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Mis queridos(as) amigos(as): 
¡Demos la bienvenida al Padre Kevin 
MacDonald (de la Congregación del 
Santísimo Redentor; CssR) a nuestra 
parroquia! El Padre nos guiará esta semana en 
la Misión de Cuaresma. El Padre Kevin fue 
jugador de béisbol profesional que después se 
unió a la orden misionera Redentorista para 
recorrer todas las bases y anotarse una carrera 
para el Señor. La misión tendrá lugar de lunes 
a miércoles, del 22 al 24 de febrero. 
Contaremos con dos presentaciones distintas 
cada día: durante la Misa de las 12:15 p.m. y a 
las 7 p.m. También celebraremos un servicio 
comunitario de penitencia con ocho 
sacerdotes el martes por la noche, y una Misa 
el miércoles por la noche. Marquen sus 
calendarios e inviten a sus familiares y amigos 
a venir. ¡Comiencen esta Cuaresma con un 
partido triple este lunes, martes y miércoles! 
   
También, quizá hayan notado este fin de 
semana un pequeño cambio en la Misa en 
inglés. Durante la oración de apertura, el 
sacerdote concluye con “… en la unidad del 
Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los 
siglos” en vez de “… en la unidad del 
Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los 
siglos”. ¿Por qué? Este cambio se incorporó 
para que nuestra traducción del texto original 
en latín sea más precisa. El objetivo es 
destacar la divinidad de Jesús. 
   
Hoy también celebramos el Rito de la 
Elección durante las Misas de las 9 a.m., las 
2 p.m. y las 5:30 p.m. del domingo. Se trata 
del segundo paso oficial en la iniciación 
cristiana por el que aquellos que desean 
unirse a la Iglesia son llamados o “elegidos” a 
los Sacramentos de Pascua. Durante este rito 
litúrgico, los 20 catecúmenos que desean 
recibir el bautismo, la confirmación y la 
Sagrada Eucaristía, así como los 18 
candidatos que desean unirse a la Iglesia, 
recibir la confirmación y la Sagrada 
Eucaristía, son elegidos por la Iglesia tras oír 
de sus padrinos y patrocinadores o 

catequistas. Tras llamarlos, se escriben sus 
nombres en el Libro de los elegidos, y se les 
llama adecuadamente “Elegido” o 
“Iniciado” (Illuminandi). Este rito también 
marca el comienzo de la siguiente fase de 
preparación para la Pascua, mientras preparan 
sus corazones para el don de los Sacramentos 
de Iniciación. ¡Apoyémoslos en la oración! 
   
Al celebrar el Primer Domingo de Cuaresma 
y comenzar nuestra Misión de Cuaresma, 
también es un buen momento para recordar 
los tres pilares de la Cuaresma: oración, 
ayuno y caridad. Oración: si no reza y lee la 
Biblia todos los días, ¡hágalo! Una práctica 
estupenda durante la Cuaresma es asistir a 
Misa todos los días. Recuerde acudir a la 
Adoración Eucarística tan a menudo como 
sea posible y confesarse todos los meses. 
Ayuno: ayunar no es hacer dieta, sino hacer 
esos sacrificios para recordarnos que Dios es 
la fuente de todas las bendiciones, para 
compartir en solidaridad con los pobres y 
para crear autodisciplina. Sugiero ayunar de 
esas cosas que nos impiden acercarnos a 
Dios, tal como la negatividad, el chisme, las 
malas palabras, la glotonería, la pereza, el 
consumo excesivo de los medios de 
comunicación, del tabaco, del alcohol, el 
consumo de pornografía, etc. La caridad es 
todas las maneras en que compartimos el 
amor y la misericordia de Dios con otros, 
sobre todo con los necesitados. Los 
donativos a la Llamada Pastoral Anual es una 
forma excelente de practicar la caridad, al 
igual que la donación del diezmo a la 
parroquia. Pero también piensen en donar 
alimentos no perecederos a los pobres, en 
llenar un “plato de arroz” y en ver cómo se 
encuentran sus vecinos mayores o 
vulnerables, donar ropa y juguetes usados en 
buen estado a las organizaciones benéficas de 
la comunidad, etc.  
 
Esta es, si Dios quiere, la segunda y última 
Cuaresma que viviremos durante una  

Continúa en la página 2 

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 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 
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 pandemia. ¡Aprovechemos los limones del Covid-19 y 
preparemos una limonada espiritual magnífica! ¡Hagamos 
esta Cuaresma la mejor de todas! 

En la Paz del Señor: 
  
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

 P.D.: Después de la Misa de hoy, recuerden llevarse 
el folleto de Cuaresma titulado “Recibe este tiempo 
santo con los brazos abiertos” (disponible en español; 
en inglés: Embrace This Holy Season), la pulsera 
“Benditos son los misericordiosos” (Blessed are the 
merciful) y los marcadores de libro para Cuaresma. 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡MIRANDO HACIA 
EL FUTURO!  

20-24 de Febrero: Misión Parroquial de Cuaresma 

con el P. Kevin Mac Donald, CssR durante la Misa 

de las 12:15 pm ¡y a las 7:00 pm !; 26 de Febrero: 

3:00 pm y 7:00 pm Vía Crucis; 3 de Marzo: 1:00 y 

7:00 pm Sesión de preguntas y respuestas con el P. 

Bill; 5 de Marzo: 3:00 pm y 7:00 pm Vía Crucis; 11 

de Marzo: Esta luz está encendida para ti - 

Confesiones de 5:00 pm a 8:00 pm; 12 de Marzo: 

3:00 pm y 7:00 pm Vía Crucis; 17 de Marzo: Día de 

San Patricio; 19 de Marzo: Consagración a San José 

después de las Misas de 12:15 y 7:30 pm; 19 de 

Marzo: 3:00 pm y 7:00 pm Vía Crucis; 23 de Marzo: 

Servicio Comunal de Penitencia; 27 de Marzo: 

Domingo de Ramos; 1 de Abril: 19:00 h Jueves 

Santo; 2 de Abril: 3:00 pm, 5:00 pm (español) y 7:00 

pm Servicios de Viernes Santo; 3 de Abril: 8:00 pm 

Vigilia Pascual; 4 de Abril: ¡Domingo de Pascua! 

Acto diario de consagración a San José  
Padre mío y Guardián mío, me entrego enteramente a ti, y 
para mostrarte mi devoción te consagro este día mis ojos, 
mis oídos, mi boca, mi corazón y todo mi ser sin reserva. 
Por tanto, oh, buen padre, ya que soy tuyo, guárdame y 
guíame como tu propiedad y posesión. Amén.  

CONSAGRACIÓN A  
SAN JOSÉ †  

 

Te invitamos a participar en la preparación y consagración 
a San José, desde el 15 de Febrero hasta la Solemnidad 
de San José el 19 de Marzo. 

 

Días de semana:  
Después de la Misa de las 12:15 pm, en la iglesia principal  

 

Fines de semana:  
A la 1:00 pm, en el Santuario del Santo Niño.  

 

Día de Consagración (19 de Marzo):  
Tanto las Misas de las 12:15 pm como las 7:00 pm tendrán 

una ceremonia de consagración.  
 

Para registrarse para la consagración y obtener su 
certificado preparado para el 19 de Marzo, vaya a:  

stpaulchurch.com/stjosephconsecration  
 

Para más información, comuníquense con Maritza en: 
igniteyourfaith@stpaulchurch.com  

¡ITE AD IOSEPH!  
Hemos comenzado nuestros 33 días 

de preparación para la consagración a 

San José con el P. Donald H. 

Calloway, MIC. Estamos usando su 

libro “Consagración a San José”, 

disponible en inglés y español. Pueden 

seguirme en la página de Facebook de 

la parroquia. También rezaremos 

juntos a la 1 pm todos los días. Y todos 

los Jueves nos reuniremos de 6:30 pm a 8 pm en la sala de 

oración de la Iglesia para conversar. Luego nos dirigiremos 

a la capilla para la Adoración y Bendición Solemne a partir 

de las 8:30 pm. ¡Todos son bienvenidos! La consagración 

tendrá lugar en la fiesta de San José, el 19 de Marzo, 

después de las Misas de las 12:15 pm y las 7:30 pm.  

San José, ¡ruega por nosotros! 

RECOLECTA  DE  
ALIMENTOS DE CUARESMA  

20 y 21 de Febrero y 27 y 28 de Febrero  
 

¡Es hora de la quinta recolecta anual de alimentos 
de Cuaresma de St. Paul! El año pasado, nuestros 
muy generosos feligreses donaron 698 bolsas de 
comestibles para la despensa de alimentos de San 
Vicente de Paul. Por favor llévense una bolsa para 
comestibles vacía a casa hoy después de la Misa. 
Llenen la bolsa con artículos de la lista adjunta y trái-
ganla a la Misa el próximo fin de semana, del 27 al 
28 de Febrero. ¡Juntos podemos ayudar a alimentar 
a los necesitados en nuestra comunidad! ¡Gracias 
por su apoyo!  

 

~  Sociedad St. Vincent de Paul 



Primer Domingo De Cuaresma 

Lecturas por la Semana del 14 de Febrero de 2021 
 

Domingo Primer Domingo de Cuaresma 
 Gén 9, 8-15; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 1 Pe 3, 18-22;  
 Mc 1, 12-15 
Lunes Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro 
 1 Pe 5, 1-4; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Mt 16, 13-19 
Martes Memoria de San Policarpo, Obispo y Mártir 
 Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Mt 6, 7-15 
Miércoles Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32 
Jueves Est 14, 1. 3-5. 12-14; Sal 137, 1-2a. 2bc y 3. 7c-8; Mt 7, 7-12 
Viernes Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8; Mt 5, 20-26 
Sábado Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 
Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 
 Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19;  
 Rom 8, 31b-34; Mc 9, 1-9 

Primera Lectura: Pondré mi arco iris en 
el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra, Génesis 9: 8-15. La primera 
Alianza.  
 

Reflexión: El contexto de esta lectura 
es después del diluvio. Todas las demás 
criaturas vivientes de la tierra habían 
sido destruidas, según Génesis 7: 22-23. 
Solo Noé, su familia y las parejas de 
animales que había traído en el arca 
habían sobrevivido. Pero ¿cuál fue el 
significado de la historia del diluvio? 
Sabemos que existían otras historias de 
inundaciones en el antiguo Cercano 
Oriente; la epopeya de Gilgamesh 
proviene de Mesopotamia, y el mito de 
Deucalión se encuentra en los antiguos 
escritos griegos. Pero solo en las 
Escrituras hebreas hay un significado 
teológico más profundo: parte del 
significado es un pacto entre Dios y 
todas sus criaturas para nunca más traer 
un diluvio y destruir toda vida. Pero 
esto significa que hubo una "Segunda 
Creación", un "Nuevo comienzo", un 
"Renacimiento de todo". Y la señal de 
la Alianza, el Arco Iris, es recordarle a 
Dios Su Promesa. Por lo tanto, esta 
Primera Alianza, que presagia tanto de 
la Alianza con Abraham como de la 
Nueva Alianza en Cristo Jesús, es un 
signo de esperanza, un signo de 
confianza. 

Segunda Lectura:  Hermanos: Cristo 
murió, una sola vez y para siempre, por los 
pecados de los hombres; él, el justo, por 
nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios 
1Pedro 3: 18-22. Quizás la oración más 
oscura del Nuevo Testamento. 
 

Reflexión: Esta carta probablemente 
fue escrita en algún momento entre 80 y 
100 después de Cristo, probablemente 
no por Simón Pedro de los Evangelios, 
sino por alguien que utilizó el nombre 
de Pedro. Esto no era infrecuente en el 
mundo antiguo. Este pasaje es una sola 
oración en griego y es ambiguo y poco 
coherente. Vemos algo de cristología 
primitiva, donde se explica una vez más 
la razón fundamental de la muerte de 
Cristo. Pero la referencia a los que 
fueron desobedientes antes de Noé es 
difícil de entender. La traducción del 
di luvio como "prefigurando el 
bautismo" no es exacta; el diluvio es un 
"anti-tipo", o todo lo contrario, de una 
"prefiguración". Lo que probablemente 
se pretende es la sugerencia de que así 
como el pacto de Dios después del 
Diluvio le dio al mundo una "segunda 
oportunidad", el sufrimiento, la muerte 
y la resurrección de Cristo le dieron al 
mundo su  verdadera segunda 
oportunidad. 
 
 

Evangelio: En aquel tiempo, el Espíritu 
impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde 
permaneció cuarenta días y fue tentado por 

Satanás. Marcos 1: 12-15. Preparación 
de Jesús y comienzo de su misión.  
 

Reflexión: El desierto era un lugar de 
gran ambigüedad. Porque ahí era donde 
Dios estaba más plenamente presente 
para Su amado Israel. Por lo tanto, el 
desierto al este de Jerusalén era un lugar 
al que uno se retiraba para escapar del 
ajetreo devorador de la ciudad. Allí es 
donde apareció Juan el Bautista; ésa es 
la zona donde huían los disidentes. Pero 
el desierto también era un lugar 
espantoso. Era el lugar donde uno 
podía morir por falta de agua y pan; era 
el lugar donde los escorpiones y las 
serpientes podían conducir a la muerte. 
Era el lugar donde vivía Lilith, la 
espantosa mitad mujer, mitad demonio 
que robaba bebés a mujeres. Fue el 
lugar donde Satanás tentó a Nuestro 
Señor. En los Evangelios de Mateo y 
Lucas, aprendemos más sobre el 
carácter de tal tentación. Pero está claro 
que el período en el que Jesús fue a 
prepararse, a conversar con Dios, 
también fue un lugar de peligro. Eso 
probablemente también sea cierto en la 
Cuaresma. Planeamos prepararnos para 
los misterios pascuales a través de 
prácticas ascéticas; pero existe el peligro 
de volverse engreído con un sentido de 
desprecio por los que están "por 
debajo" de nosotros en "santidad". 
Usemos como modelo a Nuestro Señor, 
que sobrevivió a la prueba del desierto y 
anunció las Buenas Nuevas del Reino. † 

REUNIÓN PARROQUIAL DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

CON EL P. BILL  
Las reuniones de preguntas y respuestas, 
formato ayuntamiento, organizadas por el 
padre Bill Swengros, se llevarán a cabo el 
miércoles 3 de Marzo a la 1:00 pm y las 
7:00 pm en el centro parroquial. ¡Todos 

están invitados a asistir a este evento! La 
reunión de la 1:00 pm del 3 de Marzo se 

transmitirá en vivo en la página de 
Facebook de nuestra parroquia: 

facebook.com/stpaultpa  



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. " 

Cuenta de Instagram del grupo juvenil St. Paul Tampa: 

stpaultampayg 

 La clase de ESL (English as a Second 
Language, inglés como segundo 
idioma) para adultos se reúne todos los 

miércoles por la noche a las 7:30 pm en el salón F / G del 
Centro Parroquial. ¡Todos los idiomas son bienvenidos! 
Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu lápiz o bolígrafo! 
Para más información sobre la clase de ESL, envía un 
correo electrónico a:  esl@stpaulchurch.com 

¡¡¡ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA!!!  
Se necesitan estudiantes de secundaria para ayudar 

y participar en las Estaciones de la Cruz del Viernes 

Santo en St. Paul. El programa se llevará a cabo el 

Viernes 2 de Abril al mediodía. Se necesitan 

voluntarios para actuar y cantar, así como para crear 

ambiente, obras de arte y diapositivas. Las reuniones 

se llevarán a cabo todos los Viernes, del 26 de 

Febrero al 26 de Marzo, de 5pm a 6pm, en el área 

del Santuario Mariano. Para más información, 

comuníquense con Laura Wendt en 

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

3023.  

Reuniones de AA: ¿Te sientes fuera de control? 

¿El alcohol está arruinando tu vida? ¡La ayuda está 
aquí! Nuestra parroquia tiene la bendición de 
albergar reuniones semanales de Alcohólicos 
Anónimos todos los Miércoles a las 8:15 pm en la 
cabaña de San Miguel. Para más información, llamen 
al siguiente número de teléfono: (813) 933-9123. 
¡Que Dios te bendiga! 

Ask It Basket: “Me perdí la Misa durante la pande-

mia. ¿Tengo que confesar esto?”. Buena pregunta. Hay dos 

factores que deben tenerse en cuenta 1) el cumplimiento del 

tercer mandamiento de santificar el día de reposo y 2) el 

cumplimiento del precepto de la Iglesia de participar en la 

Misa todos los Domingos o vigilia del Sábado. Todos están 

obligados a cumplir los Mandamientos en la mayor medida 

posible. Incluso durante el encierro cuando la Iglesia estaba 

cerrada, todos deberían haber santificado el día de reposo 

tanto como fuera posible. La forma en que se hace esto difie-

re según las circunstancias de cada uno. Obviamente, si es 

enfermera de guardia durante el fin de semana o si está en-

fermo, la forma en que observa el Domingo es muy diferente 

a la de una persona sana y que no está obligada a trabajar. 

Tratar el Domingo como cualquier otro día es una violación 

del tercer mandamiento. La segunda cuestión tiene que ver 

con el precepto de la Iglesia de asistir a Misa. Dios no nos 

obliga a hacer lo que es moralmente imposible. Eso es dife-

rente a ser simplemente difícil o inconveniente. Si estás en-

fermo, cuidas a alguien que está enfermo o estás en un lugar 

donde no hay servicios religiosos, no estás obligado a asistir 

a Misa, pero sí estás obligado a santificar el día de reposo. 

Durante el cierre de Covid-19, cuando se cerraron las igle-

sias, todos estábamos obligados a santificar el día de repo-

so, aunque el precepto de la Iglesia no era vinculante. Des-

pués del 30 de Mayo, cuando se abrieron las iglesias en 

nuestra diócesis, todos estaban obligados a asistir a Misa a 

menos que fueran vulnerables a la enfermedad, que estuvie-

ran expuestos recientemente a la enfermedad o que cuidaran 

de alguien vulnerable, expuesto recientemente o enfermo. La 

dispensación del obispo no fue un "pase" para faltar a la Mi-

sa, sino un acto de caridad que aclaró cuándo el precepto de 

la Iglesia nos ata bajo pena de pecado. Como regla general, 

si pueden ir al trabajo, a la escuela, ir de compras, salir a 

cenar o visitar casas de amigos ... parece que también po-

drían asistir a Misa, especialmente teniendo en cuenta los 

protocolos de Covid vigentes. Lo que nos lleva a la pregun-

ta ... en mi opinión, si te sientes culpable, confiésalo. Si no 

estás seguro, confiéselo. Aunque no sea pecado mortal, el 

Sacramento de la Reconciliación es un remedio maravilloso y 

una ayuda en nuestro camino de fe. (Si tienen alguna pre-

gunta sobre el Ask It Basket, comuníquense con el P. Bill 

Swengros en:  

frbill@stpaulchurch.com 

DONAR EN LÍNEA 
Matricularse en para donar en línea es 
rápido, simple y más conveniente. Ir a 
stpaulchurch.com y hacer clic en el enlace 
de Online Giving o escanear el código QR 
a la derecha con tu teléfono celular para 
más información sobre cómo registrarse. 

Estaciones de la Cruz 
Todos los Viernes de Cuaresma -  

3pm y 7 pm 

Cuarto Viernes de Mes 

MISA EN ESPAÑOL  
 

26 de febrero  
 

7:00 pm - Estaciones 
Misa - 7:30 pm 

mailto:frbill@stpaulchurch.com

