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Solemnidad de Domingo de Pentecostés         Domingo 31 de Mayo de 2020 

¡Ven, Espíritu Santo, ven! 
  

Mis queridos amigos(as), 
 
¡¡¡Bienvenidos a casa!!!  ¡Les he extrañado tanto! Hoy es el día de la respuesta a mis plegarias de 
estos dos meses pasados! Por fin podemos reunirnos a celebrar la Santa Misa. ¡De verdad este 
Domingo de Pentecostés es una celebración del Nacimiento de la Iglesia! ¡¡¡Alabado sea Dios!!!  
  
Al igual que los apóstoles en el primer Pentecostés, hemos esperado orando, confinados con temor 
mientras la pandemia del coronavirus pasaba por el mundo. Hemos presenciado cientos de miles 
de personas fallecidas y millones de personas enfermas. Hemos visto cómo el sistema de salud se 
sobrecargó y la economía se derrumbó. Ha sido un período difícil y de prueba para todos nosotros. 
También ha sido un período de mucha gracia, ya que hemos visto a gente que se puso a la altura 
del desafío y se ha sacrificado tremendamente sirviendo a los que lo necesitan. Esta pandemia nos 
ha mostrado quién somos como pueblo. Yo pido que esto nos haya servido a todos nosotros para 
acercarnos más al Señor, para reforzar los lazos de familiares y amigos, para volvernos más 
sensibles a los necesitados y para agradecer aún más las bendiciones que recibimos. 
  
Al reunirnos de nuevo, es bueno recordar que aún hay muchas personas vulnerables al Covid-
19. Por este motivo, es fundamental que si usted está enfermo(a) o ha estado en contacto con 
alguien que se siente enfermo, se quede en casa. Si usted es vulnerable o se siente nervioso(a) 
con la idea de reunirse con otras personas, quédese en casa. Si no está dispuesto(a) a seguir las 
pautas siguientes, quédese en casa. ¡Nosotros lo entendemos, y también Dios! Vamos a continuar 
retransmitiendo en vivo la Misa y otros eventos para usted. ¡Todo esto nos importa! 
  
Cuando llegue a St. Paul, recuerde lavarse las manos al entrar al edificio y al salir, ponerse una 
máscara o una cobertura facial, y observar el distanciamiento físico. Queremos que se mantenga 
sano(a) y queremos que las personas vulnerables al coronavirus se sientan cómodas. ¡Es lo que 
debemos hacer por amabilidad y como Cristianos! ¡Gracias! 
  
El mes de junio promete ser un mes cargado de actividades, pues celebraremos todos los 
Bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones y Bodas que se pospusieron durante la crisis. 
También vamos a programar una Misa de Recuerdo especial en sufragio por las almas de los 
fallecidos desde el comienzo del año. Para obtener más detalles, consulte el boletín o visite el 
sitio www.stpaulchurch.com, o la página de StPaul Tampa Parish en Facebook. 
  
Antes de concluir, quiero compartir lo profundamente agradecido que estoy por todo el apoyo 
tan piadoso y generoso que han proporcionado a nuestra parroquia durante este tiempo tan 
difícil. Dependemos totalmente de ustedes económicamente. Estoy muy agradecido por todas las 
personas que han donado por Internet o que han enviado sus donativos por correo, o los 
trajeron a la parroquia. ¡Dios les bendiga! Mis felicitaciones a los que han donado con tanta 
generosidad a la Sociedad de San Vicente de Paúl (Society of St. Vincent de Paul) mientras 
cuidamos de los pobres de nuestra zona. ¡Muchísimas gracias! 
  
De nuevo, gracias por orar hoy con nosotros. Ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. 
Compartan el mensaje con sus amigos y vecinos: ¡Jesús ha resucitado y el Espíritu Santo está 
vivo y obrando en la iglesia Católica de St. Paul (St. Paul Catholic Church)! 
  
En la paz de Jesucristo: 

  
 
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

BIENVENIDOS! 

 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM (Liturgia de 
las Horas 7:00 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 8:00 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  

Lunes a Viernes  
11:00am – 12:00pm 

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 
813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Viernes 

8:00am – 4:00pm 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Primera Comunión 

Los niños que están preparados para la Primera 
Comunión y se retrasaron debido a la pandemia han 
sido invitados a recibir el Sacramento en una de las 
cinco misas especiales en Junio a través de Sign Up 

Genius. Comuníquense con la oficina de Formación de 
Fe al (813) 961-3023 o envíen un correo a 

ccayon@stpaulchurch.com si aún no han 
seleccionado la Misa para su hijo/a. 

CONFIRMACIÓN 
Los adolescentes que están preparados para la 

Confirmación y se retrasaron debido a la pandemia 
han sido invitados a recibir este Sacramento en una 
de las dos Misas especiales en Junio a través de Sign 

Up Genius. Comuníquense con la oficina de 
Formación de Fe al (813) 961-3023 o envíen un 

correo a: confirm@stpaulchurch.com si aún no han 
seleccionado la Misa para su adolescente o si 

necesitan información. 

MINISTERIO DEL BAUTISMO 
El mundo puede haberse detenido durante unos meses, 
pero ¡Alabado sea Dios! Muchos bebés están naciendo y 
sus familias desean bautizarlos en nuestra fe Católica y 
estamos aquí para ayudarlos a prepararse. 
Todos nuestros bautismos siguen los protocolos de 
seguridad recomendados por el CDC y la oficina de 
nuestro obispo. Si desean el Bautismo para su bebé, o 
simplemente información sobre bautismos, 
comuníquense con la Oficina de Formación de Fe por 
correo a baptism@stpaulchurch.com o llámennos al 
(813) 961-3023. ¡Estamos felices de ayudarlos a 
prepararse para bautizar a su hijo! 

AVISOS 

 

El Sacramento de la Reconciliación (Confesión) 
ahora se ofrece en los confesionarios de la iglesia. 
Las confesiones se escucharán de Lunes a Viernes de 
11:00am a 12:00pm y los Sábados a las 10:00 am a 
11:00am y de 4:00pm a 5:00pm. Hemos agregado un 
confesionario adicional para que cada sacerdote 
tenga el suyo propio para ayudar a proporcionar un 
ambiente más seguro para ustedes y nuestros 
sacerdotes hasta que la pandemia desaparezca. 
 
La Adoración Eucarística estará disponible en 
nuestro del Santuario Santo Niño las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. ¡Ven y adora al Señor! 
 
La Exposición Eucarística se hará en la iglesia de 
Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm. (excepto de 
12:00m a 1:00pm para la celebración de la Santa Misa 
a las 12:15pm).  ¡Todos son bienvenidos! 
  
¡Hemos actualizado la aplicación móvil de St. 
Paul Catholic Church! La aplicación contiene el 
Orden de la Misa, himnos, lecturas diarias de la Misa, 
oraciones matutinas y otra información relevante que 
se utilizará durante la Misa o durante el tiempo de 
oración. ¡Descarguen gratis la aplicación en la App 
Store para Apple o en la Google Play Store para 
Android hoy! 

Ramo Espiritual para el Día del Padre 
  

Asegúrense de recoger una tarjeta para la Novena del 
Día del Padre disponibles ahora en el Nártex. 
Devuélvanla en la caja provista para que podamos 
recordar a su padre en toda Misa durante el mes de 
Junio. También pueden inscribir a esos padres, tanto 
vivos como fallecidos, en nuestra Novena del Día del 
Padre en línea en: www.stpaulchurch.com/fathersday. 

 

Cancelada la Escuela Bíblica de 
Vacaciones 2020 

 

Debido a la pandemia y los riesgos de salud actuales,  
nos entristece anunciar que cancelamos nuestra  

Escuela Bíblica de Vacaciones de Verano  
que estaba planificada para Junio.  

¡Visiten nuestro sitio web de Formación de Fe para 
obtener ideas divertidas sobre maneras de compartir 

su fe y divertirse de manera segura este verano!. 

LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ 
ABIERTA PARA LAS CLASES DE 
FORMACIÓN DE FE DEL 2020-21 

Padres, ustedes son los principales educadores de sus 
hijos en la fe Católica. Nuestro Programa de 
Formación de Fe está aquí para ayudarles y 
complementar la educación religiosa que han 
comenzado en su familia. Tenemos la opción de 
estudio en el hogar en línea, así como un excelente 
programa de currículo Católico semanal basado en el 
aula. Los invitamos a registrar a sus hijos (de 5 a 18 
años) en nuestras Clases de Formación de Fe para el 
otoño. Las clases se llenan rápido. ¡No se demoren! 



Domingo de Pentecostés 

Lecturas por la Semana del 31 de 
Mayo de 2020 
 
Domingo,  Solemnidad del Domingo de 
Pentecostés 
He 2, 1-11; Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30.  31 y 34; 1 Cor 12, 
3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23  
Lunes,  Memoria de La Santísima Virgen María, Madre de 
la Iglesia 
Gn 3, 9-15. 20 o He 1, 12-14; Jn 19, 25-34 
Martes,  San Marcelino y San Pedro, Mártires 
2 Pd 3, 12-15a. 17-18; Sal 89, 2. 3-4. 10. 14 y  16; Mc 12, 13
-17 
Miércoles,  Memoria de San Carlos Luanga y Compañeros, 
Mártires 
2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122, 1-2a. 2bcd;  Mc 12, 18-27 
Jueves 
2 Tim 2, 8-15; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; Mc 12, 28b-34 
Viernes,  Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir 
2 Tim 3, 10-17; Sal 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168; Mc 
12, 35-37 
Sábado,  San Norberto, Obispo 
2 Tim 4, 1-8; Sal 70, 8-9. 14-15ab. 16-17. 22;  Mc 12, 38-44 
Domingo,  Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Ex 34, 4b-6. 8-9; Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56;  2 Cor 13, 11-13; 
Jn 3, 16-18 

Un Mensaje de  
Nuestro Administrador   

 

Durante los últimos dos meses de la pandemia del   
Covid-19, la parroquia de St. Paul se vio afectada como 
muchas otras personas, empresas y comunidades en 
todo el mundo. Todos sufrimos espiritualmente cuando 
las puertas estaban cerradas y no pudimos tener Misas 
con público. Cuando las Misas con público se 
detuvieron, sufrimos espiritualmente y, como 
consecuencia involuntaria, inmediatamente también 
caímos en una crisis financiera. 
 
En las últimas semanas, nos hemos sentido humildes y 
agradecidos a los innumerables feligreses que han dado un 
paso adelante y continúan apoyando a la Iglesia con su 
tiempo, talento y tesoro. ¡No podríamos haber sobrevivido 
como Iglesia sin ustedes! 
 
Con su ayuda, amabilidad, generosidad y su apoyo 
financiero, estamos listos para comenzar una "Nueva 
Normalidad" a medida que el país y la iglesia lo hacen. 
Continuaremos tomando decisiones y ajustes financieros 
prudentes a medida que finalizamos nuestro año fiscal 
financiero en Junio. Al mirar hacia el próximo año fiscal, 
haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades y 
las de los demás con los recursos que estamos muy 
agradecidos de recibir. 

¡Muchas gracias por todo lo que hacen!   
¡Dios los bendiga! 

 

                                                   — Brian Smith, gerente de la parroquia  

Misa de Bachillerato 
14 de Junio  
de 2020 
5:30 pm  
 
Todos los estudiantes de último año de 
secundaria que deseen asistir a esta Misa en su 
honor y ser reconocidos en la Misa de 
Bachillerato 2020, envíen un correo a  

Laura Wendt, Ministra de Jóvenes de la Escuela 
secundaria, a:   lwendt@stpaulchurch.com 
 
con los siguientes adjuntos e información 
solicitados: 

• Una foto tuya 
• Nombre de la escuela secundaria de la que 
te graduaste 
• Tus planes futuros (es decir, universidad 
y especialización, servicio militar y /o 
trabajo, etc.) 

BIENVENIDO PADRE 
PETER OKOJIE! 

. 

Demos la bienvenida a nuestro 
nuevo sacerdote ... ¡Padre Peter 
Okojie! 
. 

El padre Peter es de Abuja, Nigeria. 
Fue ordenado el 6 de enero de 
2018 en la Arquidiócesis Católica Romana de Abuja. Antes 
de su ordenación, el padre Peter estudió en Roma. 
Después de su ordenación, el padre Peter sirvió como 
párroco en África durante ocho meses. Luego se matriculó 
en Loyola University Chicago, obteniendo una Maestría en 
Comunicaciones y Cuentacuentos en mayo de 2020. 



Primeros auxilios: el botiquín de primeros auxilios y el AED 
de la iglesia se encuentran en la cuarto de los 
ministros. El Centro Parroquial tiene un 
botiquín de primeros auxilios en la cocina y 
el AED están ubicados junto a los baños. El 
botiquín de primeros auxilios y el AED del 
Centro Familiar están en la cocina. Si los 

usas, infórmaselo a un miembro del personal para que puedan 
almacenarse y asegurarse. Así nos ayudarás a garantizar que 
nuestra iglesia sea siempre un entorno seguro. Muchas gracias. 

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. " 

Padres, ¿sabían que…? 

Un estudio reciente indicó que aproximadamente un 
tercio (1/3) de los adolescentes habían visto 
pornografía cuando tenían 10 años o menos (Fuente: 
"Psicologías"). Según el Journal of Health, el uso de la 
pornografía conduce a un profundo daño emocional y 
psicológico para nuestros hijos. 

Pasos para proteger a tu familia de la pornografía:  
1. Protege todos los dispositivos de internet.  
Existe software para proteger tus dispositivos, tales 
como: 
 

• CovenantEyes.com 

• NetNanny.com 

• BarkOmatic.com 

• OpenDNS.com 
  
2. Controlen todos los sitios de redes sociales de sus 
hijos (Facebook, Instagram, Twitter, TicTok, tumblr, 
etc.). Conozcan su identidad de usuario / contraseñas 
para correos electrónicos y todos los sitios de internet. 
  
3. Eduquen a sus hijos a la edad apropiada sobre el 
peligro y el daño de la pornografía. 
  
4. Revisen las películas y aseguren televisores y radios 
satelital. Bloqueen todo el contenido "maduro" en la 
televisión, así como los canales que tengan contenido 
inapropiado. 
 
5. Conozcan a los amigos de su hijo y a sus padres. 
Aliéntenlos a tomar estos pasos de seguridad. Muchos 
niños están expuestos a la pornografía por sus amigos. 
  
6. Creen un ambiente de cena positivo y alentador con 
sus hijos. Pasen mucho tiempo juntos, ¡afírmenlos! 
Oren juntos regularmente.   

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. 

¡DONAR EN LÍNEA! 

¡Regístrense para donar en línea!  

Es rápido, simple y conveniente. 

Ir a www.stpaulchurch.com  
y hacer clic en el enlace de  
Online Giving o escanea el 
código QR a la derecha con tu celular para 
obtener más información sobre cómo registrarse. 

 

¿Te está llamando Dios hoy? 
¿Quién es Jesús para ti y cómo es tu relación con él? 
 
¡El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

(RICA) puede ser para ti! 
 

Si estás interesado en conocer la fe Católica o si necesitas 
completar los Sacramentos de iniciación, contáctanos. 
Tenemos diferentes opciones para ofrecer en estos 
tiempos difíciles. O, si eres un Católico activo dispuesto 
a compartir su fe, ¡considere unirse a nuestro equipo! 
 

Puede visitar nuestra pagina web en 

www.stpaulchurch.com o contactar a Maria Costa en 

mcosta@stpaulchurch.com  

o llamar al 813-961-3023 ext. 3305 


