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M 
is Estimados Amigos,   
 
Por favor acompáñenme a darle la bienvenida al distinguido evangelista Jon Leonetti a nuestra parroquia. 
Muchos de nosotros ya hemos conocido a Jon a través de su libro “El Arte de Superarse a Sí Mismo”. Jon 

es conocido a nivel nacional por sus libros, programas de radio y su asociación con El Católico Dinámico. Le agradecemos 
a su esposa Teresa y a sus hijos Joseph y Gianna por compartir a Jon con nosotros esta semana. Jon estará hablando a 
las 11 a.m. y a las 7 p.m. este lunes, martes y miércoles. El martes en la noche habrá la oportunidad de recibir el 
Sacramento de la Reconciliación. Asegúrese de invitar a su familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para 
acompañarle mientras aprendemos más acerca de “El Sueño de Dios Para Su Vida”. 
 
Y hablando del Sacramento de la Penitencia, recuerden que el jueves y viernes de esta semana, ofreceremos el 
sacramento de la Penitencia de 11:30 – 12 p.m. De igual manera, el jueves en la noche ofreceremos el Sacramento de 5 – 8 
p.m. como parte de la iniciativa nacional “Esta Luz Está Encendida Para Ti”. Finalmente, las confesiones están 
disponibles el sábado a las 10 a.m. y a las 4 p.m. ¡Vengan y experimenten el perdón de Cristo! 
 
Por otra parte, tengo el placer de informarles que Abbie Johnson ha aceptado nuestra oferta para ser Directora de 
nuestro Preescolar. Abbie cuenta con un rico legado de experiencia como maestra Católica y madre de dos hijos. Ella 
trabajará junto con nuestra Directora actual, Martha Aguilar, durante el resto del año académico en curso para 
garantizar una transición suave para todos. Nos complace también que Mindy Geer será la Asistente de la Directora. Por 
favor mantengan a Abbie, Mindy, Martha, nuestros maestros y a toda la comunidad del Preescolar en sus oraciones 
durante este importante momento de transición.  
 
Esta semana pasada fui el anfitrión de una noche de Preguntas y Respuestas. Fue muy interesante. La principal 
preocupación en el corazón de los asistentes era nuestros jóvenes… adolescentes y adultos jóvenes. Compartí la 
importante labor que realiza nuestro personal y el Concilio Pastoral en conjunto con el destacado libro de Sherry 
Wendell, “Formando Discípulos Intencionales”. Su propuesta es que necesitamos cambiar de un modelo catequético de 
formación de la fe a uno evangelístico. Para ello necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a otros a desarrollar una 
relación personal e intencional con el Señor. Como parroquia, nos estamos esforzando en ofrecer oportunidades de 
retiros para personas de todas las edades y en los principales grupos de idiomas. Nuestra misión esta semana es parte 
de este trabajo, así como también es nuestra meta traer gente joven al Dia Mundial de la Juventud en Panamá en enero 
próximo. Por favor sigan teniéndonos presentes en sus oraciones.  
 
Por último, pero no menos importante, gracias a sus generosos donativos a la Apelación Pastoral Anual, nuestra diócesis 
ha estado trabajando con nuestras escuelas y parroquias para garantizar que nuestras instalaciones sean seguras. 
Ustedes deben saber que nuestro Preescolar regularmente realiza simulacros de incendio, tornado, encierros y de 
francotirador activo. Nuestros programas de Formación de la Fe han comenzado a hacer lo mismo. Como parroquia, 
nuestra primera y mejor línea de defensa es USTED. Si usted ve alguien o algo sospechoso, por favor dígale a un ministro 
a un miembro de nuestro personal. Llame al 911 cuando sea necesario. Afortunadamente, contamos con muchos 
agentes de seguridad, personal militar, doctores y enfermeras, y otras personas calificadas que casi siempre están 
presentes en nuestro campus, y que siempre han demostrado una gran voluntad de tender una mano cuando se 
presente la necesidad. Juntos podemos lograr que nuestro campus y nuestra comunidad sean un lugar más seguro para 
todos.  
(Nota: Si aun no ha hecho su compromiso con nuestra Apelación Pastoral Anual, ¡por favor hágalo! 
¡Estamos contando con usted! 
 
P. Bill Swengros, Párroco 

Tercer Domingo de Cuaresma                                    Domingo 4 de Marzo, 2018 



La Misión para niños de CuaresmaLa Misión para niños de CuaresmaLa Misión para niños de CuaresmaLa Misión para niños de Cuaresma    
 Cuándo: Lunes, 5 de Marzo de 2017   Hora: 7:00 a 8:00pm 

          (Misma hora que la Misión de adultos) 
Donde: Centro Familiar  Quiénes: niños de 6 a 10 años 
RSVP: ahgstpaul@gmail.com   Organizado por nuestras 

Chicas de American Heritage  Tropa FL 147 
 La guardería para los más pequeños también estará disponible. 

 
 

Rifa para la Misión de Panamá 
Posibilidad de ganar GRANDES premios!! 
100% de los ingresos van para nuestra hermana Parroquia 
San José en Panamá 
¡Visítanos después de la Misa en el pórtico de la iglesia! 
 

Flores Memoriales en el altar esta Pascua 
Una donación sugerida de $10 por flor está siendo aceptada para Easter 
Altar Flower Memorials (Flores Memoriales en el altar esta Pascua). 
Durante la temporada de Pascua, los nombres de los recordatorios se 
mostrarán en la iglesia. Por favor completa el formulario que se 
encuentra en el vestíbulo de la iglesia y devuélvelo a la oficina de nuestra 
parroquia a más tardar a las 4 p. m. del Martes 27 de Marzo  

 
El El El El Big Red BusBig Red BusBig Red BusBig Red Bus    (Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el(Gran Bus Rojo) estará en St. Paul el    

Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.Domingo 11 de marzo de 8 a.m.----1 p.m.1 p.m.1 p.m.1 p.m.    
¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida!¡Dona sangre, da el regalo de la vida! 

  
 

PARROQUIA de ST. PAUL BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA 
Sábado 31 de Marzo de 2018   Empezaremos a las 10amSábado 31 de Marzo de 2018   Empezaremos a las 10amSábado 31 de Marzo de 2018   Empezaremos a las 10amSábado 31 de Marzo de 2018   Empezaremos a las 10am    

LAS DONACIONES SON BIENVENIDAS! 
Agradeceríamos mucho las donaciones de huevos de plástico, y de dulces 
pequeños envueltos, juguetes, etc. que cabrían dentro de un huevo 
estándar.  Por favor, deja tus donaciones en la oficina a la atención de 
Ignacio Vidal de la Oficina de Formación de Fe. ¡Gracias! Necesitamos 
adolescentes voluntarios!  Regístrate: AGarcia@StPaulChurch.com 
 

¡JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019! 
¿Interesado en ir? ¡Permítenos ayudarte en recaudar fondos! 

Sé voluntario en un juego de entrenamiento de los Yankees  durante el 
mes de Marzo y GANA dólares para cubrir tu viaje. Si tienes al menos 18 

años y te gustaría ser voluntario envía un correo electrónico a 
PanamaMission@StPaulChurch.com 

Cena del Séder de St Paul 
 

Lunes 26 de Marzo 
de 6:30pm a 8pm. 

Centro Familiar  
 
 
 

 La cena del Séder se celebra en el 
contexto de la tradición judía de la 
comida de la Pascua. El Séder usa 

alimentos simbólicos para 
conmemorar la Pascua judía. Esta 
cena mejorará tu comprensión y 

conocimiento de la Cuaresma y la 
Pascua. La cena incluye; pan de 

matzá, pollo con hierbas, puré de 
papas al ajo, relleno de matzá y 

macarrones de coco. 
 Para reservar tu puesto, completa el 

formulario que se encuentra en el 
vestíbulo de la iglesia o en la página 8 
del boletín parroquial, y entrégalo en 
la oficina de la parroquia. Asegúrate 
de incluir el nombre y la edad de los 

niños en la familia. Costo: $ 15.00 por 
persona. 

No hay cargo por niños menores de 
12 años. 

    Vivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra Fe 
Primera Conferencia Anual 

Hispana para Hombres 
Presentada por la diócesis y Suncoast 

Catholic Ministries 

Sábado 7 de Abril 
Salón social 

Nativiity Catholic School, Brandon 
Para boletos y mas información visita este 

sitio internet: 
http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/

espanolespanolespanolespanol    
Presentadores: Reverendísimo Obispo 

Gregory Parkes, Padre Mario Castañeda, 
Sr. William Zuloaga, Diacono Elix Castro. 

Cena de CuaresmaCena de CuaresmaCena de CuaresmaCena de Cuaresma    
Todos los Viernes de 

Cuaresma les esperamos! 
5pm-7pm 

Family Center 
Su opción de ensalada, 

camarones y 
pescado frito con 

papitas.   
$9/Adultos   

$5/niños 
Postres deliciosos! 

Damos la bienvenida orador y autor mas vendido, Jon Leonetti!Damos la bienvenida orador y autor mas vendido, Jon Leonetti!Damos la bienvenida orador y autor mas vendido, Jon Leonetti!Damos la bienvenida orador y autor mas vendido, Jon Leonetti!    

"El sueño de Dios para tu vida" 
Misión Católica  

 
Lunes, Martes y Miércoles,  

5, 6 y 7 de Marzo,  
de 11 a.m. a 12 del 

mediodía, o de 7pm a 8pm,  
para nuestra misión católica 

de 3 días, una que nunca 
olvidarás.  

 
Cuidado de niños en la 
guardería de la Iglesia 

 



Tercer Domingo de Cuaresma 

Cuando se celebra el primer escrutinio de 

los elegidos del Rito de la Iniciación 

Cristiana de Adultos, se proclaman estas 

lecturas del ciclo –A-.  
Primera Lectura: Éxodo17:3-7 
En aquellos días, el pueblo, torturado por 

la sed, fue a protestar contra Moisés, 

diciéndole: “¿Nos has hecho salir de 

Egipto para hacernos morir de sed a 

nosotros, a nuestros hijos y a nuestro 

ganado?”   

 Este pasaje del Libro del Éxodo cuenta 
como el pueblo parece olvidar que Dios 
abrió un camino en medio del Mar Rojo 
para que escaparan de Egipto, y se 
quejan a Moisés, el representante de 
Dios, por la escasez de agua. A pesar de 
esa ingratitud, Dios ordena a Moisés 
golpear la roca y de ella saldría agua 
abundante.  
Moisés como mediador entre Dios y su 
pueblo, prefigura a Jesús, el Mediador 
entre Dios y la humanidad.   
 
Salmo Responsorial 95:1-2,6-7,8-9  
Ojalá escuchen hoy su voz: “No 

endurezcan el corazón”. 

  Salmo 95: Canto de obediencia 
El salmista invita a oír la voz de Dios y a 
mostrarse más dóciles que sus 
antepasados en el desierto. Previene 
contra la exigencia a Dios, de tentar a 
Dios pidiendo manifestaciones 
portentosas, como esos antepasados, 
que exigieron un milagro en Maribá y 
en Masá. No supieron captar el valor de 
los caminos y preceptos de su Dios, y 
fueron por ello excluidos de entrar a la 
tierra prometida.  
Segunda Lectura:  Romanos 5:1-2,5-8 
...la prueba que Dios nos ama está en que 

Cristo murió por nosotros, cuando aún 

éramos pecadores.  

San Pablo nos resume poéticamente la 
razón cristiana de la esperanza: el amor 
de Dios por nosotros derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo. 
Hace énfasis en que por la entrega de 
su vida en la cruz Jesucristo nos ha 
dado una relación de paz con Dios, y 
esperanza en la vida eterna. 
Aún cuando el pueblo israelita tenía 
grandes pruebas de la presencia de 
Dios en medio de ellos, empezaron a 
dudar. El Señor perdona su pecado y les 
da agua, y agua en abundancia. 
Hay también momentos en nuestras 
propias vidas cuando no reconocemos 
la presencia de Dios y sus grandes 
acciones en nuestra vida, y dudamos.  

========================== 
E#$%&'()*:  
Juan 4:5-42 [versión corta 4:5-15,19-26, 
39,40-42]  
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo 

de Samaria, llamado Picar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José.  Ahí 

estaba el pozo de Jacob.  Jesús, que 

venía cansado del camino, se sentó sin 

más en el brocal del pozo.  Era cerca del 

mediodía. Entonces llegó una mujer de 

Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: 

“Dame de beber”.   

    El relato del Evangelio de hoy 
describe lo que puede suceder cuando 
alguien abre su corazón a Jesús. Al 
principio, la mujer se muestra cautelosa 
y evasiva en sus respuestas. Después de 
todo, encontrarse con un hombre judío 
que transgrede las reglas al hablarle a 
ella era lo menos esperado. Pero 
emanaba tal paz y confianza de él que 
pronto pensó que estaba en la 
presencia de un profeta.  
   ¡Qué grande fue su alegría al 

continuar su diálogo 
con Jesús y darse cuenta con quien se 
había encontrado!   ¡Y qué gran 
evangelizadora! Escuchamos como 
corre a anunciar la Buena Nueva a sus 
compueblanos, sin pretender ser 
experta o conocedora de las Escrituras. 
Simplemente les habla de su encuentro 
con Jesús. 
  Sus sencillas palabras los llevan a 
aceptar su invitación para que “vengan 

a ver” a este hombre que le había dado 
esperanza de una vida mejor. Y van 
para ver ellos también a este hombre y 
una vez que lo encuentran, que Jesús 
les invita a un diálogo, que escuchan su 
Palabra, también cambian de corazón. 
   Es exactamente como  muchos aún en 
nuestros días llegan a conocer a Jesús.  

============== 
Oración de Cuaresma: Dios 

misericordioso, fuente de toda bondad, 

que nos has propuesto como remedio del 

pecado el ayuno, la oración y las obras de 
misericordia, mira con piedad a quienes 

reconocemos nuestros miserias y 

estamos agobiados por nuestras culpas, 

y reconfórtanos con tu amor. Amén. 

¡¡Te necesitamos!! 

Participa en las Estaciones de la 

Santa Cruz en Vivo  

 Viernes Santo 30 de Marzo 

12pm 

Practicamos cada domingo a las  

3 p.m. 

Correo electrónico a 

AGarcia@stpaulchurch.com 

Consagración al Inmaculado Corazón de María Diocesano ¡Estás invitado! 
Nuestro obispo Gregory Parkes dirigirá una Hora Santa en la catedral de St. Jude 
the Apostle para consagrar la Diócesis de San Petersburgo al Inmaculado 
Corazón de María.  Domingo, 6 de Mayo a las 3 de la tarde. La preparación para 
la consagración en St. Paul comenzará el 2 de Abril y utilizaremos la Devoción 
verdadera a María a través de Jesús por San Luis de Montfort. Más información 
a FrBob@StPaulChurch.com 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Diálogo Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y enriqueciendo la 

vida del Matrimonio y de la Familia. 
Los no casados son también 
bienvenidos. Nos reunimos todos 
los Martes a las 7:30 pm en el 
Family Center. Para mayor 
información contactar a Miguel: 
813-817-0512 o Mati: 813-317-4118.  

Nuestro próximo retiro 
se llevara a cabo en Abril 
los días 13, 14 y 15. 

Inscríbanse pronto. 
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne 

La Legión de María, en el salón de los 

ministros de la Iglesia. Para mas 

información, llamar a Marta Pineda al 
960-8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-

1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes  
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 

del mes, 7:00-8:30ST, en la 
capilla, para orar por las familias y 
todos los cuartos Martes de cada 
mes en el Parish Center. Para más 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

El Papa Francisco otorga indulgencias a 
los fieles durante el 50° aniversario de la 
Diócesis. Los fieles que se comprometen a 
un completo desprendimiento de pecados 
pueden seguir los pasos a continuación 
para recibir esta indulgencia. 
- Hacer una peregrinación devota a la 
Catedral de San Judas el Apóstol en un 
espíritu de contrición y amor el 6 de Mayo 
a las 3 p.m. para la Consagración al 
Corazón Inmaculado de María u otro día 
durante 2018 y reservar un tiempo para la 
meditación,  
-rezando el Padrenuestro, el Credo y la 
intercesión de la Santísima Virgen María 
-Participar en el Sacramento de la 
Reconciliación (20 días antes o después de 
visitar la catedral) 
-Recibir la Santa Eucaristía (20 días antes o 
después de la visita a la catedral) 
-Orar por el Papa y por sus intenciones 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima sesion empezando el 24 

de Enero.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center.  

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Además de nuestro horario de 

Reconciliación de los Sábados 

de 10 am y de 4 pm, también 

ofrecemos Reconciliación de 

Lunes a Viernes, 11:30 a.m. al 

mediodía, 

en la 

Capilla. 

English as a Second Language 

(Ingles como segundo idioma) El 

grupo de ESL se reúne todos los 

Lunes de noche a las 7:30pm. En 

el Salón G del Centro Parroquial. 

¡Aprende Inglés! Más información 

a. ESL@StPaulChurch.com 

 

 ¿Qué es una indulgencia? 
"Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, 
como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el 
tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es 
parcial o plenaria según libere de ls pena temporal debida por los pecados 
en parte o totalmente"- (Catecismo de la Iglesia Católica,1471). Las 
indulgencias pueden aplicarse a uno mismo o a los difuntos. 

Campamento de Nuestra Señora del 
Buen Consejo  es el campamento juvenil 

de la nuestra Diócesis. Estamos 
aproximadamente 60 millas al norte de 
Tampa. Somos un campamento mixto y 
aceptamos campistas de 7 a 15 años de 

edad. Para registrarse, visiten nuestro 
sitio web en Goodcounselcamp.org. El 

registro en línea se encuentra en la 
esquina inferior izquierda. Nuestras 

sesiones van del 10 al 22 de Junio al 15 
al 27 de Julio. Para más información, 

envíe un correo electrónico a 
goodcounselcamp@aol.com 

LifeTeen Camp Covecrest   ¡RESERVE TU CUPO YA! 
Las fechas son: 23 a 28 de Julio de 2018   Los estudiantes de secundaria y los estudiantes de 
primer año pueden asistir. Para reservar un lugar, debes hacer un depósito de $100 y completar 
el formulario de reservación disponible en la oficina de YM (Ministerio de Jóvenes). Más 
información: agarcia@stpaulchurch.com   


