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

Solemnidad de la Santísima Trinidad    Domingo 07 de Junio de 2020 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
 

Mis queridos(as) amigos(as): 
  
Hoy celebramos el misterio central de nuestra fe: el misterio de Dios mismo, la Santísima 
Trinidad. En esta fe es en la que estamos bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo (Mateo 28:19).  Esta es la fe que profesamos cada domingo al proclamar el 
Credo: nuestra Creencia en un Dios en tres personas. Es la fe a la que nos adherimos cada vez 
que hacemos la señal de la cruz. Esta es la fe que nos distingue como cristianos de nuestros 
amigos judíos, musulmanes, mormones, budistas, hindús y testigos de Jehová. ¡Nosotros 
creemos en un Dios, la unidad de Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! 
  
Les agradezco su continua paciencia y comprensión mientras seguimos respondiendo a los 
desafíos de la pandemia del coronavirus. Si parece que estamos cambiando constantemente las 
políticas y los procedimientos, es que lo estamos modificando. Recuerden visitar el sitio 
www.StPaulChurch.com o la página StPaul Tampa Parish en Facebook para informarse 
de las últimas noticias. También les agradezco su continuo apoyo. El mes pasado tuvimos más 
gastos que ingresos. ¡Con suerte esperamos tener un saldo a favor este mes!  
  
Invitamos a todos los jóvenes de secundaria (high school) a acudir esta noche (domingo) a la 
inauguración del verano después de la misa de las 5:30 p.m. La nueva ministra de la 
juventud, Laura Wendt, junto con nuestro equipo principal han organizado muchas 
actividades divertidas. ¡Va a ser muy divertido para todos; traigan a sus amigos(as)! 
  
El jueves comenzaremos las tradicionales 40 horas en preparación para la festividad del 
Corpus Christi, que se celebrará el fin de semana siguiente. Las 40 horas comienzan con la 
Santa Misa a las 7 p.m. Durante la Misa, muchos de nuestros niños recibirán la Primera 
Comunión. Después tendremos una Procesión Eucarística a la luz de las velas. La Exposición 
Solemne del Santísimo Sacramento continuará hasta la medianoche.  
  
El viernes volveremos a tener la Adoración Eucarística. A las 7 p.m. celebraremos de nuevo la 
Misa y otro grupo de niños recibirá la Primera Comunión. Después volveremos a tener una 
Procesión Eucarística a la luz de las velas. A continuación adoraremos al Señor, pero ese 
viernes ¡continuaremos haciéndolo toda la noche! ¡Apúntese a la lista en el sitio 
www.StPaulChurch.com! 
  
El sábado reanudaremos la Adoración Eucarística. ¡Al mediodía y a las 2 p.m. celebraremos 
una Misa especial con dos grupos más de Primeras Comuniones! A las 5:30 p.m. concluiremos 
las 40 horas de Adoración con la Santa Misa y una bendición solemne de la parroquia y de 
todos nuestros ministerios. 
  
Por último, el domingo por la tarde concluiremos la celebración del Corpus Christi con una 
Misa de Graduación. Si te vas a graduar o te graduaste de secundaria o de la universidad este 
año, comunícate con Laura en la oficina parroquial para que podamos prepararnos. ¡Gracias! 
  
Al concluir, oramos para seguir abiertos a las lecciones que el Señor desea mostrarnos a través 
de la pandemia. ¡Que surjamos de esta experiencia con más humildad, más piedad, más 
gratitud y quizá con algo más de sabiduría! Oremos también por la paz y la sanación de 
nuestro país y de todo el mundo. ¡Vivamos nuestra fe con valentía! 

 
 
  
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

BIENVENIDOS! 

 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM (Liturgia de 
las Horas 7:00 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 8:00 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  

Lunes a Viernes  
11:00am – 12:00pm 

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 
813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Viernes 

8:00am – 4:00pm 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.stpaulchurch.com/
http://www.stpaulchurch.com/
http://www.facebook.com/stpaultpa


¡ G R A C I A S ! 
. 
Durante la crisis de Covid-19, la parroquia se enfrentó a 
limitaciones físicas y financieras. Debido a estas 
limitaciones, algunos cambios tuvieron que hacerse 
dentro de nuestro personal, lo que resultó en la 
separación de varios de nuestros buenos y fieles 
empleados. Deseamos extender nuestra gratitud a los 
siguientes ex empleados por sus innumerables buenas 
acciones y esfuerzos: 
 
     •El izabeth Hayes ( jubi lada) ,  l i turgista 
     •Maria Méndez, Coordinadora de Bautismos 
     •Kim Smith, Asistente de Formación de Fe 
     •Andy Gotsch, Ministro de jóvenes de secundaria 
     • José Rodríguez (retirado), Mantenimiento 
 
Los deberes litúrgicos han sido reasignados a Laurie 
Erickson, Directora de Ministerios.  Los Bautismos 
están siendo coordinados por Maria Costa.Laura Wendt 
fue contratada recientemente como la nueva Ministra de 
Jóvenes de la Escuela Secundaria. Asistente de 
mantenimiento, José Rodríguez se retiró y ha sido 
reemplazado por J. J. Gálvez. 

40 HORAS DE ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA 

Les invitamos cordialmente a unirse a nosotros para las 

Cuarenta Horas de Adoración Eucarística desde el Jueves 

11 de Junio, comenzando con la Santa Misa a las 7:00 pm 

en la Iglesia Católica St. Paul hasta la Misa de Vigilia del 

Sábado 13 de Junio a las 5:30 pm. Cuarenta horas son ¡Un 

importante momento de gracia para toda nuestra 

parroquia! 

¿Por qué cuarenta horas? Recordamos los cuarenta días 

que Jesús ayunó y oró en el desierto en preparación para 

su ministerio. Recordamos las cuarenta horas que pasó en 

la tumba entre Su pasión y muerte a las 3:00 pm del 

Viernes Santo hasta Su resurrección el Domingo de 

Pascua por la mañana. Y recordamos los cuarenta días 

que el Señor Resucitado caminó por la tierra antes de 

Ascender al Cielo el Jueves de la Ascensión. 

Las Cuarenta Horas comenzaron en el siglo XVI como 

parte de una profunda devoción a la presencia real de 

Cristo en el Santísimo Sacramento. Porque creemos, Jesús 

viene a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Él está 

realmente presente, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. 

Como dijo Jesús: “Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre 

”(Juan 6:51). Numerosos santos han alentado esta 

devoción, incluyendo san Felipe Neri y san Ignacio de 

Loyola. En nuestro propio país, St. John Neumann (1811-

60), el cuarto obispo de Filadelfia fue un fuerte promotor 

de la Devoción de las Cuarenta Horas. 

Cuarenta horas ha sido invocado especialmente para 

reparar los pecados. Es mi oración que la Devoción de las 

Cuarenta Horas sea un momento especial de renovación 

espiritual para nuestra parroquia. Este año oramos de una 

manera especial por la sanación en nuestra Iglesia y una 

renovada devoción al Señor Eucarístico. Que todos lo 

reconozcamos en el Partir del Pan. 

Las cuarenta horas comenzarán con una Misa solemne de 

exposición el Jueves 11 de Junio a las 7:00 pm, que 

concluye con la exposición del Santísimo Sacramento y 

una procesión. Posteriormente, la Eucaristía estará 

expuesta hasta la medianoche. El Viernes, la Misa se 

llevará a cabo a las 7:30 am y la exposición continuará 

hasta el Sábado 13 de Junio. La celebración de 40 horas 

concluirá con la Misa de vigilia del Sábado a las 5:30 pm. 

El Santísimo Sacramento estará expuesto durante estas 40 

horas, excepto durante los momentos en que está 

programada la Santa Misa. Entonces, el Santísimo 

Sacramento será reubicado en el Tabernáculo. Todos los 

feligreses y todas las familias están invitados a "adoptar" 

una hora para venir y orar con el Señor en el "Jardín de 

Getsemaní". ¡Ven y adora al Señor! 

PRESIÓN COVID-19 
 

Todas nuestras Misas son en la Iglesia. La capacidad de 
asientos es de 880, 220 es el 25% de su capacidad y 440 
el 50% de capacidad. La asistencia de la semana pasada: 
 

     Misas diarias (5/25 – 5/30) 
      7:30 am Misa diaria promedio de 50 asistentes 
      12:15 pm Misa diaria promedio de 84 asistentes 
      Sábado 8:30 am Misa tuvo 59 asistentes 
 

     Misas de fin de semana 5/30 - 5/31: 
      Sábado  
   5:30 pm     109 asistentes 
       7:30 pm     92 asistentes 
      Domingo  
   7:30 am     218 asistentes 
       9:00 a.m.    186 asistentes 
       10:45 am    240 asistentes 
        12:30 pm    101 asistentes 
       2:00pm     177 asistentes 
       5:30 pm     124 asistentes 
 

Este fin de semana, agregamos en el Domingo Misas en el 
Centro Familiar a las 7:30 am y a las 10:45 am para que haya 
amplio espacio para los “codos” para ti y tus invitados. Usen 
una máscara o cobertura facial, traigan desinfectante de 
manos y observen el distanciamiento físico. 
 
Recuerden, si están enfermos o han estado expuesto a 
alguien que está enfermo, por favor, quédense más seguro 
en su casa. Además, si eres vulnerable a Covid-19 o estás 
especialmente ansioso por contagiarte, quédate más seguro 
en tu casa. Por último, si no están dispuestos a seguir 
nuestros protocolos, quédense más seguros en su casa. 
¡Nosotros entendemos y también el Señor! Continuaremos 
transmitiendo las Misas todos los días en 
www.StPaulChurch.com y en la página de Facebook de la 
Parroquia StPaul Tampa. ¡Que Dios los bendiga! 



Domingo de la Santísima Trinidad 

Lecturas por la Semana 
del 7 de Junio de 2020 
 
Domingo, Solemnidad de la Santísima 
Trinidad 
Ex 34, 4b-6. 8-9; Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56; 2 Cor 13, 11-
13; Jn 3, 16-18 
Lunes  
1 Re 17, 1-6; Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Mt 5, 1-12 
Martes, San Efrén, Diácono y Doctor de la Iglesia 
1 Re 17, 7-16; Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8; Mt 5, 13-16 
Miércoles  
1 Re 18, 20-39; Sal 15, 1-2a. 4. 5 y 8. 11;  
Mt 5, 17-19 
Jueves, Memoria de San Bernabé, Apóstol 
He 11, 21b-16; He 13, 1-3; Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6; Mt 
5, 20-26 
Viernes  
1 Re 19, 9a. 11-16; Sal 26, 7-8a. 8b-9abc.  
13-14; Mt 5, 27-32 
Sábado, Memoria de San Antonio de Padua,  
Presbítero y Doctor de la Iglesia 
1 Re 19, 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10;  
Mt 5, 33-37 
Domingo, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, Corpus Christi 
Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147, 12-13. 14-15.  19-20; 1 Cor 
10, 16-17; Jn 6, 51-59 

PREESCOLAR CATÓLICO ST. PAUL 
. 
La misión de St. Paul Catholic Preschool es fomentar el 
crecimiento espiritual, intelectual y emocional de cada niño 
utilizando prácticas apropiadas para su desarrollo. Trabajando 
en asociación con miembros de la familia, así como con 
nuestra parroquia y comunidad, proporcionamos un 
ambiente católico seguro y acogedor donde los niños se 
inspiran para aprender, jugar y crecer. 
 
El preescolar tiene vacantes en las clases de 3 y 4 años para el 
año escolar 2020-2021. Para  más información, llamar a la 
oficina del preescolar al 813-264-3383 o enviar un correo a 
director@stpaulchurch.com 

Misa de Bachillerato 
14 de Junio de 2020 5:30pm  
 
Todos los estudiantes de último año de secundaria que 
deseen asistir a esta Misa en su honor y ser reconocidos en 
la Misa de Bachillerato 2020, envíen un correo a Laura 
Wendt, Ministra de Jóvenes de la Escuela secundaria, a:   
lwendt@stpaulchurch.com con los siguientes adjuntos e 
información solicitados: 

• Una foto tuya 
• Nombre de la escuela secundaria de la que te 
graduaste 
• Tus planes futuros (es decir, universidad y 
especialización, servicio militar y /o trabajo, etc.) 

PRIMERA COMUNIÓN 
Los niños que están preparados para la Primera 

Comunión y se retrasaron debido a la pandemia han 
sido invitados a recibir el Sacramento en una de las 
cinco misas especiales en Junio a través de Sign Up 
Genius. Comuníquense con la oficina de Formación 

de Fe al (813) 961-3023 o envíen un correo a 
ccayon@stpaulchurch.com si aún no han 

seleccionado la Misa para su hijo/a. 

GRUPO JUVENIL DE ST. PAUL 
 

Domingos por la noche de 5:30 pm a 8:30 pm. 
 

¡ATENCIÓN TODOS LOS ESTUDIANTES  
DE ESCUELA SECUNDARIA! 

(¡Sí, también ustedes alumnos de octavo grado  
que ahora son alumnos de noveno!) 

 
¡La Misa de 5:30 pm es la Misa ADOLESCENTE! 

¡Comenzaremos nuestra noche allí, luego fluiremos al 
Camino de la Paz para la noche de juegos! 

 
Padres, ¡vengan para jugar algunos juegos y escuchar sobre 
los planes de verano para el Grupo de Jóvenes de St. Paul! 

 
¿Interesado en recibir mensajes de texto sobre las 

próximas actividades y eventos del Grupo de Jóvenes? En 
caso afirmativo, envíe un mensaje de texto: 

 
@ 9bf4c7 a 81010 

para la aplicación de recordatorio del grupo juvenil! 

CONFIRMACIÓN 
Los adolescentes que están preparados para la 

Confirmación y se retrasaron debido a la 
pandemia han sido invitados a recibir este 

Sacramento en una de las dos Misas especiales en 
Junio a través de Sign Up Genius. Comuníquense 

con la oficina de Formación de Fe al               
(813) 961-3023 o envíen un correo a: 

confirmation@stpaulchurch.com si aún no 
han seleccionado la Misa para su adolescente o si 

necesitan información. 

mailto:director@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. " 

¡Cristo nos sane!  

El segundo Sábado de cada mes, durante la Misa de las 

8:30 de la mañana, ofreceremos el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos. Este hermoso Sacramento es 

para todos los que tienen una edad avanzada, así como 

para  los que padecen una enfermedad grave (grave). Se 

recomienda que todos los que están programados para 

ser ingresados en un hospital para cirugía a fines de 

este mes sean ungidos. Este Sacramento se puede 

recibir con la frecuencia que sea necesaria. ¡Ven y 

experimenta el toque sanador del Médico Divino! 

¡La temporada de huracanes ya está aquí!  
Ahora es el momento de prepararse. Asegúrense de 
tener rutas de evacuación, agua, baterías y alimentos no 
perecederos. También tomen nota de los amigos y 
vecinos que pueden necesitar ayuda adicional cuando 
amenaza una tormenta. Oremos: “Padre nuestro que estás 
en los cielos, por intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, ten nos a salvo de todo daño durante esta temporada de 
huracanes. Protégenos a nosotros y a nuestros hogares de todos los 
desastres de la naturaleza. Nuestra Señora del Socorro, recuerda 
de ayudarnos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén."  

Ofrendas en la Misa: la Misa es la más 

poderosa de todas las oraciones ya que es una 
participación en el acto redentor de Jesucristo. A lo 
largo de la historia, ha sido alabada como un medio 
seguro de ayudar tanto a los vivos como a los difuntos a 
alcanzar la salvación eterna. Cada Misa se ofrece por las 
intenciones de todos los presentes. También se puede 
solicitar una intención especial para una Misa. En este 
caso, generalmente se anuncia en el boletín y puede 
incluirse en las oraciones de los fieles. La donación 
sugerida es de $ 15-20, dependiendo del día. También 
puede solicitarse una Misa "sin previo aviso". Esta Misa 
se celebrará en una celebración privada. Podría ser 
celebrada por uno de los sacerdotes de la parroquia que 
no está programado para la Misa ese día o por un 
sacerdote retirado, un misionero extranjero o un 
sacerdote que no está asignado a una parroquia. La 
oferta sugerida es de $ 10. Para más información, pasen 
por la oficina parroquial.  

Ramo Espiritual para el Día del Padre 

Asegúrense de recoger una tarjeta para la Novena del 
Día del Padre disponibles ahora en el Nártex. 
Devuélvanla en la caja provista para que podamos 
recordar a su padre en toda Misa durante el mes de 
Junio. También pueden inscribir a esos padres, tanto 
vivos como fallecidos, en nuestra Novena del Día del 
Padre en línea en: www.stpaulchurch.com/
fathersday 

¡Siguiendo los pasos de Jesús!  
 
Únete al P. Bill en una peregrinación única a la Tierra 
Santa del 12 al 22 de Abril de 2021. Celebra la Misa 
donde Gabriel habló con María, donde María dio a luz 
a Jesús y donde Jesús realizó su primer milagro. Sube al 
Monte Tabor, toma un bote en el Mar de Galilea y reza 
en el Monte de las Bienaventuranzas. ¡Celebra la Misa 
donde Jesús murió y resucitó de los muertos para nues-
tra salvación! ¡Ya estamos 3/4 completos! Por lo tanto, 
comunícate con Margie lo antes posible para reservar tu 
cupo al 1-800-644-HOLY.  
 

¡Ven y experimenta el 5to Evangelio! 

¿Cansado de hacer cheques?  
Nuestra parroquia ofrece un plan de ofrenda 
automática. Puedes elegir que se retire 
automáticamente de tu cuenta de ahorros, cuenta 
corriente o tarjeta de crédito, de manera mensual o 
semestral. Este servicio no tiene costo y se puede 
detener en cualquier momento con solo un aviso de 
una semana. ¡No más sobres, no más cheques, no más 
tener que recordar traer efectivo! Para más 
información, visita www.StPaulChurch.com o 
comunícate con Brian en la oficina de la parroquia al 
(813) 961-3023 o envía un correo a 
bsmith@stpaulchurch.com.  

¿Te está llamando Dios hoy? 
¿Quién es Jesús para ti y cómo es tu relación con él? 

 
¡El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

(RICA) puede ser para ti! 
 

Si estás interesado en conocer la fe Católica o si necesitas 
completar los Sacramentos de iniciación, contáctanos. 

Tenemos diferentes opciones para ofrecer en estos 
tiempos difíciles. O, si eres un Católico activo dispuesto a 

compartir su fe, ¡considere unirse a nuestro equipo! 
 

Puede visitar nuestra pagina web en 
www.stpaulchurch.com o contactar a Maria Costa en 

mcosta@stpaulchurch.com  
o llamar al 813-961-3023 ext. 3305 

mailto:bsmith@stpaulchurch.com

