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Mis queridos(as) amigos(as): 
  
¡Permítanme compartir mi alegría! En tan solo nueve 
días, daremos la bienvenida al obispo Gregory Parkes a 
nuestra parroquia, donde dispensará el Sacramento de la 
Confirmación a 85 de nuestros jóvenes. Es un momento 
increíblemente importante en la vida espiritual de 
nuestros jóvenes. Es su “sí” a los dones del Espíritu 
Santo, a reforzar las gracias bautismales, a convertirse en 
iniciados de la Iglesia Católica al completo, y a ser 
discípulos de Cristo, dando testimonio de Él y de 
nuestra fe por medio de las palabras y los hechos. 
Recibirán una cualidad especial o un sello imborrable en 
su alma y un océano de gracias al que pueden recurrir 
durante toda su vida. 
 
En los Hechos de los Apóstoles, tanto Pedro como 
Pablo pudieron discernir quién estaba bautizado, 
confirmado, y quién no lo estaba. Aunque cualquier 
persona puede bautizar, solo los apóstoles y los obispos 
son los ministros de la confirmación. 
 
El 24 de mayo a las 7 p.m., el obispo invocará al Espíritu 
Santo, impondrá sus manos sobre cada candidato y les 
ungirá con el Santo Crisma. Esto les transforma de una 
manera tan radical, que simbólicamente se les da un 
nuevo nombre: el del santo patrón que hayan elegido 
para imitar. Recibirán los dones de la sabiduría y del 
entendimiento, del consejo y de la fortaleza, de la ciencia 
y de la piedad, y del temor reverencial del Señor. 
Alimentarán los dones de la fe, de la esperanza y del 
amor y cultivarán el fruto del amor, del gozo, de la paz, 
de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la 
fidelidad, de la gentileza y del autocontrol. 
 
Llevan preparándose para este momento toda su vida. 
De modo especial, durante los dos últimos años en los 
que han asistido a clases de Formación en la Fe o a 
clases de Religión, a talleres y a retiros. También han 
completado horas de servicio en la comunidad y han  

 
 
experimentado la fe con sus patrocinadores. Asimismo, 
cada uno ha pasado por una entrevista personal y me ha 
escrito expresando por qué quieren recibir la 
confirmación. 
 
Ahora es nuestro turno. Nos necesitan. Comprométanse 
a ofrecer una oración cada día por estos jóvenes. En la 
aplicación móvil y gratuita de la parroquia de Saint Paul 
Catholic Church encontrarán una novena especial, y 
también en el sitio web de StPaulChurch (en inglés, 
español y portugués). O simplemente pueden rezar la 
oración “Ven, Espíritu Santo” todos los días.  
  

Ven Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. Envía tu 
Espíritu y serán creadas todas las 
cosas. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
¡Oh Dios, que has instruido los 
corazones de tus fieles con luz del 
Espíritu Santo! Concédenos que 
sintamos rectamente con el mismo 
Espíritu y gocemos siempre de su 
divino consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
¡Que los confirmandos y todos nosotros estemos 
abiertos a la plenitud del Espíritu Santo!  
  
¡Creciendo juntos en Cristo! 
  

  
 
 
 

Padre Bill Swengros 
Pastor 

 
 

 

 
 

 

 

facebook.com/stpaultpa 

Quinto Domingo de Pascua                        05-15-2022 

Palabras de Sabiduría: “Siempre que el favor divino elige a alguien para recibir una gracia especial, o para aceptar una 
vocación elevada, Dios adorna a la persona elegida con todos los dones del Espíritu necesarios para cumplir la tarea 
encomendada”.                                                                                 

 – San Bernardina de Siena 

http://www.facebook.com/stpaultpa


¿Falta algo? Hay varias parejas en nuestra 
parroquia que viven en 
matrimonios irregulares o 
matrimonios que no han sido 

bendecidos en la Iglesia. Recuerden, no es 
suficiente que los Católicos estén casados por 
lo civil o casados en una iglesia no Católica. 
Para la validez, los Católicos deben estar 
casados en una ceremonia reconocida por la 
Iglesia. no esperen ¡Estamos aquí para ayudar! 
Si ninguno de ustedes se divorció 
anteriormente, comuníquense con María 
Costa en la oficina parroquial al (813) 961-
3023 para iniciar el proceso de convalidación 
de su matrimonio. Es muy fácil y no tes 
quitará mucho tiempo. Si uno de los cónyuges 
estuvo previamente divorciado, comuníquense 
con María para iniciar el proceso de 
"anulación" para que, con suerte, su 
matrimonio actual pueda ser convalidado. 
¡Déjennos ayudarte! 

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 

De Nuestro Santo Padre:  “En 
medio de nuestras propias crisis y 
n u e s t r a s  d i f i c u l t a d e s ,  l a 
misericordia divina a menudo nos 

hace conscientes de los sufrimientos de 
nuestro prójimo. Pensamos que estamos 
experimentando un dolor insoportable y 
situaciones de sufrimiento, y de repente 
descubrimos que otros a nuestro alrededor 
están soportando en silencio cosas aún 
peores. Si cuidamos las heridas del prójimo y 
derramamos sobre ellas el bálsamo de la 
misericordia, encontramos renacer en 
nosotros una esperanza que nos consuela en 
nuestro cansancio. Preguntémonos si 
últimamente hemos ayudado a alguien que 
sufre en mente o en el cuerpo; si hemos 
llevado la paz a alguien que sufre física o 
espiritualmente; ya sea que hayamos pasado 
algún tiempo simplemente escuchando, 
estando presentes o brindando consuelo a 
otra persona. Porque cada vez que hacemos 
estas cosas, nos encontramos con Jesús. A 
los ojos de todos los que están agobiados por 
las pruebas de la vida, nos mira con 
misericordia y dice: ¡La paz sea con vosotros!”. 
(Papa Francisco, Homilía, 24 de Abril de 
2022; para ver el documento completo, ver 
vatican.va).   

Algo para pensar en el camino a casa… 
Jesús dijo que la gente sabrá que somos sus 
discípulos por la forma en que nos amemos 
unos a otros. Pregunta: ¿Alguien puede decir 
que eres un discípulo de Cristo por tus 
palabras o acciones amorosas? 
¿Cómo podrías reflejar mejor el 
amor de Cristo a los demás? 

LA ESCUELA BÍBLICA DE 
VACACIONES DE VERANO 

 

La Escuela Bíblica de Vacaciones de 
Verano (VBS) de la Iglesia Católica St. Paul  
se llevará a cabo desde el Lunes 13 de Junio 
hasta el Viernes 17 de Junio en el St. Paul 
Family Center. El tema de este año es 
“Monumental: ¡Celebrando la grandeza de 
Dios!”. El costo es de $50 por niño. La(s) 
cuota(s) de inscripción para hermano(s) 
adicional(es) será de $40 por niño. ¡La Oficina 
de Formación de Fe también necesitará 
voluntarios para ayudar a facilitar este 
divertido y emocionante evento! Para 
registrarse, ir a: www.stpaulchurch.com/vbs 
  

Para más información, comuníquense con 
Sonia Eberhardt en 

seberhardt@stpaulchurch.com 
o llamen al (813) 961-3023. 

WWW. 

STPAULCHURCH. 
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Misión de esta semana:  Hoy es el 
comienzo de nuestra novena para los que van 
a ser Confirmados. Comprométanse a rezar 

por ellos todos los días. ¡Oremos 
también por un nuevo Pentecostés 
en nuestra Iglesia mientras nos 
preparamos para la Fiesta de 
Pentecostés del 5 de Junio! 

Registración de Formación de Fe para el 
año 2022-2023 ya está disponible.  
Por favor pasen por la Oficina de 

Formación de Fe, en el Centro Parroquial, 
en el horario de 8 am a 4 pm, de Lunes a 
Viernes. Para más información, llamar al 

(813) 961-3023. 

Nuestra Señora 

de la Buena Salud 

Viernes 20 de Mayo 

Novena y Misa 

7:00pm Novena 

7:30pm Misa 

Política diocesana sobre animales: Para 
garantizar la seguridad de todos nuestros feligreses 
y de sus mascotas, está prohibido tener animales 
en la propiedad diocesana que no sean animales 
de servicio. ¡Gracias por su comprensión! 



Quinto Domingo de Pascua 

Crecer y actuar 
15 de mayo de 2022 

Quinto domingo de Pascua 
Hechos 14:21-27; Rev 21:1-5a; Juan 13:31-33a, 34-35 

  
Crecer. Me encanta expresarme cuando se trata de compartir mi 
opinión. ¡Amo esos zapatos nuevos! ¡Es que me enamora esta 
tarta de merengue! No está mal. Mis amigos y mi familia están 
moderadamente satisfechos con mi ropa y mi alimentación. Pero, 
en el Evangelio de hoy, Jesús nos ofrece el mayor mandamiento, 
que combina los dos mandamientos (amar a Dios y amar al 
prójimo) en uno: “Ámense los unos a los otros como yo los he 
amado”. Pero, ¿qué quiere decir realmente amar? San Pablo dice 
que el amor es paciente, es bondadoso, se regocija con la verdad. 
No es envidioso, ni jactancioso, ni se comporta con rudeza, ni se 
enoja fácilmente (1 Corintios 13:4-6). Santo Tomás de Aquino 
afirma que “amar es querer el bien del otro”. El amor que 
mostramos es la misma esencia de lo que significa ser cristiano. 
“En esto (cursiva para enfatizar) conocerán todos que ustedes son 
mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros”. 
  
Actuar. En la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, 
Pablo y Bernabé regresan de su viaje a varias comunidades 
cristianas. Han compartido la Buena Nueva, designando a 
discípulos en cada lugar y construyendo la Iglesia. Aún así, 
cuando vuelven, no se jactan ni presumen de sus logros, sino que 
“refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y 
cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles”. A veces en 
nuestros esfuerzos por ser mejores amigos o padres, mejores 
cristianos, mejores en compartir nuestra fe, nos desanimamos si 
nos quedamos cortos. San Pablo, que podría decirse que es el 
mejor evangelista, nos recuerda que Dios actúa mediante 
nosotros, y no al revés. Debemos perseverar, poniendo nuestra 
confianza en Dios. Mediante Él podemos amar como Él lo hace, 
y ayudar a otros a que conozcan ese mismo amor. 
  
Acción. ¡Ya llegó la primavera! Plante algo y mire cómo crece. 
De la misma manera que el sol y el agua alimentan el jardín, Dios 
nos alimenta y nos ayuda a crecer mediante el Espíritu Santo y las 
personas que nos rodean. ¿Cómo podemos, a cambio, compartir 
ese amor con los demás?  †  

WWW.STPAULCHURCH.COM  

Oración por los que van a ser confirmados 
  

Señor, envías tu Espíritu 

para tocar el corazón de todas las personas, 

para que crean en ti 

y en Jesús a quien Tú enviaste. 

Mira amablemente a todos los candidatos 

para la Confirmación. 

mientras escuchan tu voz. 

Abre sus corazones a Tu Espíritu 

y lleva a cabo la buena obra 

que Tú has comenzado en ellos. 

Amén 

¡Mirando hacia el futuro!  
Marquen sus calendarios para estos próximos 

eventos especiales: 
  

15 de Mayo:   Misa de Bachilleres a las 5:30pm 
15-23 de Mayo:  Novena de preparación para la   
      Confirmación 
24 de Mayo:  Confirmación a las 7pm 
27 de Mayo al 4 de Junio:  Novena de Pentecostés  
27 de Mayo:  Rosario y Misa en español a las 7:00pm 
29 de Mayo:  Domingo de la Ascensión 
30 de Mayo:  Día de los Caídos 
3 de Junio:  Rosario y Misa en honor al Santo    
      Niño7:00 pm 
5 de Junio:  Pentecostés 
 

¡Marquen sus calendarios! ¡Hasta entonces! 

Lecturas por la Semana del 15 de Mayo de 2022 
 

Domingo Quinto Domingo de Pascua 
Hch 14, 21b-27; Sal 144, 8-9. 10-11. 12-
13ab; Apoc 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a. 34-
35 

Lunes Lunes de la Quinta Semana de Pascua 
Hch 14 5-18; Sal 11; Jn 14, 21-26 

Martes Martes de la Quinta Semana de 
Pascua 
Hch 14, 19-28; Sal 144; Jn 14, 27-31 

Miércoles Memoria de San Juan I, Papa y Mártir 
Hch 15, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8 

Jueves Jueves de la Quinta Semana de Pascua 
Hch 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11 

Viernes Viernes de la Quinta Semana de 
Pascua 
Hch 15, 22-31; Sal 56; Jn 15, 12-17 

Sábado Memoria de San Cristóbal Magallanes 
y Compañeros, Mártires 
Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21 

Domingo Sexto Domingo de Pascua 
Hch 15, 1-2. 22-29; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; 
Apoc 21, 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29 

Deo Gratias! Al comenzar nuestra novena en preparación para 
el Sacramento de la Confirmación, oramos por todos nuestros 
confirmandos, sus familias y sus catequistas y nuestro equipo de 
Formación en la Fe. Damos gracias a Dios por vuestro “sí” al 
Señor y oramos para que vuestros corazones se abran a la 
plenitud del don del Espíritu Santo. En otra nota, mientras viajan, 
asegúrense de compartir el boletín con nosotros. ¡Nos encanta 
escuchar cómo Dios está bendiciendo a nuestras parroquias 
hermanas! ¡Gracias! 



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. " 

¿Sabías? En 1965, 58.632 sacerdotes ejercían su ministerio 
en los Estados Unidos. En 2020, el número era solo de 
35.513. El número total de parroquias en 1965 era de 
17.637 y en 2020 se redujo a 16.703. ¡Al mismo tiempo, la 
población Católica en los Estados Unidos aumentó de 46,5 
millones en 1965 a 67,7 millones en 2020! El porcentaje de 
la población estadounidense que es Católica en 1965 era del 
24%. En 2020, los Católicos eran el 21% de la población 
total de los Estados Unidos. 

Primeros auxilios: El botiquín de primeros auxilios y el 
DEA de la iglesia se encuentran en la sala de los ministros. 
El Centro Parroquial dispone de un botiquín de Primeros 
Auxilios en la cocina y el DEA está situado junto a los 
baños. El botiquín de primeros auxilios y el DEA del 
Family Center están en la cocina. Si los usan, informen a un 
miembro del personal para que puedan reabastecerse y 
asegurarse. ¡Gracias! 

ERES ALGUIEN O CONOCES A ALGUIEN QUE… 
  
• ¿Ha expresado interés en convertirse en Católico? 
• ¿Tiene un niño mayor de 7 años que no ha sido 
bautizado? 
• ¿Fue bautizado Católico de niño, pero no ha 
celebrado los Sacramentos de la Confirmación y la 
Eucaristía? 

  
¡Ven a nuestras reuniones informales e informativas! 
Tendrás la oportunidad de participar en pequeños 
grupos y aprender más sobre nuestra fe. Les 
invitamos a compartir sus preguntas, sus puntos de 
vista y su historia de fe en un entorno cálido y 
acogedor. Tenemos reuniones informales cada 
primer Martes de mes a las 7:30 pm en el Centro 
Parroquial. La próxima reunión se llevará a cabo el 
Martes 5 de Junio. Las reuniones se ofrecen en 
inglés, español y portugués. 
  

Para mas información, pónerse en contacto con: 
María Costa al (813) 961-3023 ext. 3305 

mcosta@stpaulchurch.com 

 
 

 

Este miércoles, mayo 18, 2022, continuaremos el estudio 

de HECHO DE LOS APOSTOLES, con el capitulo 17. 

Lo haremos en forma presencial en el Centro familiar, a 
lo que todos están invitados a las 7:30 pm y para aquellos 
que no puedan asistir nos reuniremos vía Zoom.  

Viajaremos con San Pablo a Tesalónica, a Berea y 
Atenas. En todas estas ciudades su misión termina en 
persecución. Todos son bienvenidos y seremos testigos de 
la misión de San Pablo.  

Contactos:  
Nancy Morillo (703) 732-2138; lamorillera@yahoo.com 

Pilar Garibaldi (813)943-5887; pilar@garibaldi.net 

BAUTISMO INFANTIL 
 

Dios se acerca a nosotros en todo tipo de maneras. 
El deseo en tu corazón de bautizar a tu hijo es uno 
de ellos. Las promesas que le hagan a su hijo en 
este día comenzarán a convertirlo en un fiel 
seguidor de Cristo. Sin embargo, el día del 
bautismo es solo el comienzo de este viaje. ¡El 
bautismo es de hecho un evento que cambia la 
vida! 
 

Si desean el Sacramento del Bautismo para su 
bebé, o si desean obtener más información sobre 
los Bautismos aquí en la Iglesia Católica de St. 
Paul, comuníquense con Maria Costa por correo 
electrónico a: mcosta@stpaulchurch.com o 
llamen al (813) 961-3023. Se les pedirá a los 
padres y padrinos que asistan a una clase de 
preparación bautismal. 

Ask It Basket (Cesta de preguntas) “¿Por qué 
necesitamos venir a la iglesia todos los domingos?” 
  

Por la misma razón necesitamos beber líquidos y comer 
alimentos nutritivos cada día... ¡es esencial para la vida, la 
vida eterna! Cuando participamos plena, activa, consciente y 
fructíferamente en la Misa, Dios nos alimenta con el mejor 
alimento... Su Palabra y el Santísimo Sacramento. Pero 
mucho antes de la Última Cena, Dios ordenó que 
"santificáramos el día de reposo". Para los primeros cristianos, el 
sábado se celebraba el domingo, el Día de la Resurrección. 
El Nuevo Testamento está lleno de referencias de la 
reunión de la Iglesia primitiva los Domingos para leer las 
Escrituras y compartir la Sagrada Comunión. En medio de 
las persecuciones, a un grupo de cristianos primitivos se les 
ordenó no ir a Misa los Domingos. ¡Respondieron que 
preferirían morir antes que faltar a Misa! ¡Que nuestro amor 
por el Santo Sacrificio de la Misa aumente para que 
nosotros tampoco pensemos en deliberar por faltar a la 
Misa dominical! 
  

► ¿Tiene alguna pregunta? Envíalo al p. Factura en:  
 frbill@stpaulchurch.com 

WWW.STPAULCHURCH.COM 


