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Domingo, 21 de Octubre, 2018

Mis Queridos Amigos,
Hace unas semanas sostuve dos “Conversatorios” o Sesiones Comunitarias con los parroquianos.
Si no les importa, me gustaría compartirles lo que allí se habló. Ambas reuniones comenzaron con
breves presentaciones acerca de cómo Dios ha bendecido a nuestra familia parroquial. Desde casi
todos los puntos de vista, estamos creciendo. Nuestras liturgias son hermosas, nuestros programas
de educación religiosa y programas de formación de fe están floreciendo, nuestro Preescolar es
realmente estelar, y nuestros ministerios son vibrantes y fuertes. ¡Qué bueno es Dios con nosotros!
Financieramente, gracias a sus generosas donaciones y a las contribuciones de varias donaciones
hechas por parroquianos difuntos que nos tuvieron en mente al momento de hacer su planificación
final, estamos muy bien. Los resultados de la encuesta sobre la parroquia fueron muy positivos con
algunas sugerencias maravillosas para el futuro.
“El elefante en la sala” es, desde luego, los escándalos por abuso sexual en la Iglesia. Las noticias de
los crímenes de sacerdotes y obispos realmente han sacudido a nuestro mundo. Esto es
especialmente evidente en el hecho de que nuestra asistencia a nuestra parroquia ha disminuido en
200 almas por fin de semana desde que el reporte del Gran Jurado de Pennsylvania fue emitido.
La buena noticia es que nuestra Diócesis siempre ha sido muy proactiva en garantizar la salud y el
bienestar de la gente, en especial de los niños. Al menos durante los últimos 35 años que he estado
involucrado en esta Diócesis, cada hombre que solicita ser admitido en el seminario debe someterse
a extensos exámenes y entrevistas psicológicas. La idoneidad psicológica para servir es evaluada
continuamente a través del proceso de formación. Luego de la ordenación, si un sacerdote es
acusado con fundados motivos, es removido de inmediato de sus funciones. Si los cargos son
verificados, no es reasignado, transferido, ni de ninguna manera compensado.
Manteniéndose al día con las “mejores prácticas”, en 1992 la Diócesis comenzó a realizar captura
de huellas dactilares a todos los empleados. Los registros de empleados también fueron revisados
por un panel independiente, incluyendo a expertos laicos para garantizar que nadie que hubiese sido
acusado con fundamentos se mantuviese activo en el ministerio. Cuando el Obispo Lynch tomó
posesión como nuestro cuarto obispo en 1996, él sintió que la transparencia era imperativa y
publicó los nombres de todos los sacerdotes diocesanos que habían abusado de un menor o de un
adulto vulnerable. Siempre se le ha brindado orientación y ayuda de otro tipo a las víctimas.
Con la evolución de las “mejores prácticas”, también evolucionaron nuestras políticas. En 2002, El
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes fue promulgado en sesión de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en Dallas. Las Normas de Dallas fueron
aprobadas por Roma y tienen fuerza de ley para la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Las
mismas ordenan un medio de entrenamiento seguro para quienes trabajan con menores y adultos
vulnerables, así como para los menores y sus padres, revisiones obligatorias de antecedentes,
reporte obligatorio a las agencias de seguridad, defensores imparciales de víctimas en cada diócesis,
juntas laicas de revisión para garantizar el cumplimiento, reporte anual e independiente en las sedes
cada tres años. Los resultados de estas auditorías son publicados y puestos a la disposición para que
ustedes los revisen en el sitio web de la USCCB.
Carta continua en la Página 2
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. "

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

Carta continuada de la Página 1

Las Normas de Dallas también aumentaron el límite para las acciones legales, aumentaron el número de ofensas que pueden
dar origen a una acción legal (como la pornografía infantil), y ordenaron que las normas sean periódicamente revisadas y
actualizadas para mantenerse al día con “las mejores prácticas”. Adicionalmente, Roma ordenó que todas las acusaciones con
fundamento sean procesadas en Roma, así como los foros civiles para garantizar que los ofensores nunca puedan ser
reasignados.
La buena noticia del Reporte del Gran Jurado de Pennsylvania es que el mismo confirmó que las Normas de Dallas
funcionan y que de muchas formas, la Iglesia ha llegado a ser un modelo a seguir para otras organizaciones. Desde 2002 ha
habido un dramático descenso en la cantidad de casos. Solo quisiera que cada iglesia e institución que provee cuidados a
menores o a adultos vulnerables siguiera nuestro ejemplo.
La mala noticia de Reporte del Gran Jurado es la cantidad de casos y la historia evidente de encubrimiento e incompetencia
por la jerarquía. Las Normas de Dallas nunca se refirieron a la rendición de cuentas por el episcopado. La carta del arzobispo
Viganó solo le agregó más leña al fuego. La buena noticia es que esto ha obligado a una discusión honesta acerca de la
responsabilidad de aquellos que ejercen cargos episcopales. Las reasignaciones de los Cardenales McCarrick y Wuerl y la
reciente “laicización” de un arzobispo y de un obispo de Chile son un buen comienzo. Nunca es aceptable colocar a un
menor, a un adulto vulnerable o a un seminarista influenciable en donde pueden sufrir daño, y mucho menos donde pueden
ser abusados. Mucho se ha hablado de un “ambiente de homosexualidad” dentro del medio sacerdotal. Esta no es mi
experiencia, ni tampoco la del Padre Bob o el Padre George. Realmente me siento bendecido de servir junto a estos hombres
santos en la Iglesia Católica St. Paul.
Estoy consciente de que mucha gente siente que aún hay mucho que debemos hacer. Y estoy totalmente de acuerdo. Sin
embargo, en estos momentos siento que es importante que reconozcamos nuestros éxitos, así como nuestras fallas, y que
recordemos por qué somos católicos. No es nuestro amor por el Papa, el Obispo o un sacerdote. Es nuestro amor por
nuestro Señor y nuestro deseo de amarlo y servirle a Él. Podemos hacer nuestra parte orando por nuestra Iglesia y trabajando
para garantizar que todos Sus hijos estén bien atendidos.
Yo les aseguro, por parte mía y del Obispo Parkes, que nuestra diócesis y nuestra parroquia están haciendo todo lo que
podemos para garantizar que nuestros niños y adultos vulnerables estén seguros. Como un escritor recientemente compartió
conmigo, nunca podemos decir que nuestra parroquia es un lugar realmente seguro. No lo es. Dale Mabry esta minada de
abusadores sexuales convictos. Hay visitantes en nuestro campus todos los días. La seguridad debe ser una prioridad para
todos nosotros. Me sorprende la cantidad de padres que dejan a sus hijos ir al baño solos o correr libremente por nuestro
campus sin supervisión. Todos debemos estar vigilantes. Si usted ve algo o a alguien fuera de lugar, repórtelo. Si es necesario,
contacte a la policía.
Por otra parte, tampoco debemos reaccionar de manera exagerada. Les puedo decir que a la mayoría de los sacerdotes no les
gusta ministrar a los niños e incluso algunos rehúsan visitar a un adulto mayor en su casa. Tenemos miedo de tocar a un niño,
y ni pensar en darle un abrazo. Podemos ser acusados de insinuación si llamamos a un niño por su nombre, le damos una
palmadita en la espalda o le regalamos un rosario a un niño. Cuando yo crecí, el sacerdote de nuestra parroquia nos cuidaba
mientras mi madre enseñaba para la CCD (Confraternidad de Doctrina Cristiana). No me puedo imaginar haciendo eso. El
sacerdocio hoy en día es muy distinto a como era cuando yo fui ordenado para servir. Todo esto es muy triste.

Por favor acompáñenme en estos 40 días de oración, reparación y sanación para nuestra Iglesia y para todos aquellos que han
sido heridos por sus ministros. Que podamos levantarnos purificados y fortalecidos para decir: ¡Nunca más!
¡Vivamos juntos el Evangelio con valentía!

Rev. Bill Swengros, Pastor

ORACION A LOS AFECTADOS POR HURACANES

Señor Dios, cuida de quienes perdieron tanto durante estas tormentas pasadas, especialmente los pobres, los ancianos y los
enfermos. Haz que durante este difícil momento de recuperación, puedan sentir nuestro amor y apoyo mientras reconstruyen
sus vidas. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Passion Play 2020: ¡Acompáñenos en una peregrinación

increíble a Baviera, Austria y Hungría! Cada diez años,
durante cientos de años, la pequeña ciudad bávara de
Oberammergau acoge una obra de la Pasión, Passion Play,
abierta a todo el mundo. Visitaremos también la ciudad
medieval de Innsbruck, la abadía benedictina barroca de
Ettal, el romántico castillo de Neuschwanstein, antes de
embarcarnos en un crucero por el Danubio ... ¡visitando
ciudades tan pintorescas como Nuremberg, Regensburg,
Passau, Melk, Viena y Budapest!¡Asegúrese de reservar su
puesto a tiempo ya que el cupo es limitado!
Llamar a Margie al 1-800-644-4659 para más información.

Shawls of Hope: (Mantos de Esperanza) Invitamos a
tejedores y tejedoras de agujeta y/o croché para crear
chales y mantas para bebés como fuente de consuelo y
oración. Nuestra próxima reunión es el viernes 26 de
Octubre a las 10:00 am en el Centro Parroquial, Salón E.

JARDÍN DE CALABAZAS (PUMPKIN PATCH) DE LOS
JÓVENES DE ST. PAUL ¡El Jardín de Calabazas de los
jóvenes de St. Paul ya está ABIERTO! Por favor vengan y
apoyen nuestro Ministerio de Jóvenes. Todas las ganancias
del Pumpkin Patch van directamente al programa del
Ministerio Juvenil de St. Paul. Esto permite a los
miembros del grupo asistir a grandes eventos como
Covecrest, Steubenville, NCYC y March for Life. Esta
recaudación de fondos también apoyará algunas de
nuestras noches de actividades más grandes aquí en
nuestra parroquia. Asegúrense de traer sus cámaras para
aprovechar la oportunidad de tomar excelentes fotos con
sus hijos y / o sus mascotas.
No hay clases de
preescolar el Lunes 22 de Octubre. Todas las clases se
reanudarán el Martes 23 de Octubre.

RECORDATORIO PREESCOLAR

AVISO
¿Falta algo?: Hay varias parejas en nuestra parroquia

que viven en matrimonios irregulares o matrimonios que
no han sido bendecidos en la Iglesia. Recuerda, no es
suficiente que los católicos estén casados por civil o
casados 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 ninguno de los dos estaba divorciado previamente,
comuníquense con María en la oficina parroquial (813-961
-3023) para convalidar su matrimonio. Es muy fácil y no
les tomará mucho tiempo. Si usted o su cónyuge se
divorciaron previamente, comuníquense con un sacerdote
o diácono para iniciar el proceso de "anulación" para que
su matrimonio actual pueda ser convalidado. ¡Déjanos
ayudarte!

Primeros auxilios y AED: El botiquín de primeros
auxilios y AED de la iglesia se encuentran en la salón de
los ministros. El Centro Parroquial tiene un botiquín de
primeros auxilios en la cocina y el AED está ubicado junto
a los baños. El botiquín de Primeros Auxilios del Centro
Familiar y AED están en la cocina. Si los usas, infórmaselo
a un miembro del personal para que puedan reemplazar lo
usado. Así nos ayudarás a garantizar que nuestra iglesia sea
siempre un ambiente seguro. Gracias.

El enlace a la reciente carta del Obispo Gregory Parks,
con respecto a la investigación del abuso sexual
institucional por el Procurador General de la Florida, se
puede hallar en la página principal del sitio web de la
Iglesia Católica de St. Paul, www.stpaulchurch.com

DESPENSA S T. VINCENT de PAUL (FOOD PANTRY)

Nuestra despensa de alimentos de san Vicente de Paúl
alimenta a más de 50 familias cada semana. Alimentando a
tantos, los estantes de nuestra despensa no se quedan
llenos por mucho tiempo. Si deseas ayudar, las donaciones
de alimentos se pueden dejar en las canastas así marcadas
en la entrada de la iglesia. Tal vez prefieras hacer una
donación monetaria en la caja de pobres ubicada en el
Nártex (vestíbulo). Asegúrate de especificar SSVDP en la
línea de notas para donaciones en cheques o puedes usar
un sobre de ofrenda y escribir SSVDP para donaciones en
efectivo. ¡Gracias por tu generosidad!

¡BIENVENIDA MARIA MENDEZ!

Política diocesana sobre animales: Para la seguridad
de todos nuestros feligreses y de sus mascotas, está
prohibido tener animales en propiedad diocesana a menos
que sean animales de servicio. Gracias por su cooperación
y comprensión.

CELEBRACIÓN INFANTIL DE TODOS LOS SANTOS

En la Misa de vigilia de Todos los Santos el Miércoles 31
de Octubre a las 5:30 pm. Traigan a sus niños vestidos
como su santo favorito para ser parte de la procesión de la
Misa.

La comunidad de St Paul ha sido bendecida y quiere
dar la bienvenida a María Méndez como nuestra
nueva Coordinadora de Bautismos y FORMED®. La
dirección de correo electrónico de María es:
mmendez@stpaulchurch.com
¡Asegúrate de conocer a María
en las próximas semanas!

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Padres y
Madres
Orantes

Legión de María

Nos reunimos todos los Martes a las
7:30PM en el Centro Parroquial. Para mas
información, llamar a
Maria Sierra al 813-264-2776 o a
Doris Nieves al 813-956-6012.

Estudio Biblico en Español
Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center
Empezamos Enero del 2019
Biblestudy-esp@StPaulChurch.com

Fechas Importantes
de Formación de Fe
21 de Octubre - XLT Alabanza y
Adoración 7:30 p.m. a 8:30 p.m.
27 de Octubre Family Faith Fest
(Fiesta de Familia de FE) 10:00
a.m.-6:00 p.m. Todos están
invitados!
28 de Octubre - Domingo del
Sacerdocio
31 de Octubre - Misa de Todos
los Santos 5:30 pm
10 de Noviembre: Celebración
de la Primera Reconciliación para
los niños que se preparan para la
Primera Comunión en Mayo a las
10:00 am en la Iglesia
10 al 11 de Noviembre: Rito de
inscripción para los candidatos
de Confirmación en todas las
Misas
12 de Noviembre: No hay clases
en honor del Día de los
Veteranos.
13 de Noviembre: ensayo para
la obra de teatro del Día de
Acción de Gracias (Thanksgiving)
para los niños en Formación de
Fe, 6:00 pm en la Iglesia.

El Coro de Adultos y Jóvenes en
Español: Invita a todos los que sientan el
deseo de servir al Señor con su voz o con
un instrumento musical. Para más
información llamar a Blanca
Crespo, al 813-948-0472.
A través del Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos (RICA), los adultos mayores de 18
años se convierten en miembros de la Iglesia
tras un período de tiempo. Este proceso de
conversión, a través de la oración y
discernimiento de la voluntad de Dios,
culmina en la recepción de los Sacramentos
de Iniciación en la Vigilia de Pascua.
Contacte a MCosta@StPaulChurch.com para
aprender mas!

Cursillos de
Cristiandad en
Español
Nos reunimos el
segundo Viernes
de cada mes en el Centro Parroquial
de St. Paul. Para más información
comuníquense con Nilda al 813-9952420 y al 646-338-8515; o por email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

La Hora santa
todos los
segundos Martes
del mes, 7:00-8:30pm, en la
capilla, para orar por las familias y
todos los cuartos Martes de cada
mes en el Parish Center. Para mas
información llamar a Diana
Marcano, al 813-443-9484.
Ministerio de
Hospitalidad:
Pedro Velázquez
813-410-8118

Diálogo Matrimonial
MDS Fortaleciendo y
enriqueciendo la vida del
Matrimonio y de la Familia. Nos
reunimos todos los
Martes a las 7:30 pm. en
el Family Center. El
próximo retiro para
parejas será en

Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

Grupo de Oración
Amor de Jesús
se reúne todos los
Jueves, en St.
Michael Building,
a las 7:00 pm.
Ven a compartir una hora orando,
cantando y alabando al Señor.
Contactos: Blanca Bravo y Sonia
Alizo
amordejesus@stpaulchuch.com

