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 Tercero Domingo de Cuaresma                   Domingo 15 de Marzo de 2020 

Mis queridos amigos, 
 
Esta semana, tenemos una oportunidad única de compartir nuestra rica fe católica 
con nuestros amigos no católicos. Si bien muchos pensarán en cerveza verde y 
duendes este martes, recordamos al gran obispo y evangelista, San Patricio. 
Secuestrado y esclavizado cuando era niño, escapó, solo para volver a compartir con 
la gente de Irlanda las buenas nuevas de Jesucristo. Si quieres darte un capricho a ti y 
a tu familia, lee su biografía. ¡Te inspirará y desafiará! El jueves recordamos a San 
José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Era un hombre asombroso que se 
atrevió a seguir el sueño del Señor. Si bien sabemos poco de él, no puedo evitar 
preguntarme qué profundo impacto tuvo sobre el Señor cuando era joven. Es un gran 
modelo de lo que significa ser un padre, esposo y cristiano amoroso en el mundo. 
Vuelva a leer los primeros capítulos de Mateo. Comience ambos días de fiesta 
asistiendo a Misa diaria. ¡Por favor venga a celebrar las Fiestas! 
 
El miércoles 18 de marzo, tanto a la 1:00 p.m. como a las 7:00 p.m., organizaré una 
sesión de preguntas y respuestas en el Centro Parroquial. Este es un momento 
maravilloso para que aprendan más sobre lo que está sucediendo en nuestra parroquia 
y hagan sus preguntas. Las preguntas y sugerencias planteadas durante estas reuniones 
bianuales han tenido un impacto significativo en nuestra parroquia. ¡Ven y únete a mí! 
 
He recibido varias consultas sobre el Coronavirus, Covid-19. ¿Cuál es la respuesta 
cristiana? Primero, reza. Ore por los afectados por la enfermedad, los que los aman, 
los profesionales médicos que los están tratando, los que trabajan para una cura o 
vacunación y los funcionarios del gobierno que están tratando de manejar todo esto. 
En segundo lugar, estar informado. El sitio web de los CDC es excelente. No confíes 
en todo lo que lees en las redes sociales. Tercero, si no se siente bien ... quédese en 
casa. ¡Algunas cosas no deberían compartirse! Cuarto, ¡lávate las manos! Es lo más 
importante que podemos hacer si queremos mantenernos saludables. Lávelos con 
agua tibia y jabón durante al menos un "Ave María" (20 segundos) y no olvide sus 
pulgares, entre sus dedos, muñecas y dorso de su mano. Quinto, evita tocarte la cara. 
En cuanto a la misa, lávese las manos antes y después de venir a la iglesia. Es 
apropiado que cruces las manos por el Padre Nuestro y te inclines reverentemente 
ante tu prójimo por el Signo de la Paz en lugar de darle la mano. ¡Que Dios nos 
bendiga a todos! 
 
¡Tenga la seguridad de mis oraciones mientras continuamos viviendo con valentía 
nuestra fe! 

 
 
 

Fr. Bill Swengros 
Pastor 
 
PD Con suerte, la renovación de los baños de la iglesia se 
completará en Semana Santa. Mientras tanto, use los baños en 
el 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.facebook.com/stpaultpa


 
 

Te esperamos para la Sexta Sesión del Estudio Bíblico el 
Miércoles, 18 de Marzo, 2020. Estamos aún en los inicios del 
Estudio, habiendo recién terminado Génesis, el primer Libro 
del curso. Pueden ponerse al día con el Estudio, leyendo 
Génesis. Veremos en ésta nueva Sesión la primera parte del 
Libro de Éxodo que trata de la salida del Pueblo Israelita de 
la esclavitud de 400 años en Egipto. 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, 18 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) 
Email: biblestudy-esp@stpaulchurch.com 

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)  

¡LA LUZ ESTARÁ ENCENDIDA PARA TI! 
Como parte de una iniciativa nacional, nuestros 
maravillosos sacerdotes estarán disponibles para el 
Sacramento de la Confesión de 11:30am al mediodía 
y de 5:00pm a 8:00pm el Jueves 26 de Marzo.  

SERVICIO COMUNAL DE 
RECONCILIACIÓN 

. 
Martes 31 de Marzo a las 7:00pm 

. 
Una de las mejores maneras de prepararse para el 
misterio pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo es a través del Sacramento de la 
Reconciliación. ¡Ven y experimenta el toque sanador 
de Cristo! 
. . 
Nota: Debido a los Servicios de Penitencia de 
Decanato, no tendremos confesiones a las 10:00 am 
del Sábado 28 de Marzo.  

ESTACIONES DE LA CRUZ 

CADA VIERNES DURANTE  
LA CUARESMA 

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

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.  

Cuarto Viernes 
MISA EN ESPAÑOL 

. 

. 
Viernes 27 de marzo 

7:00 pm Estaciones de la Cruz 
7:30 pm Misa 

. 
No habrá recepción después de la Misa. 

¡NECESITAMOS DE SU AYUDA! 
 

Cada semana tratamos de darle una pequeña 
imagen de las finanzas de la iglesia. Compartimos 
números del ofertorio y los comparamos con el año 
pasado para ustedes. Compartimos algunos de 
nuestros mayores gastos con ustedes en un intento 
de hacerles saber que somos una parroquia grande 
y que eso conlleva gastos considerables. 
Compartimos proyectos y reparaciones que estamos 
planeando para informar y buscar apoyos. Solo 
podemos administrar la iglesia con y por su 
generosidad. Seguimos viendo una disminución en 
las donaciones en las cestas del ofertorio. (En 
promedio, han sido alrededor de $ 2,000 menos que 
el año pasado cada semana). En particular, el 
ofertorio de la semana pasada bajó más de $ 8,000 
en comparación con el año anterior. Por favor, 
consideren dar a la iglesia si aún no lo ha hecho. 
Todos los regalos de Tiempo, Talento y Tesoro son 
apreciados. ¡Somos bendecidos por ustedes! 
¡Apreciamos todo lo que hacen!  



Tercero Domingo de Cuaresma 

Lecturas por la Semana del  
15 de Marzo de 2020 

 

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 
Lunes 2 Re 5, 1-15a; Sal 41, 2. 3; Sal 42, 3. 4;  

Lc 4, 24-30 
Martes  Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9;  
 Mt 18, 21-35 
Miércoles Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20;  
 Mt 5, 17-19 
Jueves  2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y  
  29; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21.  
 24a o Lc 2, 41-51 
Viernes Os 14, 2-10; Sal 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14  
 y 17; Mc 12, 28b-34 
Sábado  Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab; Lc 18, 9-14 
Domingo Cuarto Domingo de Cuaresma 
 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 
 6; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41 o Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Primera Lectura: Así lo hizo Moisés a la vista 
de los ancianos de Israel, y puso por nombre 
a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión 
de los hijos de Israel,  porque habían tentado 
al Señor, diciendo: “¿Está o no está el Señor 
en medio de nosotros?” Éxodo 17: 3-7. 
 
Reflexión: Estos versículos siguen la historia 
de la notable protección de Dios de su 
pueblo contra el ejército de Egipto y de su 
provisión de alimentos en forma de maná. 
Sin embargo, las quejas y el descontento 
reaparecieron rápidamente. Es fácil leer esto 
como "historia", como si una cámara de video 
hubiera estado disponible para grabar los 
eventos mientras ocurrían. Pero quizás sea 
mejor ver este viaje de los israelitas como un 
viaje metafórico, del mismo tipo en el que 
nos encontramos. ¿A dónde vamos en 
nuestra vida? ¿Y cuál es nuestra fuente de 
sustento? Sabemos que necesitamos comida 
y bebida, pero ¿qué es la "bebida"? ¿Quizás 
la historia de "Prueba y Descontento" (la 
traducción de "Masseh y Meribah") es la 
historia de nuestras vidas? Tal vez somos 
ciegos a los dones que Dios nos proporciona 
en nuestro viaje, y respondemos a su 
gratuidad con gruñidos ciegos. Quizás si 
abrimos los ojos, veremos el regalo del agua 
viva justo delante de nosotros, incluso 
cuando sentimos que estamos en un desierto 
espiritual árido y sin huellas. 
 
 
Segunda Lectura: Ya que hemos sido 
justificados por la fe, mantengámonos en paz 

con Dios, por mediación de nuestro Señor 
Jesucristo. Romanos 5: 1-2, 5-8. 
  
Reflexión: "Justificación" es una palabra 
difícil. Es la traducción de la voz griega 
dikaiosune, lo que implica el restablecimiento 
de una relación correcta. Rudolph Bultmann 
lo traduce como "derecho-sabio", que si bien 
parece bárbaro, expresa la intención de 
"hacer lo correcto nuevamente". Por lo tanto, 
san Pablo considera a la Fe, ese don no 
merecido, como el que restablece el vínculo 
con Dios perdido por el pecado. Sin 
embargo, esta "fe" no es un mero 
consentimiento verbal a un grupo de 
proposiciones. Es un acto existencial, 
caracterizado mejor para san Pablo en el 
ejemplo de Abraham, quien en Génesis 15: 
6, "... creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en 
cuenta para su justificación ". La 
interpretación de estas palabras fue uno de 
los principales puntos de desacuerdo con los 
hermanos Luteranos hasta noviembre de 
1998, cuando la Iglesia Católica y la 
Federación Luterana Mundial se dieron 
cuenta de que casi 500 años de desacuerdo 
sobre la "justificación por la fe" ya había 
terminado. ¡Gracias a Dios! 
 
 
Evangelio: Jesús le contestó: “El que bebe 
de esta agua vuelve a tener sed, pero el que 
bebe del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed; el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un manantial 
capaz de dar la vida eterna Juan 4: 5-42. 

Reflexión: Esta famosa historia está repleta 
de contenido aclarado por los dispositivos 
literarios. Con qué frecuencia vemos el 
"malentendido" como un hilo conductor. La 
mujer "entendió mal" el tipo de agua que 
Jesús tenía para ofrecer; los discípulos 
"entendieron mal" el tipo de comida que el 
Señor ofreció. Pero a pesar de los 
malentendidos, fueron los samaritanos 
quienes reconocieron a Jesús como 
"Salvador del mundo". San Juan aprovecha 
esta oportunidad para discutir el tema de la 
adoración. Alrededor del año 150 antes de 
Cristo, Hircano I, gobernante judío después 
de la derrota de los sirios por los Macabeos, 
convirtió por la fuerza a los samaritanos y 
destruyó su templo en el monte Gerizim, 
junto al pozo de Jacob. En adelante, los de 
la Tribu de Judá (judíos) menospreciaron a 
los samaritanos y los samaritanos 
desconfiaban por completo de los judíos. 
Pero fueron estos "extranjeros" quienes 
primero reconocieron a Jesús en el 
evangelio de san Juan. ¡No solo eso, sino 
que el instrumento de su conversión fue una 
mujer, que normalmente nunca jamás 
conversaría en un lugar público con un 
hombre extraño! (¡Por eso la sorpresa de los 
discípulos!) Pero Jesús le ofreció a ella un 
nuevo tipo de "familia", en la que se convirtió 
en una "hermana", y por lo tanto evitó que 
surgiera un escándalo. El "agua" sigue 
siendo un poderoso símbolo para nosotros; 
¡porque la vida depende del agua, de 
cualquier forma que la veamos! † 

¡Estas invitado! ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el huerto 
de Getsemaní y simplemente quería que sus apóstoles 
permanecieran despiertos y oraran con él? ¡Te está pidiendo 
que hagas lo mismo! Ven a adorar al Señor los días de semana 
de 8 am a 8:30 pm y los Viernes, comenzando con la Misa de 
las 7:30 am y concluyendo el Sábado por la mañana con la 
Misa de las 8:30 am. Incluso si solo puedes pasar por una breve 
visita, ¡no lo lamentarás!  

APELACION PASTORAL ANUAL (APA) 
. 

Al reflexionar sobre nuestras muchas bendiciones durante esta 
temporada de oración, ayuno y limosna, seamos conscientes de 
dar gracias y alabar a Dios. El P. Bill quiere extender su gratitud 
personal a todos los que han participado generosamente en la 
Apelación Pastoral Anual 2020. Al orar sobre la Vida, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor, recordando el sacrificio incondi-
cional que hizo por nosotros y nuestra salvación, recordemos a 
los más necesitados de nuestra diócesis y respondamos con va-
lentía con corazones agradecidos y generosidad.  



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. " 

Convento de las Hermanas de Santa Isabel 
 
Estimados feligreses de la Iglesia de St. Paul, 
 

Estamos encantadas de invitarlos a ver y comprar artículos 
religiosos hechos a mano por el Convento de las Hermanas 
de Santa Isabel en Minsk, Bielorrusia. La exposición tendrá 
lugar los días 21 y 22 de Marzo en el nártex de la iglesia de 
St. Paul. 
. 
La Hermandad de Santa Isabel se fundó en 1996. Nuestro 
misión comenzó en el Hospital Nacional Mental ubicado no 
muy lejos del Convento en Minsk. Las hermanas cuidaban 
de niños y adultos con problemas mentales. La vida de un 
niño con diagnósticos como síndrome de Down, traumas de 
nacimiento o defectos físicos congénitos, puede ser bastante 
corta, y es doloroso verlos sufrir. Además, los pacientes 
adultos necesitan apoyo constante porque sus enfermedades 
les impiden adaptarse socialmente.  En los años recientes, 
fue creado un refugio y casa de trabajo para ex adictos a las 
drogas y al alcohol, a unos 32 kilómetros del convento en 
Bielorrusia. Muchas personas sin hogar, sin trabajo y sin 
esperanzas allí tienen la oportunidad de un nuevo comienzo 
en la vida y para encontrar a Dios. 
. 

Para ayudar a estas personas, se organizaron talleres en las 
instalaciones del Convento donde estas personas vulnerables 
tienen la posibilidad de expresarse en el arte, trabajando 
junto con las monjas y hermanas, haciendo cruces pintadas a 
mano, crucifijos, tallados de madera, bordados y cerámica. 
regalos, rosarios y vestimentas. Todos estos artículos hechos 
con mucho amor y oración han de traer bendiciones a sus 
compradores.  Estamos felices y damos gracias a Dios por la 
oportunidad de presentárselos y ofrecérselos. 
 

Con amor, en Cristo  

 
Convento de las Hermanas de Santa Isabel 
Minsk, Bielorrusia  

¡TERCERA CONFERENCIA ANUAL HISPANA 
PARA HOMBRES HA SIDO CANCELADA!  

¡Ayuda a mantener limpia nuestra iglesia: Durante las 
últimas semanas, hemos notado un aumento de varios 
artículos que quedan en los bancos después de la Misa. Por 
favor, ayuden a mantener limpia nuestra iglesia tirando 
pañuelos, servilletas, boletines, hojas de canciones y artículos 
de papel usados. . Por favor, devuelvan la Novena laminada 
y las tarjetas de oración al frente de la iglesia después del 
servicio. ¡Gracias!  

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  

La reunión del Ministerio de Trabajadores 
Agrícolas de St. Paul que estaba programada 
para el domingo 22 de marzo de 12:30 p.m. a 
1:30 p.m. ha sido pospuesta indefinidamente. 
Busque anuncios en boletines futuros con 
respecto a una nueva fecha y hora de reunión. 

Ask It Basket (Esta de preguntas): “En varios lugares 
del mundo, las iglesias estarán cerradas durante 
semanas debido al Covid-19. ¿Qué significa esto en 
términos del 3er Mandamiento y el 1er Precepto de la 
Iglesia Católica de guardar el Sábado Santo y asistir a la 
Santa Misa? 
.  . 

Buena pregunta. Primero, no es pecado perder la Misa el 
Domingo debido a una enfermedad o cuando de otra 
manera nos es imposible asistir. De hecho, se podría 
argumentar que es pecado venir a Misa cuando estás 
contagioso. Por supuesto, no poder asistir a la Santa Misa no 
exime de guardar el día de reposo. Si es posible, debes 
guardar una hora santa. Recomiendo ver la Misa por la 
televisión. Si esto no es posible, puedes reflexionar en 
oración sobre las Sagradas Escrituras y ofrecer un Rosario o 
una Coronilla. También debes evitar el trabajo innecesario 
en Domingo y disfrutar de un tiempo de calidad con el 
Señor y tus seres queridos. ¡Espero que esto ayude! 
. 
Si tiene alguna pregunta para la cesta Ask It Basket, envía un 
correo al Padre Bill Swengros a: frbill@stpaulchurch.com  

Oración de Cuaresma: Padre compasivo, estamos llamados 
a regresar a ti con todo nuestro corazón esta Cuaresma. Pero 
nuestro orgullo es a veces un obstáculo. No queremos admitir que 
nos hemos desviado de tus caminos, que debemos arrepentirnos 
como se nos pide. Que a través de la reflexión y la oración en este 
tiempo sagrado, abramos nuestros corazones a la misericordia que 
nos estás ofreciendo. Ayúdanos, en nuestra debilidad, a confiar en 
ti. Que podamos escuchar tu voz y saber que nos estás llamando 
por amor. Amén.  


