
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  

Quinto Domingo de Cuaresma                        Domingo 7 de Abril de 2019 

Amigos, 
 
Mientras ustedes leen esto, me encuentro en mi retiro canónico. Cada sacerdote y religioso debe 
realizar un retiro anual para compartir tiempo de calidad con el Señor a través de la oración y la 
reflexión. Para mí, los retiros son oportunidades que tengo de reflexionar sobre mi llamado al 
sacerdocio, las gracias que he recibido, mis muchos errores y fallas, y para renovar mi 
compromiso de servirle a Él y a Su gente como sacerdote. Aunque normalmente no tomo mi 
retiro durante la cuaresma, pensé que seria el momento perfecto liego de un extenuante mes de 
marzo. Si pueden, les agradecería mucho si me recordaran en sus oraciones. ¡Significan 
muchísimo más de lo que ustedes puedan imaginar! 
 
Esta semana las parroquias en nuestra área están ofreciendo Servicios de Penitencia Comunal. 
Asegúrense de asistir por lo menos a uno. Para aquellos que buscan una indulgencia plenaria en 
la Festividad de la Divina Misericordia o están haciendo su consagración a la Divina Misericordia, 
participar en uno de estos servicios llenaría el requisito de asistir a confesión por 20 días.  
 
     Lunes a las 7:00 pm                                Most Holy Redeemer 
     Martes a las 7:00 pm                         St. Paul Church 
     Miércoles a las 7:00 pm                          Corpus Christi Church 
     Jueves a las 7:00 pm                               St. Timothy Church 

  
El viernes a las 7:30 pm, nuestro maravilloso coro de las 10:45 ofrecerá su Concierto de 
Cuaresma. Inviten a sus amigos para que nos acompañen para la deliciosa Cena de Cuaresma de 
nuestros Knights, seguida de las Estaciones y el concierto. ¡Es la noche perfecta antes de la 
Semana Santa!  
 
 El Centro para Embarazadas de las Fundaciones para la Vida tendrá una Caminata/Carrera por 
la Vida este próximo sábado en Ben T. Davis Beach en la Courtney Campbell Causeway. La 
caminata/carrera de 1 milla, 2 millas, 5K beneficiará al Centro para Embarazadas de las 
Fundaciones para la Vida, el Knights Women's Center, Project Rachel y Cuidado Perinatal. El 
costo es $10 y puede pre-registrarse llamando al (813) 631-4393 o visitando 
www.foundationsoflife.org. ¡Yo me registré y espero que ustedes también lo harán! 
 
Y sí, el próximo domingo es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, el comienzo de la 
Semana Santa. Somos muy bendecidos de vivir en Florida. Por favor vengan y traigan una palma 
o rama de olivo de la casa. ¡Los niños estarán invitados a participar en la procesión de entrada 
mientras recibimos a Jesús en la Jerusalén de nuestros corazones! Luego, el tono de la liturgia 
cambiara dramáticamente cuando reflexionemos sobre la Pasión del Señor según Lucas. 
 
 La última noche de la Misión de Cuaresma, el Padre Larry nos retó a comenzar la Adoración 
Perpetua. Como ustedes saben, esto ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Antes de que 
lo hagamos, necesitamos aumentar el número de personas que vienen a las horas que ofrecemos 
adoración actualmente: 8 am a 8:30 pm de lunes a jueves y 24 horas los viernes. Tenemos la 
menor cantidad de adoradores a las 10:00 am y de 2:00 a 4:00 pm. A medida que desarrollamos 
una sed de Adoración, espero que aumentemos las horas. ¡Oremos por la gracia!  
   
Creciendo con valentía juntos en Cristo, 

 
 
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 



 

Campaña Apelación Pastoral Anual 2019 
¡Gracias por tu generosidad!  ¡Nos estamos acercando rápidamente a nuestra meta para 
APA 2019!  ¿Podremos alcanzar el 100% antes de la Pascua para que el padre Bill no 
tenga que volver a hablar de esta? 
 
Por cada dólar que donas, compartes tu amor y preocupación por los menos 
afortunados que nosotros. Si aún no has dado, por favor considera hacer una donación. 
Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Los sobres de donación están disponibles en 
el Narthex (entrada de la iglesia). Se valiente y transforma la vida de alguien. ¡Gracias de 
antemano por continuar apoyando a nuestra parroquia y a nuestra familia de fe 
diocesana de tantas maneras!  

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 

E l  p r ó x i m o  D o m i n g o  1 4  d e  A b r i l  e s 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
¡Te invitamos a traer de la casa una ramita de palma, de olivo 
o de otro árbol, para recibir al Señor en tus corazones! La 
liturgia comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 
dirigida por nuestros niños y continúa con la lectura de la 
Pasión del Señor. Luego continuamos con la Eucaristía. ¡Ven 
temprano y trae un amigo!  

Servicio de Comunal Penitencia 
     Martes 9 de Abril, de 7:00pm a 9:00pm           
Ven a sentir la misericordia de Dios en el Sacramento de 

Reconciliación (Confesión). Con la presencia de una docena 
de sacerdotes de nuestra área diocesana.  

C o n c i e r t o  d e  C u a r e s m a 
Acompáñanos el Viernes 12 de Abril a las 7:30pm para un 
concierto especial de Cuaresma, con el tradicional coro de St. 
Paul y el conjunto de campanas de mano.  

Jubilados Activos de St. Paul (SPARS): Nuestra próxima 
reunión será el Miércoles 10 de Abril a las 1:00 pm en el 
salón F del Centro Parroquial.  

Ministerio del Tráfico de Personas SOS de St. Paul Presenta... 
 

Vanessa Morris 

 

Experta en combatir el tráfico sexual y 
la Directora de Conciencia en Selah 

Freedom 
 

Jueves 11 de Abril a las 7:00 pm 
Centro Familiar, Salón 2 

 
Para más información contactar a Cathy Hayter al (813) 843-8969 

M I S I O N  A  P A N A M Á 
 

El Señor nos ha llamado a compartir Su bondad para ayudar a los más necesitados... 
¡Los misioneros de Panamá necesitan de tu ayuda! Estamos recolectando artículos per-
sonales y médicos básicos para llevar a la Iglesia de San José, nuestra parroquia hermana 
en Panamá. El equipo de la misión viajará a Montijo, Panamá, del 5 al 12 de Junio de 
este año. 

¿Como puedes ayudar? 
Ver la lista de compras para los artículos que pueden donar en la mesa de la Misión este 
fin de semana. Deja tus artículos en las cestas en la entrada de la iglesia, del 6 al 14 de 
Abril. También se aceptan donaciones monetarias. Hacer los cheques a nombre de la 
Iglesia de St. Paul y anoten “Misión a Panamá” en la línea de notas.  

¿Eres un veterano? Si eres un veterano y has experimentado traumas físicos, mentales, 
emocionales, espirituales, sexuales o de cualquier otra forma durante el curso de tu ser-
vicio, "Reboot Combat Recovery" puede ayudarte. Por favor, pónte en contacto con el 
P. Gary Fukes (813) 789-9934, gary.fukes@va.gov para obtener más información. 

¡Recuérdanos!  
Resuelve ahora no estar numerado entre los más del 
60% de adultos estadounidenses que mueren intestados. 
Si mueres sin un testamento, el Estado determinará 
cómo se distribuirán tus bienes. Además de recordar a 
tus seres queridos, incluye a la parroquia en tu 
testamento o como beneficiarios de tu fideicomiso o 
seguro de vida. Consulta con tu abogado para tener 
ayuda o comunícate con Michael Maloney en la oficina 
p a r r o q u i a l  a l  ( 8 1 3 )  9 6 1 - 3 0 2 3 ; 
mmaloney@stpaulchurch.com  

Shawls of Hope (Chales de esperanza): Invitando a todos los tejedores y tejedoras, y crocheteros, a 
crear chales y mantas para bebés como fuente de consuelo y oración. La próxima reunión es el Viernes 12 
de Abril a las 10:00 am en el Centro Parroquial.  

http://www.foundationsoflife.org


 

Primera Lectura: “No piensen en el 
pasado ni piensen en lo antiguo; yo voy a 
realizar algo nuevo”. Isaías 43: 16-21.  
 
Reflexión: La Lectura es precisa, "Esto 
dice el Señor", debemos estar conscientes 
de que el Señor les está recordando: 
"que abrió un camino en el mar....". El 
Señor está pidiendo a sus oyentes a 
través de Isaías que estén conscientes 
de quién es. Es quien ha hecho todas 
esas grandes cosas por su pueblo, 
Israel. No solo ha hecho estas, sino que 
hará algo totalmente nuevo, de hecho, 
redimirá a su propia gente, y será tan 
espectacular que incluso las bestias del 
desierto reconocerán su grandeza. Los 
primeros lectores de Isaías vieron en 
esto promesa del retorno de los 
exiliados en Babilonia; la Iglesia 
Cristiana primitiva interpretó esto 
como una declaración de la muerte 
expiatoria de Cristo por todos los 
pecadores. 
 
Segunda Lectura: “pienso que nada 
vale pena en comparación con el bien 
supremo que consiste en conocer a 
Cristo Jesús”. Filipenses 3: 8-14. 
  
Reflexión: Lo que es realmente valioso 
Aquí leemos una reflexión personal de 
san Pablo; comparte con su amada 
Iglesia de Filipos sus sentimientos 
personales sobre los valores relativos 

de "conocer" a Cristo en comparación 
con cualquier otro valor en la vida. 
Afirma que su fe es un regalo 
completo, no algo que "ganó". 
Tendemos a olvidar este elemento; 
tendemos a creer que si "hacemos" 
ciertas cosas, "ganaremos" una 
"recompensa celestial". Esto está lejos 
de la mente de San Pablo. Nuestras 
actividades de Cuaresma no realmente 
nos "ganan" la "salvación". Esto 
implicaría que cualquier acto de "amor" 
que realicemos es realmente egoísta en 
su carácter, hecho por la recompensa, 
no por el amor a otra persona. La 
Iglesia nos pide que seamos sensibles al 
don de la fe y que estemos agradecidos 
por ello: nosotros no podemos "ganar" 
nuestro camino hacia una recompensa 
celestial. 
 
Evangelio: se incorporó y les dijo: 
“Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le 
tire la primera piedra”.. Juan 8: 1-8 . 
 
Reflexión: Moderación al juzgar. El 
libro del Levítico, en su capítulo 20, 
versículo 10, dice: "Si un hombre 
comete adulterio con la esposa de su 
prójimo, tanto el adúltero como la 
adúltera serán condenados a muerte". 
Si bien no sabemos qué había pasado 
con el hombre, está claro que la pena 
de muerte era, de hecho, la Ley. 
Tampoco sabemos si la mujer había 

sido juzgada; y el texto indica que el 
caso fue llevado a Jesús como una 
especie de trampa. Jesús escribió dos 
veces en el suelo; Lo que escribió no se 
reporta. Pero sea lo que sea, causó que 
sus acusadores se dispersaran. Cuando 
estaban solos, Jesús se negó a 
condenarla; pero sí la instó a terminar 
su relación adúltera.  
Esta historia es una introducción al 
resto del Capítulo 8 del Evangelio de 
san Juan, en donde los asuntos del 
Juicio se ponen de relieve; donde Jesús 
es desafiado; y donde declara tres veces 
distintas (ver versículos 24, 28 y 58) 
que él es de la misma sustancia que el 
Padre. y para Jesús, Juan usa el nombre, 
"Yo soy" en estos versos; Hace dos 
semanas, leemos que cuando Moisés le 
pidió a Dios su nombre, él dijo: "Yo 
soy". (Éxodo, 3:14). 

Lecturas por la Semana del 7 de Abril de 2019 
 

Domingo Quinto Domingo de Cuaresma 
 Is 43, 16-21; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Fil 3, 8-14; Jn 8, 1-11 
Lunes Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o Dn 13, 41-62; 
 Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5-6; Jn 8, 12-20 
Martes Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21; 
 Jn 8, 21-30 
Miércoles Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53. 54.  
 55. 56; Jn 8, 31-42 
Jueves San Estanislao, Obispo y Mártir 
 Gn 17, 3-9; Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9; Jn 8, 51-59 
Viernes Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7; 
 Jn 10, 31-42 
Sábado San Martin I, Papa y Mártir 
 Ez 37, 21-28; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Jn 11, 45-56 
Domingo Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 Lc 19, 28-40; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a.  
 19-20. 23-24; Flp 2, 6-11; Lc 22, 14—23, 56 o 
 Lc 23, 1-49 

Quinto Domingo de Cuaresma 

Oración para una fructífera Cuaresma 
Señor Jesucristo, tienes poder sobre la 
vida y la muerte. Sabes lo que es incierto y 
oscuro, y nuestros pensamientos y 
sentimientos no son un secreto para ti. 
Límpiame de mis faltas ocultas, porque he 
hecho el mal y tú lo has visto. Día a día 
mi vida se acerca a su fin. Sabes lo frágil 
que soy, en alma y en cuerpo. Dame 
fuerza, Señor, en mi debilidad y apóyame 
en  m i s  su f r im ien tos .  Amén . 
                             
         - San Efrén el sirio  

¡ B i e n v e n i d o  P a d r e  L e n i n ! 
¡La Iglesia Católica de St. Paul da la 
bienvenida al Padre Lenin Fernández a 
nuestra parroquia! El P. Lenin visitará 
nuestra comunidad hasta el 1 de Junio. 
] 
El padre es de la Arquidiócesis de 
Trivandrum Latin. Es el pastor de la iglesia 
católica Santa María Magdalena en 
Pallidhura, Kerala, India. El P. Lenin también trabaja como 
Director del Ministerio de los Jóvenes en su diócesis. 
¡Estamos muy contentos de poder tener al Padre Lenin aquí 
en St. Paul durante los próximos dos meses!  

Grupo de apoyo a la diabetes 

Miércoles. 10 de Abril a las 7:30 pm 
Centro Parroquial-Salón E 

Tema: Complicaciones de la diabetes ... ¿cómo podemos 



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. " 

 

¡Cristo nos sana! El segundo Sábado de mes 
durante la Misa de las 8:30 de la mañana, ofrecemos el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. Este 
hermoso Sacramento es para todos los que tienen una 
edad avanzada, así como aquellos que sufren de una 
enfermedad grave. Se recomienda que todos los que 
estén programados para ser admitidos en un hospital 
para una cirugía en este mes sean ungidos. Este 
Sacramento se puede recibir tantas veces como sea 
necesario. ¡Ven y experimenta el toque sanador del 
Divino Médico!  

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  

Llamando a todos los adultos jóvenes: Como adulto joven, te 
invitamos cordialmente a unirte a cualquiera de nuestros 
ministerios. Valoramos tus considerables talentos y experiencia. 
Si no estás seguro de cómo ser más activo, llama a Laurie al (813) 
961-3023. También tenemos tres ministerios extraordinarios que 
son exclusivamente para adultos jóvenes: los Apóstoles de la 
Eucaristía se reúnen la mayoría de los viernes por la noche 
(merimee@verizon.net), Singles for Christ cada dos jueves (813) 
503-6460, y hay un grupo de jóvenes Hispanos que se reúnen 
para la adoración todos los viernes por la noche. ¡Gracias por 
elegir a St. Paul como tu hogar espiritual!  

El Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul tendrá su 

próxima reunión general el Jueves 11 de Abril a las 7:00 pm en 

el Family Center, Sección 1. Únete a nosotras para escuchar a 

nuestro orador invitado, Jim Magee de Liberty Manor Veterans 

Home, sobre los desafíos enfrentados para albergar a nuestros 

veteranos.  

Padres de Escuela Primaria Católica! Si son feligreses de la 
Iglesia Católica de St. Paul y desean inscribir a su hijo en 
cualquiera de nuestras escuelas parroquiales locales (es decir, St. 
Lawrence, Cristo Rey, Encarnación, Corpus Christi, etc.) son 
elegibles para la tarifa de matrícula "de la parroquia" sin dejar de 
ser feligreses activos en St. Paul. La diócesis compensará a la 
escuela. Solo necesitas obtener una carta de nuestra parroquia 
que confirme que son miembros activos de la Iglesia Católica St. 
Paul. Si su hijo asiste a la Madre Teresa de Calcuta, la escuela ya 
está recibiendo asistencia diocesana. (Lo sentimos pero Villa 
Madonna y Holy Name Academy no son elegibles). Si tienen 
alguna pregunta, comunícarse con Michael Maloney al        
(813) 961-3023; mmaloney@stpaulchurch.com.  

Grupo de oración 
Amor de Jesús 
orgullosamente 
presenta… 

Via Crucis 
Miércoles 17 de Abril 

7:00 pm 

MISION A PANAMÁ 
 

¡El ministerio de la Misión a Panamá está celebrando 
una rifa! 

. 
Para recaudar fondos para nuestra parroquia hermana, la 
Iglesia de San José en Montijo, Panamá, tenemos una rifa 
los fines de semana del 6 al 7 y del 13 al 14, de Abril. Los 
boletos estarán disponibles después de todas las Misas. Los 
precios de los boletos serán 1 por $5 y 5 por $20. 
  

Premios: 
• Reproducción de cuadro de Mola enmarcado (donado por 

un feligrés)                   
• Cuadro de Jesús en el jardín de Getsemaní enmarcado 

(donado por un feligrés) 
• Hamacas hechas a mano (2) 

American Heritage Girls (AHG) Tropa 147 tendrá una re-
caudación de fondos para el botiquín de primeros auxilios los 
fines de semana del 27 al 28 de Abril y del 4 al 5 de Mayo. 

 
Si su hija tiene entre 5 y 18 años y está interesada en 

AHG, contacte a Melissa en ahg@stpaulchurch.com  


