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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo       Domingo 14 de Junio de 2020 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
 
Mis queridos(as) amigos(as): 
 

Hoy celebramos la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, también conocida 
como Corpus Christi. Por primera vez observada por la Iglesia Universal en 1264, se trata de 
una celebración de la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Como se afirmó en el 
Concilio de Trento, en el Santísimo Sacramento “están contenidos verdadera, real y 
substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el Alma y la Divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero”. “La presencia eucarística de Cristo comienza 
en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies 
eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en 
cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo” (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1377). 
 

En nuestra familia parroquial tenemos una maravillosa historia de Adoración Eucarística. 
Durante mi ejercicio parroquial como su pastor, la hemos ampliado de una noche a 5 días a la 
semana. Aunque en la actualidad las horas se limitan de 8 a.m. a 4 p.m., mi esperanza y petición 
es que pronto reanudemos las horas habituales. ¡Avísenme cuando estén listos! (sonrisa) 
 

Como afirmó San Juan Pablo II: “La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto 
eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a 
encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves 
faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración" (Dominicae Cenae, 3). 
 

El Papa Benedicto dijo una vez: “Acudan al encuentro con Él en la Bendita Eucaristía, vayan 
a adorarlo en las iglesias, arrodillándose ante el Tabernáculo: Jesús les colmará de Su amor y 
les revelará los pensamientos de Su corazón. Si le escuchan, sentirán más profundamente la 
alegría de pertenecer a Su Cuerpo Místico, la Iglesia, que es la familia de Sus discípulos unida 
estrechamente por el lazo de la unidad y del amor". 
 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, resume: "Cuando adoras a Jesús en la Eucaristía, 
recibes de Él el Espíritu Santo y encuentras la paz y la alegría. Queridos hermanos y 
hermanas: ¡escojamos este alimento de vida! ¡Pongamos en primer lugar la Misa! 
¡Descubramos la Adoración en nuestras comunidades! Pidamos la gracia de estar 
hambrientos de Dios, nunca saciados de recibir lo que Él prepara para nosotros". 
 

Oremos por más amor y devoción al Santísimo Sacramento: "Que el Corazón de Jesús, en el 
Santísimo Sacramento, sea alabado, adorado y amado con afecto agradecido, en todo 
momento, en todos los tabernáculos del mundo, incluso hasta el fin de los tiempos. Amén". 
 

Oremos también por los que recibieron la Primera Comunión estos 
últimos días, para que adquieran una pasión de por vida por el Señor en 
la Eucaristía. ¡Que Dios los bendiga, y a sus familias y a sus catequistas!  
 

Creciendo juntos valientemente en Cristo, 
 
 
 

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


 

LESINVITAMOS A TODOS A ASISTIR A LA SANTA MISA PARA 
HONRAR Y VENERAR A EL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS 

 

 JUEVES 25 DE JUNIO, 2020 A LAS 7:30 PM 
 
ESTA DEVOCIÓN NACIÓ EN PUEBLA, MÉXICO Y SE CELEBRA EN DOS 
OCASIONES: EL 1O DE JULIO DÍA DE SU FESTIVIDAD DEL SEÑOR Y EL 
VIERNES SANTO CUANDO SE MEDITA EN LAS TRES CAÍDAS DE NUESTRO 
SEÑOR CAMINO AL CALVARIO Y LO CUAL SE LLEVA A CABO CON UNA GRAN 
PROCESIÓN POR TODO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA.  ESTE ES EL 
4O AÑO QUE SE CELEBRA LA SANTA MISA EN SU HONOR EN NUESTRA 
PARROQUIA.   

***SERA UN PLACER VERLOS A TODOS**** 
 

NUESTRO SEÑOR QUIERE ESTAR  CON NOSOTROS Y ESCUCHAR NUESTRAS PETICIONES. 
 

“PADRE JESÚS DE LAS MARAVILLAS OBRA EN NOSOTROS UNA DE TUS MARAVILLAS” 
 

   Para mas información llamar a: Blanca Bravo (813) 506-3258 o a Sonia Alizo (813)748-1633 

 

Por favor recuerde que si usted o alguien con quien usted ha tenido contacto está enfermo, por favor 
permanezcan en casa más seguros.  Si usted es una persona vulnerable al Covid-19 o especialmente 
vulnerable, o si por alguna razón usted no está dispuesto (a) a seguir las siguientes reglas, por favor 
permanezca en casa. 
 

1. Por favor use su máscara o tapaboca  2. Traiga su loción desinfectante para lavarse las manos antes de  
entrar a la iglesia y cuando salga de la iglesia 3. Mantenga el distanciamiento social requerido de las  
personas que no viven con usted.  Permanezca saludable y lleno de El Espíritu Santo – No Covid-19! 

Rezaremos la Novena de El Señor de Las Maravillas en el Santuario del Señor Santo Niño a las 7:00 pm  

empezando el día Miércoles 17 de Junio y terminando el Jueves 25 de Junio, 2020. Si desea usted asistir en 

persona a la novena favor de comunicarse con  la Señora Sonia Alizo al (813)748-1633 pues el cupo será  

limitado debido al distanciamiento social que debemos respetar. Para las personas que no puedan participar 

en persona, esta novena será transmitida vía Facebook o LIVESTREAM ST PAUL.  

 



Domingo del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

LECTURAS POR LA SEMANA DEL 14 
DE JUNIO DE 2020 
 

Domingo: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo, Corpus Christi:  Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147, 12-13. 14-
15. 19-20; 1 Cor 10, 16-17; Jn 6, 51-59 
Lunes:  1 Re 21, 1-16; Sal 5, 2-3. 5-6. 7; Mt 5, 38-42 
Martes:  1 Re 21, 17-29; Sal 50, 3-4. 5-6a. 11 y 16; Mt 5, 43-48 
Miércoles:  2 Re 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves:  Ec 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7; Mt 6, 7-15 
Viernes: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús:  Dt 7, 6-
11; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 10; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30 
Sábado: Memoria del Inmaculado Corazón de la Santísima 
Virgen María:  2 Crón 24, 17-25; Sal 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-
34; Lc 2, 41-51 
Domingo: Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario:  
Jer 20, 10-13; Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35; Rom 5, 12-15; Mt 
10, 26-33 

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

La Santa Misa 
transmitida en vivo desde 

St. Paul Catholic Church – Tampa 
 

Durante la semana a las 12:15pm 
Sábado a las 8:30am 

Domingo a las 10:45 am y 
2:00pm en Español 

facebook.com/stpaultpa 

Novena en honor de  
Jesús de Maravillas 

  

Junio 17 a Junio 25, 2020 @ 7:00pm 
Santuario del Santo Niño 

C O N F I R M A C I Ó N 
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: confirmation@stpaulchurch.com si aún 
no han seleccionado la Misa para su adolescente o si 
necesitan información. 

GRUPO de JOVENES de ST. PAUL 
 CALENDARIO JUNIO 

  

Junio 17 (Miércoles) : 2:00pm - 5:00pm, Treehoppers 
 

Junio 19 (Viernes) : 1:00pm -2:00pm, Lectio Divina* 
 

June 21 (Domingo) :   5:30pm, Teen Mass; 6:30pm, 
Movie Night* 
 

Junio 26 (Viernes) : 1:00pm - 2:00pm, Lectio Divina* 
 

Junio 28 (Domingo) : 5:30pm, Teen Mass; 6:30pm, 
Nursing Home Decorating (proyecto de servicio)* 

 

Para más  información, favor contacta a  
Laura Wendt, Ministerio Jóvenes de Escuela Secundaria: 

lwendt@stpaulchurch.com 
 

Nota:  Eventos con un * se reúnen en el St. Paul Pavilion 

Novena y Misa en honor de 
Nuestra Señora de la Buena Salud 

y Sagrado Corazón de Jesús 
 
 

Viernes 19 de Junio 
Rosario a las 7:00pm, Misa a las 7:30pm 

Oración de la mañana:  Todas las mañanas, de 

Lunes a Viernes, celebramos la oración de la mañana a 
las 7:10 en la iglesia. El Sábado, comenzamos a las 
8:10. La oración de la mañana es parte de la liturgia de 
las horas. Esta antigua oración cumple el precepto del 
Señor de orar sin cesar, ofreciendo de inmediato sus 
oraciones a Dios Padre e intercediendo por la 
salvación del mundo. ¡Ven y únete a nosotros!  

Tenga en cuenta: Nos esforzamos por acomodar a 

las personas con necesidades especiales. 
Si tiene una necesidad especial, 
comuníquese con los Ministros de 
Hospitalidad antes de la Misa para que 
podamos ayudarlo. Un sacerdote, 

diácono o ministro extraordinario de comunión con 
gusto le traerá la Eucaristía. ¡Háganos saber cómo 
podemos servirle mejor! 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com


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. " 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

Sociedad St. Vincent de Paul  
 Horas de Dispensario 

Lunes & Jueves 9:00am - 12:00pm    
Linea Asistencia: (813) 264-3325 

 

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SVdP) continúa 
aceptando alimentos no perecederos, suministros de 
limpieza, tarjetas de regalo para supermercados locales 
y donaciones monetarias. Si deseas ayudar a los 
necesitados, todas las donaciones para la despensa de 
alimentos de St. Vincent de Paul se pueden dejar en la 
oficina de la parroquia entre las 9:00 am y las 4:00 pm, 
de Lunes a Viernes. Si deseas ser voluntario para 
ayudar con la distribución de alimentos, envía un 
correo a: svdp@stpaulchurch.com. 
 

Las necesidades para esta semana incluyen: 

¡Gracias por su generosidad! ~ Sociedad SVdP 
 

*Tengan en cuenta que  
no podemos usar artículos caducados* 

Oración para evitar huracanes: Padre, todos los 
elementos de la naturaleza obedecen tu orden. Calma las 
tormentas y los huracanes que nos amenazan y convierte 
nuestro miedo de tu poder en elogios de tu bondad. Concédelo 
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Ministerios litúrgicos:  ¡La parroquia de St. Paul es 

un gran lugar porque muchas personas son parte activa 
de ella! ¡GRACIAS por compartir sus extraordinarios 
dones de tiempo y talento! ¡Nuestros voluntarios no 
tienen precio! Rece y contáctanos si puedes ayudar de 
esta manera: Servidor del Altar, Ministro Eucarístico 
de la Sagrada Comunión, ujier de hospitalidad, lector y 
sacristán. Pónganse en contacto con Laurie Erickson al 
(813) 961-3023 o envíen un correo a: 
lerickson@stpaulchurch.com 

¿Falta algo?  
Hay varias parejas en nuestra parroquia que viven en 
matrimonios irregulares o matrimonios que no han 
sido bendecidos en la Iglesia. Recuerden, no es 
suficiente para los Católicos casarse civilmente o 
casarse en una iglesia no Católica. Para su validez, los 
Católicos deben casarse en una ceremonia reconocida 
por la Iglesia. No esperes ¡Estamos aquí para ayudar! 
Si alguno de ustedes se divorció anteriormente, 
comuníquense con Maria Costa en la oficina de la 
parroquia (813) 961-3023 para que se convalide su 
matrimonio. Es muy fácil y no les tomará mucho 
tiempo. Si tú o tu cónyuge se divorciaron previamente, 
comuníquese con María o el sacerdote o diácono de su 
elección para comenzar el proceso de "anulación" para 
que, con suerte, su matrimonio actual pueda ser 
convalidado. ¡Déjanos ayudarte!  

ESTUDIO BIBLICO  
EN ESPAÑOL 

“Un Viaje a Través de la Biblia” 
 

Reiniciamos el Estudio Bíblico en Español el 
Miércoles, Junio 17, 2020 a las 7:30pm en el  

Centro Familiar!  
 

Te esperamos para la Sexta Sesión del Estudio Bíblico 
esa noche. Estamos aún en los inicios del Estudio, 
habiendo recién terminado Génesis, el primer Libro de 
los catorce Libros Históricos de la Biblia. Pueden 
ponerse al día con el Estudio, leyendo Génesis. Solo 
usaremos sillas, sin mesas, para estar separados según 
disposiciones estatales. Vengan por favor con máscaras 
y antiséptico de manos.                
 

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, Junio 17, 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) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 

 • Fruta en lata 
 •  Sopa en lata 
 •  Pasta 
 •  Salsa para pasta 
 •  Mantequilla de maní 

 • Frijoles en lata 
 •  Leche en polvo 
 •  Arroz 
 •  Jugo en lata 

mailto:svdp@stpaulchurch.com
mailto:pilar@garibaldi.net

