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Mis amigos(as): 
 

Este martes celebraré una “asamblea pública” 
con Brian Smith (nuestro gerente de la 
parroquia), Carmen Cayon (directora de 
Formación en la Fe) y Mindy Geer (directora 
del Centro de Preescolar). Comenzaremos a las 
7:00 p.m. y se retransmitirá en vivo por nuestra 
p á g i n a  p a r r o q u i a l  d e  Fa c e b o o k 
(facebook.com/stpaultpa), y se publicará en el 
s i t io web de nues t ra  par roquia 
(www.stpaulchurch.com). El objetivo es 
compartir información sobre cómo va la 
parroquia y responder a sus preguntas e 
inquietudes por Internet. Dado que la 
asamblea se publicará en estos dos sitios 
mencionados, podrán ver la presentación 
después. Siempre pueden plantear preguntas o 
presentar sus comentarios. 
 

¿Mi informe? ¡Dios nos ha bendecido! A su 
familia parroquial les va muy bien. La 
asistencia a Misa continúa aumentando y 
Formación en la Fe tuvo un buen año. A 
destacar: los ministerios dinámicos y cada vez 
mayores para los estudiantes de Secundaria y 
Enseñanza Media (High School y Middle School), 
y los fenomenales catequistas que pudieron 
compartir nuestra fe con los niños que 
asistieron a las clases en persona, por 
Internet o que recibieron la formación en 
casa. Aunque el número de niños, como era 
de esperar, se redujo, creo que todos pasaron 
un buen año. Otro gran éxito fue el 
ministerio de los Apóstoles de la Eucaristía 
para jóvenes adultos. Las oportunidades de 
Formación en la Fe para adultos se vieron 
afectadas por la pandemia, pero los estudios 
bíblicos, por la mayor parte, tuvieron un 
buen año. 
 

Muchos de nuestros ministerios se vieron 
duramente afectados por la pandemia y se 
tuvieron que reunir virtualmente, o 
simplemente suspender las actividades. Dicho 
esto, muchos otros disfrutaron de un año 
lleno de gracias. ¡No podemos expresar toda 
nuestra gratitud por los Ministerios 
Litúrgicos y los Ministerios de Misericordia 
que trabajaron sin parar durante la pandemia! 

Afortunadamente, cada vez más ministerios 
vuelven a celebrar reuniones cara a cara a 
medida que aumenta el número de personas 
vacunadas. 
 

Nuestro Centro de Preescolar tuvo un año 
excelente. Aunque el número de estudiantes 
fue bajo, pudimos ofrecer una experiencia de 
aprendizaje excepcional para los que asistieron 
y mantener la salud de todos. Además, 
pudimos entregar la renovación de la preciada 
certificación NAEYC (Asociación Nacional 
para la Educación Infantil). ¡Felicitaciones a 
Mindy a nuestras profesoras! 
  Aunque muchas de nuestras parroquias 
hermanas sufrieron brotes de Covid, nosotros 
logramos, con la gracia de Dios, mantener a 
todos sanos y fuera de peligro. Desde el punto 
de vista fiscal, recogimos las velas y muchos de 
nuestros feligreses optaron por donativos por 
Internet. Como resultado, concluimos el año 
fiscal con saldo a favor, ¡contra todo 
pronóstico! ¡Dios es tan leal! Es más: estamos 
en el camino para lograr nuestro objetivo de 
alcanzar la promesa de donativos a APA la 
próxima semana. 
 

En la actualidad estamos trabajando en la 
ampliación del espacio con césped como 
“estacionamiento adicional” y lugar para que 
los niños jueguen. Hemos reemplazado tres 
acondicionadores grandes de aire, pavimentado 
el Sendero de la Paz y embellecido el jardín. 
Estamos en proceso de cambiar las campanas 
de la Iglesia y de instalar puertas nuevas en el 
Centro Familiar. Todos los proyectos se 
ajustan al presupuesto. 
 

Este año que viene contamos con muchos 
planes emocionantes. Para saber de ellos, 
escuchen la retransmisión de la asamblea. Basta 
decir que estamos bendecidos con la presencia 
del Padre Peter, del Padre Tamil y, pronto, del 
Padre Tim en nuestra parroquia. ¡Va a ser un 
año fascinante! ¡Que mantengan su santidad, su 
salud, su felicidad y que se vean libres de 
peligros! 

 

 
Padre Bill Swengros, Pastor  

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 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
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Cuarto Viernes de Mes 

Misa en Español 
 

Viernes 25 de Junio 
 

Rosario 7:00pm, Misa 7:30pm 

¡ 

 

La temporada de HURACANES ya está aquí!  
Ahora es el momento de prepararse.  Asegúrese de tener 

rutas de evacuación, agua, baterías y alimentos no 
perecederos.  También tome nota de los amigos y vecinos 

que pueden necesitar ayuda adicional cuando una 
tormenta amenaza. 

 
 
 
 

Domingo, 27 de junio (8:30am – 2:00pm) 
 

Estamos orgullosos de ser anfitriones de la EXPO DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS que se llevará a cabo en el 
Centro Familiar de la parroquia Católica de St. Paul el 
Domingo 27 de Junio de 8:30 am a 2:00 pm. La EXPO 
reconoce las muchas empresas de nuestra comunidad 
y brindará a los feligreses la oportunidad de informarse 
sobre los diversos servicios que ofrecen estos 
establecimientos locales. 

 

Si están interesados en presentar su empresa en la 
Small Business Expo, envíen un correo electrónico a :   

sbexpo@stpaulchurch.com 

 

 

  

YA ESTÁ DISPONIBLE! 
 

¡La Iglesia Católica de San Pablo participará en la Liga de 

Fútbol de Deportes Juveniles Católicos (CYS) este otoño 

como parte de la visión mutuamente compartida de la 

Diócesis de San Petersburgo viviendo valientemente el 

Evangelio! Estamos muy contentos de ofrecer el deporte 

del fútbol a los niños de nuestra parroquia, de 3 a 18 años.  
 

El primer partido de la CYS Soccer League de otoño de 

2021 tendrá lugar el 28 de agosto de 2021. Los partidos 

se jugarán todos los sábados desde el 28 de agosto hasta 

noviembre de 2021. ¡Necesitaremos jugadores, 

entrenadores, árbitros y voluntarios para ayudarnos a 

lograr este nuevo y emocionante esfuerzo! 
 

Para obtener más información y/o para registrarse, visite 

nuestro sitio web en: www.stpaulchurch.com/soccer 

o enviar un correo electrónico a: 

soccer@stpaulchurch.com 

 

LES INVITAMOS A TODOS A ASISTIR A LA 

SANTA MISA PARA HONRAR Y VENERAR A EL  

SEÑOR DE LAS MARAVILLAS 
 

Jueves 1ro de Julio, 2021 a las 7:00 pm 

Después de La Santa Misa tendremos un pequeño 

compartir en El Salón Familiar 
 

Esta devoción nació en Puebla, México y se celebra en 

dos ocasiones: El 1o de Julio día de su festividad del 

Señor y el Viernes Santo cuando se medita en las Tres 

Caídas de Nuestro Señor camino al calvario lo cual se 

lleva a cabo con una gran procesión por todo el centro de 

la ciudad de Puebla. Este es el 5o año que se celebra La 

Santa Misa en su honor en nuestra parroquia. 
 

EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES NUESTRO 

SEÑOR QUIERE ESTAR CON NOSOTROS Y 

ESCUCHAR NUESTRAS PETICIONES. 

 

“PADRE JESÚS DE LAS MARAVILLAS OBRA 

EN NOSOTROS UNA DE TUS MARAVILLAS” 

 

LA NOVENA A EL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS SE 

LLEVARA A CABO LOS 9 DÍAS EN EL SANTUARIO 

DEL SEÑOR SANTO NIÑO A LAS 7:00 PM 

EMPEZANDO EL DÍA JUEVES 22 DE JUNIO Y 

TERMINANDO EL MIÉRCOLES  

30 DE JUNIO, 2021. 

 

PARA INFORMACIÓN LLAMAR A:  

BLANCA BRAVO (813) 506-3258  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.stpaulchurch.com%2Fsoccer


¡La Iglesia Católica St. Paul ofrece 
una suscripción gratuita, para 

nuestros feligreses, a  
FORMED.org!  

 
1. Visita www.FORMED.org 
2. Hacer clic en "Registrarse" 
3. Selecciona "Pertenezco a una parro-
quia u organización" 
4. Ingresa el código P33JN2 
5. Ingresa tu dirección de correo electró-
nico 
 
Disfruta de tu acceso a miles de películas, progra-

mas, audio y libros al instante!  

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas por la Semana del 20 de Junio de 2021 
 

Domingo Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Job 38, 1. 8-11; Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31;  
 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-40 
Lunes Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso 
 Gén 12, 1-9; Sal 32, 12-13. 18-19. 20 y 22; Mt 7, 1-5 
Martes San Paulino de Nola; San Juan Fisher, y Santo  Tomás Moro, 
 Gén 13, 2. 5-18; Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5; Mt 7, 6.12-14  
Miércoles Gén 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20 
 Vigilia: Jer 1, 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17:  
 1 Pe 1, 8-12; Lc 1, 5-17 
Jueves La Natividad de San Juan Bautista Día:  
 Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14. 15; He 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80 
Viernes Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Mt 8, 1-4 
Sábado Gén 18, 1-15; Lc 1, 46-47. 48-49. 50 y 53. 54-55; Mt 8, 5-17 
Domingo Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sab 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y  
 12a y 13b; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43 

Job 38: 1, 8-11; 2Corintios 5: 14-17 
Marcos 4: 35-41 
 

CRECER: una serie de editoriales, 
publicaciones, de blogs y otros 
comentarios en los últimos tiempos 
han declarado que "languidecer" es el 
"estado de ánimo" o la emoción 
dominante del 2021. No se trata de 
depresión, sino de una serie de 
emociones que desgastan nuestro 
sentido. de propósito y pertenencia. 
A q u e l l o s  q u e  l a n g u i d e c e n 
experimentan apatía y falta de 
motivación, todo mientras participan 
en las actividades diarias de la vida. Sí, 
me dije a mí mismo, ¡eso es 
exactamente! Después de la locura de 
estos últimos 15 meses… ¡creo que 
estos escritores están en algo! Por lo 
tanto, me siento particularmente 
conmovido por la providencia y la 
gracia de Dios al proporcionar en las 
Escrituras de hoy un antídoto contra el 
vacío de languidecer. En la segunda 
lectura, Pablo escribe con tanta 
urgencia que “el amor de Cristo nos 
impulsa” a vivir no para nosotros 
mismos, sino por Cristo que murió por 
todos. La palabra "impulsar" se 
diferencia de "obligar", porque implica 

una fuerte fuerza moral desde dentro. 
Y en el Evangelio, vemos que para los 
cristianos, esa fuerza interior surge de 
la fe, una fe que puede soportar tanto 
las violentas tormentas de la vida 
como la sensación de estar a la deriva 
que no siempre podemos señalar. 
Como Pablo, nuestra fe nos impulsa a 
reenfocar nuestras vidas en nuestro 
amor por Cristo y por los demás. 
 

IR: Se me ocurre que los Católicos 
tenemos innumerables oportunidades 
para aprovechar esas gracias y 
fortalecer nuestra fe. El languidecer se 
puede reemplazar por florecer y 
recuperar el conocimiento de a quién 
pertenecemos: el Señor. Rezar por 
otros durante la Misa, leer y discutir un 
libro espiritual con un amigo, ser 
voluntario en un comedor o refugio de 
beneficencia, ofrecerse para ayudar a 
llevar refugiados o personas mayores a 
citas médicas o participar en una 
actividad parroquial de adultos jóvenes 
(o mayores): estos son todas acciones 
que nos vacían de la apatía y nos llenan 
de gratitud. La pandemia ha sido 
trágica y aterradora y ha cambiado la 
vida. Pero Dios permanece firme. 
Enfrentaremos nuestra porción de 
tormentas, pero podemos estar 
seguros de que Jesús es nuestra ancla a 
medida que avanzamos en la fe. 

ORAR: ¿Te sientes bla? Vuelve a leer 
la carta de Pablo (2 Corintios 5: 14-17) 
y pídele a Dios que te ayude a recordar 
que eres amado de Dios, con dignidad, 
valor y propósito. Confía en que “El 
que vive según Cristo es una creatura 
nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya 
todo es nuevo”.  

ESTUDIO BÍBLICO  
EN ESPAÑOL 

Evangelio de San Mateo por Zoom  
Capitulo 20-21 

  

Este miércoles, junio 23, 2021 , nos reuniremos 
por Zoom para continuar nuestro estudio del 
evangelio de San Mateo, con el capítulo 20-21, 
titulado: “Bajando a la grandeza”, Jesús continúa 
ensenando a través de parábolas: los jornaleros de 
la vina , la parábola de los dos hijos. Continua el 
tema de quien es el mayor y quien es el menor en 
el plano del poder. Mateo nos presenta la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del 
Templo. En fin será una noche muy ocupada con 
grandes enseñanzas. ¡Los esperamos! 

   

Contactos: Pilar y Gaetano Garibaldi  
Teléfonos: (813)943-5887 o (813)943-5888  

e-mail: pilar@garibaldi.net  w w w . s t p a u l c h u r c h . c o m  

Para donar en línea a la  

Apelación Pastoral 
Anual  

visiten:  
 

https://
www.osvonlinegiving.com/1425/

DirectDonate/30685 

mailto:pilar@garibaldi.net
https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685
https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685
https://www.osvonlinegiving.com/1425/DirectDonate/30685


 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 

www.facebook.com/stpaultpa 

DUEÑO DE MASCOTA 

MISA DE RECUERDO 
para los que han perdido una mascota 

Viernes 9 de Julio  
▪ Rosario a las 7 pm ▪ Misa a las 7:30 pm  

Sociedad de San Vicente de Paúl 
Horario de la despensa de alimentos 
 Lunes y jueves de 9 a.m. a 12 p.m.   

Línea de ayuda: (813) 264-3325 
  

Si desea ayudar, puede dejar los donativos de alimentos para 
la Despensa de alimentos de San Vicente de Paúl en los 
contenedores marcados para ello en la recepción de la iglesia. 
Los donativos económicos se pueden dejar en el buzón para 
los pobres (Poor Box), también ubicado a la entrada de la 
iglesia. Por favor, recuerde especificar SVDP en la línea de 
notas si escribe un cheque, o, si usa un sobre de ofertorio 
para poner el donativo de dinero, escriba SVDP en el sobre.   
  

Lista de artículos más necesitados esta semana: 
Latas de leche  ▪  Cereal 
Salsa para pasta  ▪  Arroz 

Galletas saladas  ▪  Sirope 
  

¡Gracias por su generosidad!  ~ Sociedad SVdP  
*** Recuerden que no podemos usar artículos ya 

vencidos  *** 

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. " 

 
  

 
 

 

8 al 13 de Octubre de 2021 
  

Exploren Canadá en una fascinante peregrinación 
Católica de seis días a Montreal y Quebec acompañados 
por el P. Bill, quien celebrará la Misa diariamente, estará 
disponible para el Sacramento de la Reconciliación y 
dirigirá las actividades espirituales. Comenzamos en 
Montreal con una visita al Oratorio de San José, el 
Santuario más grande del mundo dedicado a este gran 
santo. Además, recorreremos la Basílica de Notre Dame 
(en gran parte responsable de mucha de la historia 
religiosa de Montreal) y el Santuario de Nuestra Señora 
del Cabo, el Santuario Nacional de Canadá a Nuestra 
Santísima Madre. En Quebec, veremos las raíces 
francesas de esta hermosa ciudad e incluso visitaremos 
el parque de las cataratas de Montmorency Falls. 
Visitaremos el Monasterio de las Ursulinas, el Monasterio 
de San Agustín, el Santuario Nacional de Santa Anne-de-
Beaupre y más. 

  

Para más información y solicitar un folleto, envíen un 
correo electrónico a: 

IgniteYourFaith@StPaulChurch.com 
 

¡Esperamos que puedan unirse a nosotros! 
¡El espacio es limitado, regístrense temprano! 

¡La Iglesia Católica de San Pablo ofrecerá escuela 
bíblica de vacaciones este verano! El tema de la Escuela 
Bíblica de Vacaciones de este año es "¡Suba a bordo del 

Vatican Express!"   
 

Vacation Bible School (VBS) se llevará a cabo 
diariamente desde el lunes 26 de julio hasta el viernes 

30 de julio de 2021, comenzando a las 9:00 am cada 
mañana y concluyendo a las 12:00 pm (mediodía). Una 

misa especial de clausura de VBS se llevará a cabo a las 
5:30 pm el sábado 31 de julio de 2021. Se alienta a todos 

los niños y sus familias a asistir a esta misa especial.  
 

El costo será de $50 por niño (con un tope máximo de 
$200 por familia). Los niños que ingresan a VPK hasta el 

5to grado son elegibles para asistir. Se necesitan 
voluntarios adultos para ayudar con la facilitación de 

VBS. Ofreceremos matrícula GRATUITA para hijos de 
voluntarios adultos. 

 

Ins ins inscripción ahora en:  

www.stpaulchurch.com/vbs 
 

¿Preguntas? Comuníquese con Sonia en la Oficina de 
Formación de Fe al (813) 961-3023 o envíe un correo 

electrónico a seberhardt@stpaulchurch.com 

 

DONAR EN LÍNEA 

Escanear el código QR  
a la derecha con tu teléfono 

cellular. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.stpaulchurch.com%2Fvbs

