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Segundo Domingo de Cuaresma                     Domingo 8 de Marzo de 2020 

Mis queridos amigos, 
 

Nuestro Obispo, Gregory Parkes, recientemente regresó de su visita Ad liminia a Roma. Cada cinco 
años, los obispos de todo el mundo se reúnen con el Santo Padre en agrupaciones regionales para 
reportar sobre las actividades de sus diócesis y para recibir orientación de la Santa Sede. El Obispo 
Parkes dijo: “Fue muy, muy amable, muy paternal”. “Realmente sentí que estaba complacido de vernos y 
que quería escucharnos”. Durante la reunión, el Obispo Parkes le pidió al Papa Francisco que ofreciera 
palabras de ánimo para aquellos que están batallando con su fe, especialmente ante los escándalos que 
están sucediendo en la Iglesia. El Papa Francisco compartió: “A lo largo de su historia, la Iglesia ha 
experimentado tiempos difíciles y desafiantes, mucho más difíciles que los que estamos enfrentando en 
este momento. Pero la Iglesia se ha mantenido porque Dios guía a su Iglesia a través del Espíritu 
Santo”. El Papa Francisco también nos recuerda que “la mano de Dios está guiando a Su Iglesia y 
continuará haciéndolo, y eso debe ser una fuente de esperanza para nosotros. Dios nunca nos 
abandonará y Él no abandonará a Su Iglesia”. ¡Amén! 
 

Parte del reporte del Obispo es el reporte anual sobre el Status Animarum o “Estado de las Almas” de 
nuestra parroquia. Este año, nuestra parroquia continúa creciendo en números de familias registradas, 
así como en asistencia a las misas. Hubo 236 bautismos, 189 Primeras Comuniones, 150 
Confirmaciones, 37 matrimonios, 93 funerales y 634 uniones de enfermos, ¡por encima de 300 más con 
respecto al año pasado! 805 niños se inscribieron en nuestro programa de Formación de la Fe (100 más 
con respecto al año pasado) y 320 personas asistieron a nuestros estudios bíblicos. Viéndolo bien, Dios 
realmente nos ha bendecido y estamos excepcionalmente bien. Nuestra única desventaja ha sido el 
ofertorio. Para esta fecha, estamos un 3% por debajo con respecto al año pasado a pesar de un 
incremento en la asistencia. Recuerden que dependemos totalmente de ustedes para cubrir nuestras 
crecientes necesidades financieras. Estaremos hablando de este reporte en nuestra sesión de 
Preguntas y Respuestas el próximo miércoles 18 de marzo a la 1:00 p.m. y luego a las 7:00 p.m. ¡Por 
favor vengan!  
 

Hablando de necesidades financieras, gracias por completar sus compromisos con la Apelación 
Pastoral Anual (APA). La diócesis de St. Petersburg ha sido bendecida con 74 parroquias y 4 misiones 
que le sirven a casi medio millón de personas que viven en nuestra área de cinco condados. 
Ofrecemos misa en 11 idiomas ¡y el año pasado celebramos 3,710 bautismos, 4,010 Primeras 
Comuniones, 3,457 Confirmaciones, 845 matrimonios y 2,971 funerales! Gracias a ustedes, tenemos 
48 escuelas y centros católicos de educación inicial y 28 hombres se están formando para el 
sacerdocio o diaconado permanente. ¡Somos el mayor proveedor de servicios sociales en nuestra área! 
Proveemos servicios de adopción, centros prenatales, servicios de orientación postaborto, asistencia 
en situaciones de desastre, servicios de orientación, clínicas gratuitas, orientación para vivienda, 
servicios de orientación financiera, servicios de inmigración y ciudadanía, asistencia para créditos a 
microempresas, opciones para autosuficiencia, vivienda familiar accesible, servicios para vivienda a 
pacientes con VIH/SIDA, para ancianos, vivienda y cuidado para los indigentes, cuidado médico de 
relevo, vivienda para familias inmigrantes, refugio de mujeres ¡y un programa de transición para 
veteranos! ¡Guao! Todo esto y mucho más es posible por SU generosa donación. Por favor completen 
su compromiso hoy. ¡Bien sea por un dólar al día o un porcentaje de sus diezmos anuales, su donación 
hará toda la diferencia en el mundo para miles de personas que viven en Tampa Bay! Los sobres de 
los compromisos se encuentran disponibles en el nártex de la iglesia o pueden hacer su compromiso 
en línea en http://www.dosp.org.  ¡Gracias por preocuparse lo suficiente para dar! 
 

Esten seguros de contar con mis oraciones mientras continuamos viviendo nuestra fe con valentía! 
 
 
 

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! 

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.dosp.org/
http://www.facebook.com/stpaultpa


Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

 
 

 
 

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) 

FIESTA DE LA ANUCIACIÓN 
DEL SEÑOR 

Miércoles 25 de Marzo 
Misas: 7:30 am y 12:15 pm 

Rosario a las 7:00 pm con Misa a las 7:30 pm al 
aire libre en el Santuario de Nuestra Señora de 

La Leche 
(si el clima lo permite; si no en la iglesia principal)  

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.  

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
SÁBADO 14 DE MARZO A LAS 8:30 AM 

 

El Sacramento de la Unción de los Enfermos es un 
encuentro increíblemente poderoso con Cristo, el divino 
sanador. El apóstol Santiago nos recuerda que debemos 
acudir a los sacerdotes para ser ungidos con la orden del 
aceite sagrado para ser sanados en cuerpo y espíritu. El 
sacramento de la sanación es para cualquier persona que 
esté gravemente enferma, o programada para una cirugía 
y / o es de edad avanzada.  

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!  

ESTACIONES DE LA CRUZ 

CADA VIERNES DURANTE  
LA CUARESMA 

3:00 p.m. y 7:00 p.m.  

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!  

NUESTRA SEÑORA DE LA 
BUENA SALUD 

 Te invitamos cordialmente a ti y a tu familia a 
unirse a nosotros para celebrar la Oración y la 

Misa especial de la Novena en honor a 
"Nuestra Señora de la Buena Salud", en la 
Iglesia Católica St. Paul, el Viernes 20 de 

Marzo después de las Estaciones de la Cruz 
de las 7:00 pm.   

. 
* Novena se celebrará cada tercer Viernes de mes.  



Segundo Domingo de Cuaresma 

Lecturas por la Semana del 8 de 
Marzo de 2020 

 
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 
Lunes Dn 9, 4b-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-38  
Martes Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 
 23; Mt 23, 1-12 
Miércoles Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 

20, 17-28 
Jueves Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16, 19-31  
Viernes Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Sal 104, 16-
 17. 18-19. 20-21; Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-
 10. 11-12; Lc 15, 1-3. 11-32 
Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 
 Ex 17, 3-7; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Rom 5, 1 
 2. 5-8; Jn 4, 5-42 o Jn 4, 5-15. 19-26. 39. 
 40-42 

Primera Lectura: En aquellos días, dijo el 
Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela 
y la casa de tu padre, para ir a la tierra que 
yo te mostraré.” Génesis 12: 1-4a.   
 
Reflexión: De todos los Patriarcas, 
Abrahán es mejor conocido por el grado de 
su confianza en el Señor. Al leer este breve 
pasaje que comienza la narrativa de 
Abrahán, nos sorprende la simplicidad y el 
poder de la decisión de Abrahán de 
abandonar su hogar, su país y su parentela 
por un lugar desconocido. En cierto 
sentido, esta es la ruptura decisiva entre el 
sentido pre-histórico de la ciclicidad, donde 
el futuro era visto como idéntico al pasado, 
donde había una recurrencia eterna y 
ninguna novedad. Aquí vemos la 
introducción de la idea de un futuro abierto; 
Abram, a quien Dios le cambiaría mas 
tarde el nombre a Abrahán, “padre de 
muchos pueblos” por su acto de fe, 
simbolizó al pionero, el aventurero, el 
individuo que se puso en riesgo al dejar la 
seguridad de una vida cómoda para abrir 
una nueva etapa en la historia. Porque el 
viaje de Abram es simbólico de todos 
nuestros viajes personales; nosotros 
también somos llamados. Para nosotros, la 
historia es abierta, depende de nosotros. 
Como Abram fue el instrumento de Dios en 
el tiempo, así somos nosotros a nuestra 
manera. 

Segunda Lectura: Pues Dios es quien nos 
ha salvado y nos ha llamado a que le 
consagremos nuestra vida, no porque lo 
merecieran nuestras buenas obras, sino 
porque así lo dispuso él gratuitamente. 
2Timoteo 1:8b-10.  
 
Reflexión: El autor escribe sobre nuestro 
propio llamado, similar al de Abram. Si bien 
la carta fue aparentemente dirigida al 
compañero de trabajo más importante de 
san Pablo, la iglesia, al canonizarla, indica 
que también está dirigida a nosotros. Esta 
es una de las "Cartas desde la Prisión", 
cartas escritas durante un encarcelamiento 
de san Pablo. Aquí él reitera el llamado a la 
"santidad". En el Antiguo Testamento, Dios 
es santo; estamos llamados a compartir 
esa misma característica. Es poco 
probable que esto signifique "piedad", 
especialmente las acciones externas 
o b s e r v a b l e s  q u e  n o rm a l m e n t e 
consideramos características de una 
persona "santa". Hoy podría interpretarse 
como "auténtico", con una profunda 
integridad personal y coherencia entre los 
principios públicos y la acción diaria. 
Podríamos llamarlo una honestidad radical, 
tanto con uno mismo como con aquellos 
con quienes compartimos. Nuestro modelo 
para esto es Jesús, a quien raramente, si 
alguna vez, se le llama "santo" en el Nuevo 
Testamento. 

Evangelio: Cuando aún estaba hablando, 
una nube luminosa los cubrió y de ella 
salía un voz que decía: “Éste es mi Hijo 
muy amado, en quién tengo puestas mis 
complacencias, escúchenlo”.Mateo 17: 1-
9 La Transfiguración. 
 
Reflexión: Quizás la pregunta central de 
los Evangelios es, "¿Quién es Jesús?". La 
escena de la Transfiguración ocurre en los 
tres Evangelios sinópticos,  y se menciona 
en la segunda carta de san Pedro. Los 
tres evangelios ponen la escena de la 
Transfiguración en "una montaña alta". 
Recordemos que Moisés ascendió a una 
montaña alta cuando habló con Dios y 
recibió los diez mandamientos. Además, el 
relato tiene a Moisés y a Elías hablando 
con Jesús. Moisés fue el legislador 
original; Jesús es el nuevo legislador. 
Elías regresaría a la tierra justo antes del 
fin de los días (ver Malaquías 3:24) y 
Jesús, el Mesías, fue el heraldo de esos 
días finales. Este evento también refleja el 
evento del Bautismo de Jesús, donde Dios 
lo identificó como Hijo, tal como lo hace en 
el texto que leemos hoy. Por lo tanto, en 
estas pocas líneas, vemos una clara 
definición del evangelista de quién era 
realmente Jesús. † 

Oración diaria de reparación por la vida: Querido Dios, en reparación de 
la profanación del hombre de tu creación divina, te ofrezco este día al 
unísono con todas mis obras, palabras, alegrías y sufrimientos todas las 
canciones de los pájaros, los sonidos de los animales. e insectos, los 
susurros de los vientos, el rugido de los mares, toda la belleza y la dulzura 
de las flores para tu mayor honor y gloria. ¡Amén!  

APELACION PASTORAL ANUAL (APA) 

Al reflexionar sobre nuestras muchas bendiciones durante esta 
temporada de oración, ayuno y caridad, tengamos en cuenta el 
dar gracias y alabar a Dios. El P. Bill le gustaría extender su gra-
titud personal a todos los que han participado generosamente en 
la Apelación Pastoral Anual 2020 (APA). Al orar por la Vida, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor, recordando el sacrifi-
cio incondicional que hizo por nosotros y nuestra salvación, 
recordemos a los más necesitados de nuestra diócesis y respon-
damos con corazones agradecidos y generosidad. Los sobres 
para las promesas están disponibles en el Nártex de la iglesia y 
en la oficina de la parroquia o pueden hacerlo en línea en 
http://www.dosp.org. 



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. " 

Ask It Basket (Cesta de preguntas): ¿Cuáles son las 
reglas para seleccionar padrinos? ¿Requiere la 
iglesia dos padrinos? ¿Pueden ambos ser del mismo 
género? ¿Ambos tienen que ser Católicos? 
. 
¡Buena pregunta! Los padrinos cumplen un papel importante 
en la vida de un Cristiano. Deben ayudar a los padres a 
compartir nuestra fe católica con el niño/a por medio de sus 
oraciones y de su ejemplo. Mucho más que simplemente 
servir como testigos del Bautismo, deben viajar 
espiritualmente con el ahijado o la ahijada durante toda la 
vida. Como tal, los padrinos deben ser Católicos practicantes 
y plenamente iniciados en la fe,  de por lo menos 16 años de 
edad y vivir una vida en armonía con la fe y el papel que 
deben emprender. Esto significa que deben ser bautizados y 
confirmados católicos que viven activamente nuestra fe. Si 
son solteros, deben vivir una vida casta y si están casados, 
deben haberse casado en la Iglesia Católica. Un padre no 
puede servir como padrino para su hijo. Un cristiano 
bautizado no Católico puede servir como testigo junto a un 
padrino católico. ¿Qué sucede si no conoces a ningún 
católico adecuado? Podemos nombrar a alguien o, en raras 
circunstancias, podemos bautizar sin un padrino. Lo 
importante es que el niño se bautice. 
. 
Tres preguntas más: 1) ¿Qué tan pronto debes bautizar? 
Recomiendo tan pronto como el bebé tenga algo de control 
sobre su cabeza, aunque puede ser antes. 2) ¿Puedes cambiar 
a un padrino? Técnicamente no. El padrino es el testigo 
oficial en el registro de bautismo y eso no se puede cambiar. 
Podemos bendecir a los padrinos adoptados, aunque los 
nombres no se pueden agregar al registro. 3) ¿Qué sucede si 
un padrino no puede asistir al bautismo? No hay problema. 
Un proxy puede intervenir. ¡Espero que esto ayude! 4) 
¿Puedo tener más de dos padrinos? Sí, pero solo dos 
nombres, uno masculino y uno femenino, se pueden insertar 
en el registro de bautismo. 
 
. 
Si tienes una pregunta para Ask It Basket, envía un correo 
al Padre Bill Swengros a: frbill@stpaulchurch.com 

coronavirus: el virus Covid-19 debería preocuparnos a 
todos. ¿Cuál es la respuesta cristiana? Primero, rezar. Orar 
por los afectados por la enfermedad, por los que los aman, 
por el personal clínico y los médicos que los están tratando, 
por los que están trabajando para una cura o vacuna y por 
los funcionarios gubernamentales que están tratando de 
manejar todo esto.  Segundo, si no te sientes bien... quédate 
en casa. ¡Algunas cosas no deberían compartirse! Tercero, 
¡lávate bien las manos! Es lo más importante que podemos 
hacer si queremos mantenernos saludables. Lávalas con agua 
tibia y jabón durante al menos un "Ave María" y no te 
olvides de lavarte bien los pulgares, entre los dedos y las 
muñecas y el dorso de la mano.  Cuarto, trata de evitar 
tocarte la cara. En cuanto a la Misa, lávate las manos antes y 
después de venir a la iglesia. Es apropiado que juntes tus 
manos para el Padre Nuestro y saludes de lejos para dar la 
Paz.  Quinto; desde el Miércoles 4 de Marzo, nuestra 
parroquia suspendió la distribución de la Preciosa Sangre, 
sabiendo que uno recibe la plenitud del Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de Jesucristo en la Hostia Consagrada.  
Finalmente, hasta ahora, no se están cancelando eventos en 
nuestra Iglesia. Es a discreción del pastor el decidir si esto es 
necesario.   
 

Para más información, visite la respuesta de fe de nuestra 
Diócesis al coronavirus en: www.dosp.org/coronavirus o 
el sitio web del Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC) en: www.cdc.gov 

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 de Formación de Fe, por correo a 
mmendez@stpaulchurch.com o al (813) 961-3023. 

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  

Ayuno y Misa: varias veces al mes, debemos llamar al 911 
durante la Misa porque alguien se ha enfermado. A menudo 
se debe a que la persona no comió ni bebió antes de venir a 
Misa. Recuerdem, la guía actual es que las personas que 
recibirán la Santísima Eucaristía están obligadas a ayunar de 
la comida y bebida una hora antes de la Sagrada Comunión. 
Esto no incluye agua ni medicamentos (c. 919). Los que 
están en edad avanzada o padecen alguna enfermedad, así 
como los que los cuidan, están exentos de ayunar. Del mis-
mo modo, si estás enfermo o incapacitado, estás exento del 
precepto de venir a Misa, aunque debes hacer una hora san-
ta donde sea que estés. En caso de duda, ¡haz lo que tengas 
que hacer para estar sano y santo!  

mailto:frbill@stpaulchurch.com
http://www.cdc.gov

