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Primer Domingo de Cuaresma                    Domingo 1 de Marzo de 2020 

Mis queridos amigos, 
 
Este miércoles pasado marcamos el inicio de nuestro peregrinaje anual de la Cuaresma con las 
cenizas. A través de la oración, el ayuno y la limosna, estamos llamados a crecer en santidad, a crecer 
mas que nunca en amor con Dios y a compartir Su amor bondadoso con otros. El regalo de Cuaresma 
de nuestra parroquia, el libro de Matthew Kelly “Redescubriendo a los Santos” es un recordatorio de 
que todos estamos llamados a convertirnos en santos, en reflejos del amor de Dios en el mundo. Para 
ayudarles, hemos preparado materiales de estudio que aparecerán en este boletín y en línea. ¡Nuestra 
oración es para que esta sea la mejor Cuaresma! 
 
Para ayudarnos a tener un gran inicio, tenemos la bendición de recibir al Padre Frank DeSiano, CSP, 
para guiarnos en nuestra Misión anual de Cuaresma. El Padre Frank es un padre Paulista y es el 
experto por excelencia en nuestro país sobre la nueva evangelización. ¡Ha auspiciado misiones a 
través de nuestro país para obispos, sacerdotes y parroquias como la nuestra! ¡Sin duda nos va a 
inspirar a crecer en la fe y a entender mejor nuestro potencial como discípulos misioneros de Cristo! El 
Padre Frank hablará esta noche (domingo), el lunes y el martes en la noche a las 7 p.m. sobre la 
Oración y la Adoración, la Palabra de Dios en mi Vida y Una Comunidad de Servicio. También 
presidirá y conducirá una reflexión después de la misa de las 12:15 p.m. el lunes y el martes. ¡Por 
favor asegúrense de venir y traer a su familia y amigos con ustedes! 
  
¿Cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho de esta Cuaresma? Permítanme compartir algunas 
ideas con ustedes: 

1) Eucaristía. Si no están asistiendo a Misa cada domingo, ¡háganlo! Si lo están haciendo, 
comprométanse a venir a Misa diariamente. También asegúrense de venir a adorar al Señor de 
la Eucaristía por lo menos una vez a la semana. 
2) Biblia.  Estamos leyendo “El Nuevo testamento en 20/20”. Estamos leyendo los Hechos de los 
Apóstoles por la mayor parte de la Cuaresma. ¡Por favor acompáñennos! 
3) Oración. ¡Si no están orando cada día, háganlo! Asegúrense de orar en familia cada día. Si no 
han aprendido a rezar el Rosario, la Coronilla, Memorare, Oración de San Miguel… ¡memoricen 
por lo menos una! 
4) Confesión. Vayan a confesión cada mes. ¡Se alegrarán de haberlo hecho! 
5) Ayuno. El ayuno es más que simplemente dejar algo que aman. Es también dejar sus vicios 
con esas cosas que les impiden acercarse mas al Señor. Piensen en los chismes, la negatividad, 
la impaciencia, compras en exceso, uso desmedido de los medios, alcohol, pornografía… 
6) Limosna. ¿Qué pueden ustedes hacer para ayudar mejor a los necesitados? Completen su 
compromiso con la Apelación Pastoral Anual. Aumenten sus donaciones a la parroquia… (las 
donaciones han disminuido 4% este año!). Participen en la campaña de alimentos de esta 
semana, llamen a un vecino anciano o a alguien que está confinado a su casa y pregúntenle si 
pueden ayudar buscando algo en la tienda o pasar el rastrillo en el jardín.  

  
La Cuaresma es una oportunidad para experimentar una “primavera” de crecimiento espiritual. Que 
Dios les bendiga a ustedes y a nuestra parroquia mientras crecemos juntos con valentía en la fe, 

 
 
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 
 
P.D. Esperamos que la renovación de los baños en la iglesia esté 
terminada para Semana Santa. Mientras tanto, por favor usen los baños 
del Centro Familiar. ¡Gracias! 
 
P.D.2 Recuerden cambiar sus relojes el PRÓXIMO domingo con el inicio 
del nuevo horario! 

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  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Misa del Primer Viernes en honor del  

Santo Niño 

Viernes 6 de Marzo 
Después Estaciones de la Cruz de las 

7:00 pm  

MISIÓN POR CUARESMA 
Hoy, Domingo 1 de Marzo - Martes 3 de Marzo 

Presentador: P. Frank DeSiano, CSP 

El P. Frank DeSiano, CSP, es un 
destacado líder de la evangelización 
en los Estados Unidos. Ha escrito 
numerosos libros y artículos sobre 
espiritualidad, el liderazgo parroquial y 
la evangelización. Ahora viaja 
extensamente, predicando y haciendo 
presentaciones a los líderes y 
feligreses. Recientemente escribió 
“Catholic Discipelship (Discipulado Católico)” y “Beyond 
de Pews (Más allá de las Bancas de la iglesia)”. 
 

¡Tenemos la bendición de que él dirija nuestra Misión 
de Cuaresma 2020! Él introducirá nuestra Misión, 
“Being a Disciple Today (Ser un Discípulo Hoy en 
día)”,en todas las Misas de este fin de semana. 
 

Nota: La guardería estará abierta durante estos eventos. 
 
 
Domingo 1 de Marzo a las 7:00pm: Introducción - El 
enfoque de la misión será  el llamado universal a ser 
discípulos misioneros, a escoger el amar y servir a 
Cristo en el mundo por todo lo que decimos, pensamos, 
y hacemos. 
 

Lunes 2 de Marzo a la 1:00pm: El P. Frank continuará 
abriendo para nosotros nuestro llamado a ser discípulos 
misioneros. Después de la Misa del mediodía, hará una 
breve presentación sobre el Discipulado.  A las 7:00pm: 
continuará con la segunda parte del Discipulado. Habrá 
oportunidad para ir a la Confesión. 
 

Martes 3 de Marzo a la 1:00pm: El P. Frank hará una 
breve presentación sobre la Evangelización. A las 
7:00pm: continúa continua el tema de la Evangelización 
y concluye nuestra Misión. Después habrá una ligera 
recepción. 

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

Quinta campaña anual de 
Comida en Cuaresma 

29 de Febrero - 1 de Marzo,  
y 7 de Marzo - 8 de Marzo 

 

¡Es hora de la quinta campaña anual de alimentos en 
Cuaresma de St Paul!  Ayúdanos a alimentar a las muchas 
familias necesitadas que vienen a nuestra despensa de 
alimentos cada semana. Los miembros de San Vicente de 
Paul repartirán bolsas de supermercado vacías después de 
todas las Misas este fin de semana. Llénalas con los artículos 
de la lista de los deseados adjunta y devuelve tu bolsa el 
próximo fin de semana, 7 y 8 de Marzo. Ten en cuenta que 
no podemos usar artículos abiertos o caducados. ¡Gracias!  Se 
necesitan voluntarios para ayudar a clasificar los alimentos 
después de todas las Misas del 7 y 8 de Marzo en el Centro 
Familiar, Sección 3.  

ESTACIONES DE LA CRUZ 

CADA VIERNES DURANTE LA CUARESMA 
3:00 p.m. y 7:00 p.m.  

ESCAPADA ALFA 

SÁBADO 7 DE MARZO 
9:00 AM - 4:00 PM 

Inglés (Centro Familiar) 

Español (Centro Parroquial) 

Portugués (Sala de Oración de la iglesia) 
Adolescentes (edificio de St Michael) 
Preguntas? Envía un correo a: alpha@stpaulchurch.com  

CONCIERTO DE CUARESMA 

Viernes 13 de Marzo, 7:30 p.m. 
Iglesia católica de St. Paul 

. 
¡Acompáñanos al concierto de Cuaresma con nuestro 

coro tradicional y el conjunto de campanas!  

Donar Sangre 
Domingo 15 de Marzo, de 8:00am a 1:00pm 

SESION DE PREGUNTA Y 
RESPUESTA CON PADRE BILL 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 
1:00 p.m. y 7:00 p.m. 

. 
El p. Bill compartirá cómo Dios está trabajando en nuestra 
parroquia y compartirá varias metas futuras. También habrá 
tiempo para que los feligreses hagan preguntas sobre la 
iglesia, la parroquia o lo que deseen. Se proporcionarán 
refrescos. ¡Todos son bienvenidos!  

Oración por una Cuaresma fructífera: Señor Jesús, 
sabes lo que necesitamos para crecer en fe, esperanza y amor. Al 
observar esta Cuaresma a través de la oración, el ayuno y las 
obras de caridad, que podamos estar abiertos a los dones que tu 
Espíritu Santo nos ofrece. Que vivamos nuestras promesas 
bautismales con mayor fidelidad para nuestro bien y el bien del 
mundo entero. Amén.  



Primer Domingo de Cuaresma 

Lecturas por la Semana del 1 de 
Marzo de 2020 

 

Domingo Primer Domingo de Cuaresma 
 Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12- 
 13. 14 y 17; Rom 5, 12-19 o Rom 5, 12.  
 17-19; Mt 4, 1-11 
Lunes Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15;  
 Mt 25, 31-46 
Martes 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 c: 12-14, 23-25; 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 
 Gn 12, 1-4a; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22;  
 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9 

Primera Lectura: La serpiente replicó a la 
mujer: “De ningún modo, no morirán, bien 
sabe Dios que el día que coman de los frutos 
de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos 
y serán como Dios, que conoce el bien y el 
mal”.  Génesis 2: 7-9, 3: 1-7. 
 
Reflexión: en la Cuaresma, encontramos que 
el patrón de las lecturas cambia. No vamos a 
recuperar el patrón del "Tiempo Ordinario" 
hasta después de Pentecostés. Durante la 
Cuaresma, la Iglesia nos llama a  reflexionar 
en el significado y propósito de la vida.  En la 
Lectura de hoy, la serpiente simplemente dice 
la verdad: los ojos de Eva se abrirían, ella 
conocería "el bien y el mal", y no "morirían" (al 
instante). Nuestros progenitores, por lo tanto, 
pasaron de una etapa de inocencia a una de 
conocimiento. La muerte es el castigo 
tradicionalmente atribuido a esta "caída"; pero 
¿no podemos ver la profunda verdad detrás 
de este relato, que alejarse de Dios produce 
un tipo de "muerte"? Y cuando tenemos 
conocimiento de las consecuencias de tal 
rechazo, se nos impone una carga más 
pesada. En la Cuaresma, se nos pide que 
tomemos conciencia de sí mismos, que 
meditemos en la carga del "Conocimiento del 
Bien y del Mal", y que nos enfoquemos en 
cambiar nuestras vidas para que estén en 
consonancia con lo que sabemos debemos 
hacer. Ahora que sabemos que es “el bien y el 
mal” 
 
 

Segunda Lectura: En resumen, así como el 
por el pecado de un solo hombre, Adán, vino 
la condenación para todos, así por la justicia 
de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para 
todos la justificación que da la vida Romanos 
5:12-19.   
 
Reflexión: Leemos sobre "Desobediencia" y 
"Obediencia": estas palabras en griego, 
parakoe y hupakoe, tienen sus raíces en la 
palabra que significa "escuchar, ". Por lo 
tanto, la desobediencia resulta del negarse a 
"escuchar". Su opuesto es el de una 
"audición" atenta. Escuchamos una de las 
nociones más poderosas de san Pablo, que 
Jesús, el "Nuevo Adán" es el que "escuchó" la 
palabra de Dios, y que conformó su vida total 
y completamente. Hizo lo que Adán debería 
haber hecho; y como la negativa a escuchar la 
palabra de Dios trajo la muerte, la atención 
plena de parte de Jesús trajo rectitud a 
muchos. Ahora "justicia" implica "estar en la 
relación correcta con Dios". Por lo tanto, el 
acto de Jesús de "obediencia / escuchar" 
restauró la relación correcta.  
Una nota secundaria: una lectura demasiado 
literal del versículo 5:19 fue la razón por la 
que durante muchos años, algunos 
pensadores de la Iglesia rechazaron la teoría 
de la evolución. 
 
 
Evangelio: Pasó cuarenta días y cuarenta 
noches sin comer y, al final, tuvo hambre; 
entonces se le acercó el tentador y le dijo: 

“Si tú eres el Hijo de Dios, manda que 
estas piedras se conviertan en panes” 
Mateo 4: 1-11.  
 
Reflexión: Leemos en el Evangelio de Mateo 
un paralelo a las tentaciones de Satanás en el 
Libro del Génesis. ¡Excepto que aquí, vemos 
la negativa de Jesús a dejarse seducir por las 
cosas que tienden a ser tan atractivas para 
nosotros! Supongamos que el tentador nos 
está probando a nosotros y también a Jesús. 
Hoy, nos invita a usar nuestro poder 
tecnológico para transformar el mundo, para 
crear las condiciones para una vida cómoda 
(pan). Tenga en cuenta que Jesús le 
responde a él (a nosotros) para evaluar lo que 
realmente crea la "vida". El Tentador nos 
invita a confiar en Dios para resolver nuestros 
problemas, rezar por la paz, rezar por el fin 
del hambre en el mundo. Jesús nos invita a 
darnos cuenta de que esta "prueba" de Dios 
está prohibida, lo que implica que no debemos 
confiar en Dios para resolver estos problemas, 
sino que deben ser Sus instrumentos. Ese es 
nuestro trabajo! Finalmente, el Tentador 
ofrece Poder y Riqueza como valores. Jesús 
nos instruye que la adoración falsa es 
aborrecible para Dios. Tenemos que 
preguntarnos cuáles son nuestros "ídolos"; 
¿Es "salirse con la nuestra" nuestro pequeño 
dios que adoramos? ¿Dominar a los demás 
es el objeto de nuestra adoración? El nuevo 
Adán no sucumbió; ¡Él es nuestro modelo 
durante la Cuaresma, así como también para 
el resto del año! † 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL  
(APA) 2020 

Gracias a todos los que han respondido a la llamado a 
participar en la Apelación Pastoral Anual 2020. Su donación 
es recibida con gran humildad y gratitud por las miles de 
personas apoyadas a través de su donación. Mientras 
peregrinamos juntos, demos gracias por las buenas obras que 
se están haciendo en el nombre de Jesús en toda nuestra 
diócesis. APA es una oportunidad para aprender más sobre 
los más de 50 ministerios, programas y servicios disponibles 
en toda nuestra diócesis. Si tienen alguna pregunta sobre 
APA, los servicios que financia o cómo beneficia a nuestra 
parroquia, llamen a nuestra oficina parroquial o visiten 
nuestro sitio web diocesano en https://www.dosp.org/ y 
descubran algo nuevo sobre el alcance local de la Iglesia . Si 
aún no han respondido, ¡sepan que queremos y necesitamos 
su participación! Cada contribución, cada oración y cada 
sacrificio trae esperanza a alguien que busca el amor y la 
misericordia de Cristo.  



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. " 

 
 

 
 

Te esperamos para la Quinta Sesión del Estudio Bíblico el 
Miércoles, 11 de Marzo, 2020. Tenemos una interrupción 
éste año de dos Miércoles seguidos, pues Febrero 26 es 
Miércoles de Ceniza y Marzo 4 es la Misión Parroquial . 
Estamos en los inicios del Estudio, viendo  los Capítulos 
27-50, con lo que terminamos el Libro de Génisis. Pueden 
ponerse al día con el Estudio, leyendo Génesis. Todos 
están invitados. No pierdan ésta gran oportunidad de 
hacer el Viaje a Través de la Biblia que permitirá 
comprender mejor el Evangelio de Mateo en el 2021 y 
Hechos de los Apóstoles en el 2022. 

 

Miércoles, 11 de Marzo, 2020 
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 1 y 2 
 

Contactos:   
Pilar o  Gaetano Garibaldi  

Teléfonos:  (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 (Celular) 

¿SABÍAS?  En el espíritu de la mayordomía cristiana, 

pedimos en oración a cada familia que considere devolver 
una parte de los regalos que personalmente se le han dado 
en forma de diezmo a nuestra Apelación Pastoral Anual 
(APA) de una de las siguientes maneras: 

 
• Conectarse en línea utilizando nuestro sitio seguro de 
donaciones en el sitio web de nuestra parroquia, hacer 
clic en Our Sunday Visitor (Nuestra visita dominical) y 
haga una donación. 
• Enviar un cheque pagadero a la Apelación Pastoral 
Anual 
• Usando una tarjeta de débito o crédito para hacer una 
donación única o recurrente (Aceptamos tarjetas 
Mastercard, Visa, American Express y Discover). 
• Autorizar una transferencia electrónica de fondos 
para hacer una donación recurrente. 
• Donaciones de acciones: una donación de acciones es 

una forma de hacer una contribución a un costo 
reducido para el donante. 
• Donaciones equivalentes: muchos empleadores 
tienen programas de donaciones equivalentes que 
brindan a los empleados la oportunidad de mejorar las 
contribuciones caritativas. 
 

Todas las contribuciones a la Apelación Pastoral Anual se 
consideran deducibles del impuesto sobre la renta. 
¡Gracias! ... y que Dios los bendiga!  

REGISTRACIONES  
DE FORMACIÓN DE FE 

7 y 8 DE MARZO 
DESPUÉS DE TODAS LAS MISAS 

SALA DE ORACIÓN 
 
La inscripción para las Clases de Formación de Fe 
2020-2021 se llevará a cabo después de todas las 
Misas los días 7 y 8 de Marzo en la Sala de Oración de 
la iglesia. Todos los niños que reciben la Primera 
Reconciliación, la Primera Comunión o la Confirmación 
DEBEN registrarse. Además, todos los niños de Kinder 
a 12 grado, que asisten a escuelas no católicas 
DEBEN registrarse. Instamos encarecidamente a los 
niños educados en el hogar a que se registren, ya que 
podemos brindarles un importante apoyo. Para más 
información, llamar al (813) 961-3023.  

DONACIONES PARA LA CAZA DE 
HUEVOS DE PASCUA (Easter Egg Hunt) 

Agradeceríamos enormemente  donaciones de huevos de 
plástico, dulces pequeños envueltos individualmente, 
chocolate sin derretir y juguetes que caben dentro de un 
huevo de plástico tamaño estándar. Dejen sus donaciones 
en la Oficina de Formación de Fe el Viernes 27 de Marzo 
de 2020 o antes. ¡Gracias!  
 

VOLUNTARIOS PARA LA CAZA DE 
HUEVOS DE PASCUA (Easter Egg Hunt) 

¿Le gustaría compartir sus ideas o ayudar con la 
organización e implementación de la búsqueda de huevos 
de Pascua? Comuníquese con María Méndez, en la Oficina 
d e  F o r m a c i ó n  d e  F e ,  p o r  c o r r e o  a 
mmendez@stpaulchurch.com o al (813) 961-3023. 

¡Gracias!  ¡A todas las personas increíbles que hicieron 

del Festival de St. Paul un evento tan increíble!  ¡Aquí en 
St. Paul, tenemos la bendición de tener una familia parro-
quial muy talentosa y que se entrega y comparte su tiem-
po y talento con todos! ¡Eso es lo que hace de St. Paul un 
lugar tan especial para rezar y disfrutar!  

Ministerio por los 
Trabajadores del Campo  

 

Te invitamos a venir a una reunión de nuestro 
ministerio en St. Paul.  Nuestros hermanos y 
hermanas en el campo necesitan de tu tiempo y 
talento. Nuestra próxima reunión será el Domingo 22 
de Marzo de 12:30 pm a 1:30 pm en el Centro 
Parroquial, Sala F. Para  más información, enviar un 
correo a: migrantfarmworkers@stpaulchurch.com  


