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XII Domingo Ordinario             Domingo 21 de Junio de 2020 

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

Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos recorriendo el camino de la fe 
durante esta pandemia del coronavirus. Estoy tan agradecido por sus oraciones y su generoso 
apoyo. En las parroquias de todo el país se ha documentado un índice de asistencia del 25% o 
inferior después de la reapertura. Nosotros nos hemos visto bendecidos con un índice de 
asistencia del 37% durante el primer fin de semana, y el índice se ha ido incrementando 
ininterrumpidamente desde entonces. ¡Dios es bueno! 
 

Muchos de nuestros feligreses son vulnerables al Covid-19 y claramente no se sienten cómodos
(as) asistiendo a Misa. Por eso insisto en que nos lavemos las manos antes y después de la Misa, 
en que llevemos una máscara o cobertura facial dentro del edificio, y que mantengamos el 
distanciamiento físico de otras personas que no viven con nosotros para no correr riesgos. En el 
boletín y en el sitio web pueden encontrar información sobre la “presión del coronavirus” (Covid-
19 pressure) que hemos publicado. Tenemos la esperanza de que, al publicar los registros de 
asistencia a la Misa diaria, los más vulnerables puedan optar por asistir a Misa cuando la 
asistencia sea inferior y, por tanto, también lo sea el riesgo de contagio. Mientras escribo esto, 
nuestro aforo se ha mantenido alrededor del 25% de los 880 asientos que permite el aforo 
completo de la iglesia. Esta enfermedad nos va a acompañar mucho tiempo y debemos 
ayudarnos en el camino de la fe. ¡Gracias por su paciencia y su comprensión!  
 

Como consecuencia de los cambios en las leyes tributarias, este año pasado descendieron las 
contribuciones a organizaciones caritativas. La pandemia ha agravado mucho más la situación. 
Como ya saben, dependemos totalmente de sus donativos para desempeñar nuestra misión y 
pagar las facturas. Durante el cierre, y hasta este día, me ha conmovido e inspirado sinceramente 
el apoyo que han brindado a nuestra parroquia. Los donativos por Internet se han duplicado y 
los donativos en persona o por correo han aumentado diez veces. Aunque no ha llegado a la 
cantidad que normalmente recolectamos durante los ofertorios del domingo, logramos reducir 
los gastos y pagar las facturas. Desde que reiniciamos las liturgias los fines de semana, su 
generosidad ha aumentado. Esto nos ha permitido volver a invitar a “trabajar” a la mayoría de 
nuestros empleados que estaban en cesantía laboral. ¡Gracias! 
 

Mientras sigo dando las gracias, permítanme expresar mi gratitud a todos los que contribuyeron a 
que las Primeras Comuniones, las 40 Horas y la celebración del Corpus Christi de la semana 
pasada fueran tan significativas. ¡Que Dios les bendiga! También deseo felicitar a los que se 
iniciaron en el Catolicismo mediante los Sacramentos Pascuales este miércoles, ¡y a los 100 que 
se confirmarán este viernes y este sábado! ¡Me inspiran con su fe! También doy las gracias a sus 
padrinos y madrinas, a sus padres, catequistas y a los equipos de Liturgia y de Formación en la 
Fe. ¡Que Dios les bendiga a todos! 
 

Asimismo, deseo felicitar a Monseñor David Toups, antiguo rector del Seminario Regional de 
San Vicente de Paúl, por su nombramiento como obispo electo de la Diócesis de Beaumont en 
Texas. David es un amigo muy apreciado y hermano sacerdote y de verdad será una bendición 
para el pueblo de Dios en Beaumont. Oremos por él y por nuestro propio Pastor, el obispo 
Parkes: ¡que Dios los bendiga en su servicio apostólico! 
 

Amigos(as) míos(as), ¡que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos, y los 
mantenga en la santidad, en la salud, en la felicidad y siempre creciendo 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


 

LES  INVITAMOS 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.  



                 XII Domingo Ordinario   

LECTURAS POR LA SEMANA DEL  
21 DE JUNIO DE 2020 

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 
Lunes San Paulino de Nola, Obispo; San Juan Fisher, Obispo, 
y Santo Tomás Moro, Mártires:  2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 
59, 3. 4-5. 12-13; Mt 7, 1-5 
Martes:  2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Sal 47, 2-3a.  3b-4. 
10-11; Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista 
Vigilia: Jer 1, 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17; 1 Pe 1, 8-
12; Lc 1, 5-17 
Día: Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14. 15; He 13, 22-26; Lc 1, 57-
66. 80 
Jueves:  2 Re 24, 8-17; Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9; Mt 7, 21-29 
Viernes:  2 Re 25, 1-12; Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6; Mt 8, 1-4 
Sábado San Cirilo de Alejandría, Obispo y Doctor de la Iglesia: 
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21; Mt 8, 5-17 
Domingo Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario:  
2  Re 4, 8-11. 14-16a; Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19; Rom 6, 3-4. 8-
11; Mt 10, 37-42 

Libro de Misas 2020: El 2020 Mass Book ya está 

abierto; para programar días y horarios para el recuerdo de 
sus seres queridos y/o intenciones en nuestras Misas, visita 
la oficina de la parroquia de St. Paul en día de semana, entre 
8:00 a.m. y 4:00 p.m. 

EL SACRAMENTO DE 
CONFIRMACIÓN 

VIERNES 26 DE JUNIO a las 7:00 p.m. 
SÁBADO 27 DE JUNIO a las 2:00 p.m. 

 
Acompañen nos para dos Misas especiales en las que más 

de 90 personas recibirán el Sacramento de la Confirmación!  

Preescolar Católico de St. Paul 

Según los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje 
Temprano de Florida, los niños pequeños 
experimentan cambios más rápidos y dramáticos en su 
desarrollo físico durante los primeros cinco años que 
en cualquier otro momento de sus vidas. Se producen 
cambios en la proporción corporal, la coordinación y la 
fuerza, al igual que el desarrollo cerebral cada vez más 
complejo. Los niños desarrollan capacidades físicas, 
motoras y sensoriales notables que mejoran la 
exploración y el dominio del medio ambiente. Los 
niños en nuestro preescolar tienen muchas 
oportunidades durante el día para desarrollar sus 
habilidades motoras gruesas tanto afuera como adentro 
durante la música y el movimiento. 
 
Todavía tenemos algunas vacantes en nuestros 
programas de 3 y 4 años. Para más información, llamar 
a nuestra oficina al 813-264-3383. 

INICIACIONES RICA 
 

Miércoles 24 de Junio a las 7:00 p.m. 
 

¡Celebraremos una Misa para celebrar las iniciaciones 
de los elegidos y candidatos en la Iglesia Católica! 

 

Los 21 elegidos recibirán los Sacramentos del Bautismo,  
la Primera Comunión y la Confirmación. Los 20 

candidatos recibirán los Sacramentos de la Primera 
Comunión y Confirmación. 

 

¡Por favor vengan a acompañarnos!  

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

¡Alabado sea Dios! porque muchos bebés están nacien-
do y las familias desean bautizarse por ellos en nuestra 
fe Católica. ¡Estamos aquí para ayudarlos a prepararse! 
 

Todos nuestros bautismos siguen los protocolos de 
seguridad recomendados por los CDC y la oficina de 
nuestro obispo. Si desean el Bautismo para su bebé, o 
simplemente información sobre Bautismos, co-
muníquense con la Oficina de Formación de Fe por 
correo electrónico a baptism@stpaulchurch.com o 
llámennos al (813) 961-3023. ¡Estamos felices de 
ayudarlos a prepararse para Bautizar a su hijo!  

Novena de Misas del  
Día del Padre para Junio 

 

No es demasiado tarde para recoger sus tarjetas de la 
Novena del Día del Padre disponibles en la Oficina 
Parroquial y en el Nártex. Devuélvanlo a la oficina o 
pónganlo en el cajón proporcionado en el Nártex para 
que podamos recordar a su padre en cada Misa durante 
el mes de Junio. También puede inscribir a esos padres, 
tanto vivos como fallecidos, en nuestra Novena del 
Día del Padre en línea en:  

www.stpaulchurch.com/fathersday 



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. " 

Sociedad San Vincente de Paul  
 Horas de Dispensario 

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

 

La Sociedad de San Vicente de Paúl continúa ayudando a 
los necesitados en nuestra comunidad. Además de ayudar 
a las personas con sus necesidades monetarias, 
actualmente atendemos de 70 a 80 familias por semana 
en nuestra despensa de alimentos. ¡No podríamos hacer 
esto sin sus generosas donaciones semana tras semana! 
 
Si deseas ayudar, las donaciones de alimentos a la 
despensa de alimentos de St. Vincent de Paul se pueden 
dejar en nuestras cestas m ubicadas en el Nártex. Las 
donaciones monetarias pueden depositarse en el cajón 
para limosnas (Poor Box), también ubicado en el Nártex. 
Asegúrense de especificar SVDP en la línea de 
memorando en las donaciones con cheque o pueden usar 
un sobre ofertorio para donaciones en efectivo y 
marcarlo como SVDP. ¡Gracias por tu generosidad! 
 

Lista de deseos de despensa esta semana: 

¡Gracias por tu generosidad! ~ Sociedad SVdP 
 

*** Tenga en cuenta que no podemos usar  
artículos vencidos *** 

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 

ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL 
“Un Viaje a Través de la Biblia” 

 
Hemos reiniciado el Estudio Bíblico en Español el 
Miércoles pasado, Junio 17, a las 7:30 pm en el Centro 
Familiar. Continuaremos, Dios mediante, este 
Miércoles, Junio 24, con la Sesión 7. Veremos en ésta 
nueva Sesión la segunda 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.  
 
Solo usaremos sillas, sin mesas, para estar separados 
según disposiciones estatales. Vengan por favor con 
máscaras y antiséptico de manos.                

 

Miércoles, Junio 24, 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 

 • Carne en lata 
 •  Sopa en lata 
 •  Pasta 

 •  Salsa para pasta 
 •  Galletas de Soda 
 •  Atun 

La parroquia Católica de St. Paul será la anfitriona del 
autor más vendido del New York Times 

 

MATTHEW KELLY 
 

15 de Diciembre 
7:00 PM - 8:30 PM 

 

Ordenen sus boletos para este próximo evento hoy en 
línea en: DynamicCatholic.com/Tampa  

Artículos para nuestros boletines 
se alienta a los ministerios a enviar información sobre 
las próximas reuniones y eventos a:  
 

bulletin@stpaulchurch.com 
 

Las presentaciones para el boletín deben presentarse 
10 días antes de la fecha de portada del boletín. Incluir 
la palabra "Boletín" en la línea de asunto (subject) de 
su correo electrónico. ¡Gracias! 

mailto:pilar@garibaldi.net

