) de 2019. Tu donación es recibida con gran humildad y 
gratitud por las miles de personas que reciben ayuda a través de sus donaciones. 
APA es una oportunidad para aprender más sobre los más de 50 ministerios, 
programas y servicios disponibles en toda la Diócesis. 
 
Si tienes alguna pregunta sobre la APA, los servicios que financia o la forma en que 
beneficia a St. Paul, llama a Michael Maloney al (813) 961-3023 o visita nuestro 
sitio diocesano de internet www.dosp.org y descubre algo nuevo sobre la Iglesia 
local. Si aún no has respondido, ¡queremos y necesitamos tu participación! Cada 
donación, cada oración y cada sacrificio traen esperanza a alguien que busca el amor 
y la misericordia de Cristo.  Si no has recibido uno, los sobres para la APA están en 
el nártex o puedes participar en línea visitando el sitio web de St. Paul :  
www.stpaulchurch.com. 

Fundamentos de Vida 
Caminar / correr por la vida 

2019 Tampa Bay 
 

El Foundations of Life Pregnancy 
Center tendrá una Caminata / 

Carrera por la Vida el sábado 13 de 
Abril de 2019 en Ben T. Davis 
Beach, en Courtney Campbell 

Causeway.  
 

La caminata / carrera de 1 milla, 2 
millas y 5 kilómetros beneficiará a 

Foundations of Life Pregnancy 
Center (el Centro de Embarazo 

Fundación de Vida), el Centro para 
la Mujer de los Caballeros 

(Knights), el Proyecto Rachel y el 
Cuidado Perinatal Comfort Care.  

 
El costo es de $10. Puedes 
preinscribirte llamando al    

(813) 631-4393 o 
www.foundationsoflife.org 

http://www.foundationsoflife.org


 

Primera Lectura: Moisés le dijo a Dios: 
“Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel 
y les diré: ’El Dios de sus padres me envía a 
ustedes’; pero cuando me pregunten cuál es su 
nombre, ¿qué les voy a responder?” Éxodo 3, 
1-8, 13-15. 
 
Reflexión: Dios revela su nombre. Si 
lees los versículos justo antes de la 
lectura asignada para hoy, o sea 2: 23-
25, notarás que los israelitas, 
esclavizados en Egipto, clamaron a 
Dios, quien recordó su pacto con 
Abraham: "”y viendo a los israelitas, Dios se 
interesó por ellos". Entonces comienza la 
lectura de hoy. La "Montaña de Dios" 
se llama "Sinaí" o "Horeb" en los 
textos antiguos; Probablemente se 
refieren al mismo lugar. Ten en cuenta 
que en el Antiguo Testamento, Dios es 
a menudo representado como fuego o 
humo. Nota que cuando Dios lo llamó, 
Moisés dio lo que se convertiría en una 
respuesta propia de un Profeta: "Aquí 
estoy". Los profetas a menudo, cuando 
Dios les habló, ofrecieron alguna 
objeción, o pidieron más información. 
Y aquí, Dios le da a Su nombre más 
importante: "Yo soy quien soy", y más 
tarde, "Diles que 'YO SOY' te envia". 
Para los antiguos, un nombre 
expresaba la esencia de la persona; y 
para Dios, SER, EXISTENTE, es su 
esencia. En Dios está arraigado todo 
Ser, lo que subyace a todo en el 

universo. Por lo tanto, cuando vemos 
el último verso que dice: "Este es mi 
nombre para siempre", vemos que 
Dios está expresando el carácter 
mismo de su ser: que Él es. 
 
Segunda Lectura: “Así pues, el que crea 
estar firme, tenga cuidado de no caer.” 1 Cor 
10: 1-6, 10-12. 
  
Reflexión: El ejemplo de nuestros 
antepasados espirituales. San Pablo les 
recuerda a sus lectores que sus padres 
espirituales, los judíos, estaban "bajo 
una nube", o sea, Dios, cuando fueron 
sacados de Egipto (Éxodo, 13:21). Ser 
"bautizado en Moisés" significa que 
lograron la personificación a través de 
la obediencia a la Ley de Dios dada a 
Moisés. Comer el mismo "alimento 
espiritual" se refiere al Maná (Ex. 17: 5) 
y la "roca espiritual" fue la que Moisés 
golpeó con su vara para producir agua 
(Números 20: 7-11) "Estar derribado 
en el desierto" "se refiere al castigo de 
los que se rebelaron (Nb. 14). Pablo 
consideraba problemático el sentido de 
la propia excelencia espiritual de la 
Iglesia de Corinto. Sentían que tenían 
un conocimiento superior y podían 
comer fácilmente la carne sacrificada a 
los ídolos, ya que los ídolos estaban 
vacíos. Pablo necesitaba dirigirse a ellos 
(y a nosotros), señalando el ejemplo de 
aquellos a quienes Dios les había 

hablado directamente, quienes lo 
ignoraban; y los invitamos a nosotros 
ya nosotros a evaluar nuestra 
"rectitud". 
 
Evangelio: “¿Piensan ustedes que aquellos 
galileos, porque les sucedió esto, eran más 
pecadores que todos los demás galileos?” 
Lucas 13: 1-9. 
 
Reflexión: Dios como jardinero 
paciente. Hay tres historias que nos 
cuenta Lucas hoy. La primera 
probablemente se refiere a un evento 
que precipitó la remoción de Poncio 
Pilato, después de que atacó a unos 
peregrinos samaritanos que subían a su 
montaña sagrada, en busca de algunos 
vasos sagrados. Pilato mató a muchos 
de ellos y luego de una denuncia 
presentada ante el Legado de Siria, se 
depuso a Pilato. Lucas usa esto para 
refutar la noción hebrea de que un 
Dios iracundo castiga a los pecadores 
(Deuteronomio 28-30). La segunda, la 
historia de la torre de Siloe refuerza esa 
perspectiva. Finalmente, la tercera, 
historia de la higuera, está en contra de 
las dos historias anteriores. Lucas usa 
esta parábola, para sugerir la necesidad 
del arrepentimiento, de un cambio de 
corazón. Señala que Dios tiene 
paciencia y está dispuesto a tolerar 
nuestro pecado... pero solo por un 
tiempo. 

Lecturas por la Semana del 24 de Marzo de 2019 

 
Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 
 Ex 3, 1-8a. 13-15; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11; 

 1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9 

Lunes Solemnidad de la Anunciación del Señor 

 Is 7, 10-14; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; 

 Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

Martes Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 
 Mt 18, 21-35 

Miércoles Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20; 

 Mt 5, 17-19 

Jueves Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Lc 11, 14-23 

Viernes Os 14, 2-10; Sal 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab.  
 14 y 17; Mc 12, 28-34 

Sábado Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab; 
 Lc 18, 9-14 

Domingo Cuarto Domingo de Cuaresma 
 Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7; 

 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32 

Tercero Domingo de Cuaresma 

O rac ió n  p ara  un a  f ru ct í f e ra  Cu aresma 
SEÑOR JESÚS, rezamos a lo largo del tiempo de Cuaresma 
para que abras nuestras mentes y avives nuestros corazones 
para seguirte más fielmente. Sabemos que moriste por 
nosotros cuando aún éramos pecadores, y sabemos que 
todavía somos pecadores. Pero nos has dado el anhelo de ser 
las personas que quieres que seamos: fieles, llenos de esperanza 
y caridad. Ayúdanos a aprovechar al máximo estos cuarenta 
días marcados por el ayuno, las oraciones y la caridad, para que 
podamos acercarnos más a ti y darte mayor gloria. Amén.  

 ¡Oración por los sacerdotes! Padre celestial, por favor 
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 para que sirvan 
a otros en tu santo nombre. Por favor, ayúdanos a inspirar a 
los hombres que son llamados a una vocación sacerdotal para 
que respondan a tu llamado y así participar en la plenitud que 
has planeado para ellos. 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. " 

 

ESTUDIO BIBLICO EN 
ESPAÑOL 

 

Te esperamos para la Sesión 9:  
Libro de Josué.  

 

 Veremos el ingreso por fin del pueblo Hebreo a la Tierra 
Prometida y la conquista de la mayor parte del territorio, 

liderados por Josué,  quien sucede a Moisés después  
de su muerte.  

 

(Únete al Estudio Bíblico en Español. Nunca es tarde    
para hacerlo.) 

 

Martes, 26 de Marzo, 2019  
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 2 y 3 
Contactos: Pilar o  Gaetano Garibaldi 

Teléfonos:  (813) 968-7376/ (813) 943-5887 (Celular) 
E-mail: pilar@garibaldi.net 

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS:  Su planilla de 
impuestos para 2018 debe ser rendida pronto. Por 
favor considere cuánto puede bajar sus impuestos 
con una donación annual a la Iglesia Católica de 
Saint Paul El próximo fin de semana,  23 y 24 de 
Marzo, miembros del Concilio Financiero de la 
Parroquia estarán en el Narthex contestando las 
preguntas acerca de como puede bajar sus im-
puestos hacienda una donación a su par-
roquia.  Pase a saludar.  

GSP Good Samaritan Project  
(Proyecto Buen Samaritano) 

Atención Todos los Estudiantes de High School 
“WE WERE MADE TO BE COURAGEOUS” 

 

Costeo: $200 por persona 
Dónde: Bishop McLoughlin High School, Spring Hill, Fl 

Fechas: 24 a 29 de Junio 
Registración abierta desde el 18 de Marzo  

 

“EL CUPO ES LIMITADO” 
Cómo registrare: en línea desde el 18 de Marzo en 

www.dospgoodsamproject.org 
registrarse bajo semana 1 y escoger  

St. Paul Catholic Church 
llenar todas las formas e imprimirlas 

dejar cheque y las planillas de registración con  
Stephen en el Parish Center 

Si tienes preguntas contacta a Stephen Watkins en 
Swatkins@stpaulchurch.com 

Únete al Padre Bob Romaine y a otros feligreses 
de St. Paul, en una peregrinación en Mayo, a 

EWTN y el Santuario del Santísimo Sacramento 
de Alabama 

 
Fecha de la peregrinación: del 13 al 16 de 

Mayo de 2019. 
 

El costo es de $ 250 por persona e incluye tarifa de 
autobús de ida y vuelta, alojamiento, comidas y 

excursiones. Los peregrinos asistirán a los eventos 
televisados para la Misa en la Capilla de Nuestra 

Señora de los Ángeles y el programa del Padre Mitch 
Pacwa, "Escritura y Tradición". 

 
Para mas información contactar a 

Ed y Susan Bilbao al (813) 503-6460  

Amigos, 
 
Recientemente descubrí una hermosa devoción en honor a la Divina 
Misericordia. El Padre Guillermo Serra, LC, creó una 
Consagración de 33 días a la Divina Misericordia durante el 
Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia en 2016. 
 
El original en Español está disponible tanto en audio a través de 
YouTube, así como en un formato PDF gratuito. La versión en 
español y traducción no oficial en inglés estarán disponible en 
nuestro propio sitio parroquial en la web: www.stpaulchurch.com. 
 
Comenzaremos el 25 de marzo con la introducción del Padre Serra 
para que podamos realizar nuestra consagración durante la Misa 
especial de la Divina Misericordia el Domingo 28 de Abril, a las 3:00 
pm. 
 
Puede que se pregunten: "¿Reemplaza esto la Novena de la Divina 
Misericordia que comienza el Viernes Santo?" No. ¡Esto la 
sobredimensionará! 
 
Estoy muy entusiasmado con esta Consagración de 33 días y espero 
que ustedes también lo estén. 
 
 — Padre Bill Swengros  

¡ALERTA DE FRAUDE! Se está produciendo una táctica 
fraudulenta en todo el país donde supuestamente se envían 
mensajes del pastor de una iglesia pidiendo tarjetas de regalo, 
dinero, etc. Recientemente, algunos feligreses y personal de 
la Iglesia Católica de St. Paul han indicado haber recibido 
este tipo de mensajes, supuestamente del Padre Bill, 
solicitando dinero, tarjetas de regalo, etc. Tengan en cuenta 
este tipo de mensaje, ya que no es del Padre Bill ni de ningún 
otro miembro de nuestro personal o clero. Estos tipos de 
mensajes deben ignorarse y borrarse.  

http://www.dospgoodsamproject.org

