
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  

Domingo de Pascua                                                  Domingo 21 de Abril de 2019 

¡Felices Pascuas!  

¡Bienvenidos! Sea que nos estén visitando por primera vez, o que hayan sido miembros de la 
parroquia por muchos años, les damos una cálida bienvenida a esta celebración y les damos las gracias 
por elegir a la Iglesia Católica St. Paul como su hogar espiritual. Su presencia aquí hoy es un signo 
elocuente de su amor por el Señor, de su gratitud por las muchas bendiciones recibidas, y de su deseo 
de crecer cada vez mas en la fe. ¡Que Dios les bendiga! 

Somos una familia de fe vibrante, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía que les da la 
bienvenida y celebra nuestra unidad fundamental dentro de nuestra gran diversidad. Hemos sido 
bendecidos con un Preescolar excepcional, unos programas maravillosos de Formación de la Fe y 
Ministerio Juvenil, y mas de 100 ministerios activos que les sirven a personas de muchas culturas, 
orígenes y ámbitos de vida. En esta Pascua, alrededor de sesenta personas de todas las edades se están 
uniendo a nosotros a través de los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera 
Comunión. Si ustedes están interesados en aprender más acerca de nuestra parroquia o como unirse a 
uno de nuestros ministerios, por favor contacte a Laurie Erickson en la Oficina Parroquial 
(lerickson@stpaulchurch.com; 813-961-3023).   

Realmente me siento bendecido de servir como su pastor en St. Paul. Me enorgullece de especial 
manera el hecho de que hayamos expandido nuestra Adoración del Santísimo Sacramento de lunes a 
jueves de 8:00 a.m. hasta las Completas de las 8:30 p.m., ¡además de los viernes de 8:00 a.m. hasta las 
8:00 a.m. del sábado! También hemos expandido las horas en que ofrecemos el Sacramento de la 
Reconciliación, de 11:30 a.m. los días de semana, además de los sábados a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. 

En esta temporada de Pascua, también estamos implementando una nueva manera de ofrecer sus 
intenciones durante las misas de los fines de semana. Habrá un libro colocado debajo del monitor en 
el nártex, en el cual pueden escribir sus intenciones por las personas vivas o fallecidas. Al principio de 
cada misa, será colocado a los pies de nuestra Santa Madre como señal de nuestras oraciones que se 
unen a las suyas durante el Santo Sacrificio. Luego de la Misa, será retornado a su lugar para ser 
firmado por las personas en la siguiente Misa. Cuando se llenen las páginas, serán quemadas como 
una oración ofrendada a Dios.  

El próximo fin de semana es el domingo de la Divina Misericordia, cuando Nuestro Señor le 
prometió a Santa Faustina que las compuertas de Su misericordia se abrirían para todos aquellos que 
la buscaran. Él solo pide que nosotros pidamos Su misericordia, que seamos misericordiosos con 
otros, y que confiemos en Su misericordia por completo. Esta semana, ofreceremos una Novena a las 
3:00 p.m., la hora de la misericordia, en nuestra hermosa Capilla del Santo Niño. La Novena 
culminará el próximo domingo, Domingo de la Divina Misericordia, con la Santa Misa de las 3:00 
p.m., seguida de la coronilla y la consagración ante el Señor de la Eucaristía. Por favor asegúrense de 
venir. Si les gustaría recibir la Indulgencia Plenaria, asegúrense de haber ido a confesión dentro de los 
2 días antes o luego del 28 de abril. Para mayor información, por favor visiten www.stpaulchurch.com 
o descarguen nuestra app  de la parroquia St. Paul. 

 Creo, con todo mi corazón, que esta Pascua nuestro Señor nos esta invitando a todos a crecer en la fe. 
Si usted aun no esta listo para ello, ore cada día, participe de lleno en la Misa por lo menos cada fin de 
semana, venga a la Adoración tanto como le sea posible, medite fielmente y de manera regular en la 
Palabra de Dios, y vaya a confesión una vez al mes. Involúcrese en nuestra parroquia. Si hay algo que 
podamos hacer para ayudarle, por favor déjeme saberlo. 

En nombre del padre Bob, el padre George, el padre Lenin, nuestro diáconos y religiosos, todo el 
personal de nuestra parroquia y preescolar, y de nuestros fieles voluntarios, me gustaría desearle a usted y 
a sus seres queridos una muy bendecida Pascua y una Temporada llena de dicha. ¡Que Dios les bendiga!  

Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 

 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 



Escuela de Biblia de Vacaciones 2019  
 

“LEVE VELAS CON LA TRINIDAD” 
 

17 – 21 Junio, 2019   †    9:00am - 12:00pm 
Formas de Inscripción estarán disponibles  

en 23 de Abril 2019 

NOVENA DIVINA 
MISERICORDIA  

 

Acompáñanos todos los días 
hasta el Sábado 27 de Abril 
para rezar la Novena a las 
3:00pm en la Capilla. Ven 
para una Misa especial el 

Domingo 28 de Abril a las 
3:00pm en el Centro 

Familiar.  
Nota: Domingo 21 de Abril a 

las 3:30 pm en la Iglesia.                         

¡La Comunidad de la Iglesia Católica de St. Paul te da la bienvenida a nuestra parroquia! 
Somos una comunidad cristiana de fe, multicultural, vibrante, guiada por el Espíritu Santo, 
centrada en la Eucaristía, que vive nuestro amor por Dios y el prójimo mientras crecemos 

unidos como discípulos de Cristo.  

¡La parroquia de St. Paul les da una calurosa bienvenida a nuestros miembros más nuevos en la fe Católica! 
 

Por favor, oren por todos los que recibieron los Sacramentos de iniciación en la Misa del Sábado de Gloria del 20 de abril: 
Preston Bassett ▪ Miguel Camacho ▪ Rafael Camacho ▪ Sonia Cruz ▪ Oziel Dominguez-Vargas ▪ Bryan de Jesus Espinoza ▪ 

Anthony Flores ▪ Lucio Flores, Jr. ▪ Yasmin Flores ▪ Silverio Flores ▪ Rolando Garcia ▪ Brinitte Gonzalez ▪ Patricia Grace ▪ 
Maritza Hernandez ▪ Arianna Hernandez ▪ Christopher Hernandez ▪ Helena Manafova ▪ Andrea Massanet ▪ Ian Miller ▪ 
Diego Vizquel Olivier ▪ Nitmarie Parrilla ▪ Brayden Perez-Garcia ▪ Kenny Perez-Garcia ▪ John Rainey ▪ Kalyani Rajput ▪ 

Colby Ryan ▪ Tristan Sanders ▪ Edward Soc ▪ Miguel Soc ▪ Jacob Vasquez 
 

Oremos por todos aquellos que estarán entrando en plena comunión con la Iglesia Católica el Domingo 28 de Abril:  
Luke Andales ▪ Cheirish Arcand ▪ Bethany Dawson ▪ Estanlin De Caro ▪ Francis De Caro ▪ David Frank ▪ Alexa Hernandez ▪ 

Angleika Hernandez ▪ Sofia Hernandez ▪ Javier James ▪ Elizabeth Johnson ▪ Sara Keuning ▪ Michele Lima ▪ Margo Lopez ▪ Sheila 
Lopez Canseco ▪ Sofia Marcantoni ▪ Carolina Marin ▪ Edwin Martinez Canseco ▪ Joan Martinez Canseco ▪ Casandra Nunez ▪ Bryan 
Alexander Odria ▪ Jefferson Padilla ▪ Michael Quinn Perez ▪ Giselle Rimada ▪ Jessica Rimada ▪ Jacoobi Rodriguez ▪ Aliana Sempur ▪ 

Cedric Sempur ▪ Flavio Souza ▪ Charles Turek 

¿Tienes curiosidad por la fe 
católica o has pensado en 

hacerte Católico? 
 

El programa Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA) es justo para ti! 

 
 Estás invitado a nuestras reuniones donde nosotros:  

• Presentaremos los principios básicos de la fe Católica. 
• Responderemos a tus preguntas sobre la Iglesia Católica 

  
¿Más información? 

Ponte en contacto con María Costa en 
mcosta@stpaulchurch.com  



 

Lecturas por la Semana del 21 de Abril de 2019 
 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor: 
Hch 10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23; Col 
3, 1-4 o 1 Cor 5, 6b-8; Jn 20, 1-9. 
Lunes:  Hch 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 
11; Mt 28, 8-15. 
Martes: Hch 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22; Jn 
20, 11-18. 
Miércoles:  Hch 3, 1-10; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Lc 
24, 13-35. 
Jueves:  Hch 3, 11-26; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9; Lc 24, 35-48. 
Viernes:  Hch 4, 1-12; Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a; 
Jn 21, 1-14. 
Sábado:  Hch 4, 13-21; Sal 117, 1 y 14-15. 16ab-18. 19
-21; Mc 16, 9-15. 
Domingo Segundo Domingo de Pascua/Domingo de 
la Misericordia Divina:  Hch 5, 12-16; Sal 117, 2-4. 22-
24. 25-27a; Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jn 20, 19-31. 

Domingo de Pascua 

ESTUDIO BIBLICO  
EN ESPAÑOL 

“Un Viaje a Través  
de la Biblia” 

 

Te esperamos para la Sesión 11: Monarquía Real-Parte 1, 
que nos narra la transición de Israel de una Federación de 

12 Tribus descendientes de los hijos de Jacob, a una 
Monarquía Real y el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. 

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

 

Martes, 23 de Abril, 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 

¡Misa de Sanación en honor 
a la Virgen de Fátima! 

 

Viernes, 10 de Mayo 

Rosario a las 7:00 pm en el 
Santuario de Santo Niño 

Misa a las 7:30 pm en la Iglesia 
seguida de Sanación Eucarística 

 ¡LA FORMACIÓN DE FE TE ACOGE A TÍ 
Y A TU FAMILIA! 

 

¡Bienvenido a la Iglesia Católica de St. Paul, una de las 
parroquias más vibrantes de nuestra diócesis! ¡Cada alma 
que viene a nosotros es importante para Dios y ellos son 
importantes para nosotros! Este año tuvimos cerca de 
1,000 niños que recibieron educación. Ya hemos registrado 
más de 400 niños para el año escolar 2019-2020 y 
anticipamos que el año siguiente superaremos este número. 
Necesitamos que USTED nos ayude a preparar a todos los 
niños y adultos que vienen a nosotros buscando conocer 
mejor a Dios. ¿Has pensado en compartir tu fe con los 
demás? ¿Estás buscando una manera creativa y divertida de 
servir a nuestro Señor? ¿Tal vez considerarías ser un 
maestro/a de la fe para los niños? 
 

Padres, si su hijo no asiste a una escuela católica, ¿lo han 
inscrito para una de nuestras maravillosas clases de Formación 
en la fe? Ofrecemos una variedad de opciones gracias a 
muchos catequistas generosos que se preparan semanalmente 
para compartir su fe con sus hijos. Si nuestro programa en el 
campus no funciona para usted, lo ayudaremos a preparar a 
sus propios hijos en la fe en su hogar. 
 

¿Su hijo tiene necesidades especiales? Vengan a vernos para 
que podamos ayudarlos a que su hijo se sienta bienvenido e 
incluido en nuestra comunidad a medida que aprenden a 
desarrollar una relación más cercana con nuestro Señor. 
¡Los invitamos a que registren a sus hijos hoy y eviten las 
multitudes en Agosto! 
 

La preparación para la Primera Comunión y la Confirmación 
requiere dos años completos de formación en la fe. ¡Pónganse 
en contacto con nuestra oficina para más información sobre 
cómo ayudar a sus hijos a recibir sus Sacramentos! 
 

Estamos aquí para apoyar a los padres, ya que son los 
principales maestros de la fe para sus hijos. Esperamos 
poder asociarnos con ustedes y conocerlos. Vengan y vean! 
Para más información, comuníquense con la Oficina de 
Formación en la Fe al (813) 961-3023.  

Los Sacramentos 
 

• Los preparativos para la recepción de los Sacramentos de 
Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación 
se coordinan a través de la Oficina de Formación de la Fe. Por 
favor llamen al (813) 961-3023. 
• Para prepararse para recibir el Sacramento del Santo 
Matrimonio, llamen a María Costa al (813) 961-3023. María 
Costa es bilingüe. 
• Para información sobre nuestro Programa de Vocaciones y la 
Formación para recibir el Sacramento de las Órdenes Sagradas, 
comunícate con la Hermana Teresa Betz al (813) 961-3023. 
• Para la Unción de los Enfermos, comunicarse con Barbara 
Gray al (813) 961-3023.  



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. " 

 

¡ O h  v e n ,  v a m o s  a  a d o r a r l o ! 
 

De Lunes a Viernes, te invitamos a 
unirte a nosotros para la Adoración 
Eucarística que comienza después de 
la Misa de las 8:30am y termina con la 
finalización y la bendición a partir de 
las 8:30pm. El Viernes, la Adoración 
continúa hasta la Misa del Sábado por 
la mañana. ¡Esta experiencia de 
oración mística realmente enriquecerá 
tu vida! Por favor ven y trae a tus 
amigos!  

CONFIRMACIÓN 
Si tienes 18 años o más, y aún no has recibido el 

Sacramento de Confirmación, por favor contacta a:  
María Costa, al 813-961-3023 ext 3305 

o por internet a mcosta@stpaulchurch.com 
Las clases empiezan el Jueves 25 de Abril 

Misa especial de la  
Divina Misericordia  
Domingo 28 de Abril a las 3:00 pm 

Centro Familiar de St. Paul 
 

¡El Domingo después de Pascua es el Domingo de 
la Divina Misericordia! 

 
¿Cómo debemos prepararnos para esta gran Fiesta de la 
Misericordia? Jesús le dijo a Santa Faustina que esta Fiesta de la 
Misericordia sería un día muy especial cuando " se abran todas 
las compuertas divinas a través de las cuales las gracias fluyen ". 
(Diario 699) Nuestro Señor hizo una gran promesa a todas las 
almas que vayan a la Confesión y luego lo reciban en la Santa 
Comunión en la Fiesta de la Misericordia, el Domingo después 
de Pascua, que ahora se llama Domingo de la Divina 
Misericordia en toda la Iglesia Católica. 
  
Jesús prometió que "El alma que vaya a la Confesión y reciba la 
Sagrada Comunión obtendrá el perdón de todos sus pecados y 
castigo". (Diario 699) Continuó diciendo: "Quiero conceder un 
perdón completo a las almas que vayan a Confesión y reciban la 
Sagrada Comunión en la fiesta de Mi Misericordia ”(Diario 
1109). 
  
Queremos animar a todos a aprovechar esta promesa y la 
indulgencia plenaria adicional en esta gran Fiesta de la 
Misericordia "Domingo de la Divina Misericordia". Queremos 
que se beneficien plenamente de estas promesas, y también 
queremos que notifiquen a todos sus familiares y amigos sobre 
ellas y les inste a que vuelvan a la práctica de su fe. 
 
Nuestro Señor dijo: "Cuando vayas a la confesión, a esta fuente 
de Mi misericordia, la Sangre y el Agua que brotaron de Mi 
Corazón siempre fluye sobre tu alma ..." y "Cada vez que vayas a 
confesar, sumérgete completamente en Mi misericordia con gran 
confianza, para que pueda derramar la generosidad de Mi gracia 
sobre tu alma. Cuando te acerques al confesionario, sabe esto, 
que yo mismo estoy esperando por ti. Solo estoy oculto por el 
sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del 
alma se encuentra con el Dios de la Misericordia” (1602) Haz tu 
confesión ante Mí. La persona del sacerdote es... sólo una 
pantalla. Nunca analices qué clase de sacerdote utilizo; abre tu 
alma confesándome, y la llenaré de mi luz. ”(1725) 
  
Se requiere que todos los católicos confiesen sus graves pecados 
al menos una vez al año. Si aún no has cumplido con esta 
obligación, aprovecha esta oportunidad excepcional para recibir 
el torrente de un océano de gracias que Jesús promete en este día. 
Aquellos que ya han confesado sus pecados deben dejar espacio 
para otros. La Iglesia permite que uno vaya a la Confesión por 
hasta 20 días, antes o después del Domingo de la Divina 
Misericordia. 

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 hagas para tu hijo en este día 
comenzarán a convertir a tu hijo en un fiel seguidor de 
Cristo. Sin embargo, el día del Bautismo es solo el 
comienzo de este viaje. ¡El Bautismo es un evento que 
cambia la vida! 
 
El Sacramento del Bautismo en la Iglesia Católica de 
St. Paul se lleva a cabo los primeros tres Sábados de 
cada mes en inglés y el cuarto Sábado de mes en 
español. Si tu hijo necesita ser bautizado, comunícate 
con nuestra Coordinadora de Bautismo, María 
Méndez, al (813) 961-3023 o por correo electrónico a: 
mmendez@stpaulchurch.com. María Méndez es 
bilingüe. Se les pedirá a los padres y padrinos asistir a 
una clase de preparación bautismal. 


