
 

 
BAPTISM OF CHILDREN 
Parents are asked to call the rectory at least four months 
in advance to make arrangements. 
 
MARRIAGE 
Please call the rectory one year in advance to begin 
process.  Please contact the church before setting a 
wedding date with a reception hall. 
 
SWEET 15 & 16 BLESSINGS 
Please call the rectory one year in advance to make 
arrangements.  Please contact the church before setting 
a date with a reception hall. 
 
MINISTRY TO THE SICK 
Please call the rectory to alert us when a member 
of our parish is hospitalized or confined at home. 

The Catholic Community of 

Saint Paul 
LA IGLESIA CATOLICA DE SAN PABLO 
1010 West Fourth Street   Wilmington, DE 19805 

302-655-6596 
 

Website: www.stpaulchurchde.org 
 

Visit Us on Facebook: 
www.facebook.com/StPaulWilmington 

 
Church Office Hours:  Monday - Friday / Lunes - Viernes 

9:00 a.m. - 12:00 Noon and 1:00 p.m. - 5:00 p.m. 

PASTORAL STAFF 
Rev. Todd Carpenter, O.F.M., Pastor 
Rev. Paul Breslin, O.F.M., Parochial Vicar 
Deacon Angel Rivera 
 
PARISH SECRETARY:  Mrs. Sandra Toala 
 
LAY PASTORAL ASSOCIATE 
Miguel Gutierrez   Telephone: 576-4126 
Migueldelperu25mb@hotmail.com 
 
RELIGIOUS EDUCATION 
Carmen Silva, Coordinator 
Carmen@stpaulchurchde.org 
 
Parish Counselor & Spiritual Director 
Consejera Parroquial y Directora Espiritual 
Telephone: 302-576-4121 
 
St. Vincent de Paul Society 
Telephone: 302-576-4130 
http://www.sphelp.us 

Diocesan Hispanic Ministry Office 
 

Rev. Emerson Rodriguez, O.F.M. 
 

E-Mail: minister iohispanow@gmail.com 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/

ministeriohispanowilmington 

  MISAS / MASSES  

Sábado por la tarde / Saturday evening: 

5:00 p.m. English (Chapel) / Inglés (Capilla) 

6:30 p.m. Spanish (Chapel) / Español (Capilla) 
 

Domingo / Sunday: 

9:00 a.m. English (Church) / Inglés (Iglesia) 

10:30 a.m. Spanish (Church) / Español (Iglesia) 

7:00 p.m. Spanish (Church) / Español (Iglesia) 
 

Miércoles / Wednesday: 

6:30 p.m. Spanish (Chapel) / Español (Capilla) 
 

Misa de Sanación / Healing Mass 
Ultimo martes del mes a las 7:00 p.m. en la capilla 

 
 

RECONCILIATION/CONFESIONES 
Saturday/Sábado: 4:00 - 4:45p.m. Chapel (Capilla) 

Wednesday/Miércoles: 5:30 - 6:15p.m. Chapel (Capilla) 
Or by appointment at rectory (o por cita en la rectoría) 

 
CÍRCULO DE ORACIÓN 

Martes: 7:00 p.m. (Centro Roberto Clemente) 
 

HORA SANTA  
Tercer jueves 7:00 p.m. (Capilla) 

 
BAUTISMO DE NIÑOS 
Los padres tienen que llamar a la rectoría al menos con 
cuatro meses de anticipación  para hacer  los arreglos. 
 
MATRIMONIO 
Favor de llamar a la rectoría un año en avance para 
empezar el proceso.  Hay que contactar la iglesia antes 
de reservar un hall para la recepción. 
 
QUINCEAÑERAS 
Favor de llamar a la rectoría un año en avance para hacer 
los arreglos.  Hay que contactar la iglesia antes de 
reservar un hall para la recepción. 
 
MINISTERIO AL CUIDADO DE LOS ENFERMOS 
Por favor de avisarnos cuando un miembro de la 
parroquia esté en el hospital o enfermo en casa. 
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EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION 
OF THE LORD 

MARCH 27, 2016 

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR 

27 DE MARZO DEL 2016 

Influencias Franciscanas en mi Vida 
Por: Ana M Schmitt 

 
“Comienza por hacer lo que es necesario; entonces haz lo 
que sea posible; y de repente estarás haciendo lo 
imposible.” San Francisco de Asís 
 
¡Es difícil imaginar mi vida sin los frailes! El tiempo pasa y 
de repente ya van 21 años que varios frailes, no solo han 
influenciado mi vida, sino que realmente han sido parte de 
mi familia extendida. También el tiempo vuela para los 
Franciscanos de la Provincia del Santo Nombre. ¡Este 
pasado año 2015 se cumplieron 25 años, un cuarto de siglo, 
que los frailes han servido en San Pablo en Wilmington! 
 
Mi esposo, nuestro hijo y yo nos mudamos a Wilmington 
desde Puerto Rico en junio de 1994, uniéndome así al rango 
de los Boricuas Ausentes – quizás la mejor manera de 
traducirlo es “la diáspora puertorriqueña”. Para mí fue un 
poco difícil al principio, pero mi esposo encontró una 
Iglesia Católica, San Pablo, donde los frailes franciscanos se 
enfocaban en la comunidad hispana y donde yo encontré un 
hogar espiritual muy especial. 
 
Primero los frailes me motivaron a ser parte de los 
diferentes movimientos de la parroquia: Cursillo, 
Renovación Carismática, la Legión de María y el 
Movimiento Juan XXIII. También comencé a enseñar en la 
escuela de la parroquia. Dos frailes jóvenes (en ese tiempo), 
Lawrence Hayes, OFM y Bill McIntyre, OFM, no solamente 
ejercieron una influencia maravillosa en nuestra familia, 
sino que también nos retaron a vivir la vocación Cristiana.  
 
Christopher Posch, OFM, también se unió al equipo y muy 
pronto mi hijo, mi esposo, mis hermanas, sobrinas y 
sobrinos, todos encontraron en San Pablo un elemento clave 
en sus vidas. Luego vinieron el Consejo parroquial, Comité 
de Finanzas y el trabajo con la Provincia del Santo Nombre.  
 
Al pasar de los años, Padre Larry y Padre Bill continuaron 
su jornada, dejando la parroquia, y Todd Carpenter, OFM 
vino a ser nuestro pastor, primero con Michael Tyson, OFM 
y ahora con Paul Breslin, OFM. También fuimos 
bendecidos con el programa del Noviciado y continuamos 
viendo jóvenes franciscanos discerniendo sobre su vocación.  
 
Todos estos franciscanos tienen un valor en común – ellos 
no solamente viven los valores del Evangelio, sino que los 
hicieron una realidad en mi vida y en la vida de mi familia. 
Estos seguidores de San Francisco proveyeron y continúan 
proveyendo apoyo incondicional a mi familia y a mí, en 
momentos de enfermedad, muerte, pérdida u otras crisis. O 
sea, ellos viven el Evangelio con sus vidas. Ellos viven una  
vida de servicio y este servicio continúa cambiando las 
vidas de todos nosotros en San Pablo.  
 
 

Una de las maneras especiales en que los frailes 
influenciaron nuestras vidas fue en el testimonio del 
Evangelio que ellos proveyeron con su cuidado de los 
pobres y los oprimidos. San Pablo está localizado en un 
vecindario muy desafiante. Los frailes construyeron y/o 
hicieron crecer varias tradiciones, como el Vía Crucis 
viviente, ministerios para los inmigrantes, el cuidado de las 
personas sin hogar y trabajando para parar la violencia en la 
vecindad, lo cual una vez más, enseñó a mi familia valores 
franciscanos. Su amor a la comunidad hispana es 
especialmente notorio. No solamente hacen un gran 
esfuerzo por hablar español (¡unos mejor que otros!), sino 
que también han trabajado arduamente por entender una 
comunidad hispana diversa y compleja en Wilmington. Lo 
mismo puertorriqueños que dominicanos, mexicanos, 
salvadoreños, guatemaltecos, nicos o ticos, los frailes han 
estado allí para servir a la comunidad.  
 
Según pasaba el tiempo, los frailes también nos llamaron a 
servir con ellos. Por supuesto que, franciscanos como son, 
hay muchos ministerios donde necesitan ayuda. Estos 
incluyen el Ministerio de la Palabra, los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión y la visita a los enfermos. 
Con su guía y discernimiento mi servicio comenzó a 
enfocarse en un par de áreas: visitando a los enfermos y/o 
personas mayores y trabajando con los movimientos de 
renovación, especialmente con el Cursillo de Cristiandad. 
Con la influencia franciscana mi vida ha cambiado de ser 
una católica de domingo a una servidora diaria del Señor.  
 
Pero hay más aún. Desde que era muy joven siempre me 
gustó la poesía y disfruté escribiendo poemas. Los 
franciscanos fueron una gran influencia para que publicara 
esos poemas y aún continúan apoyándome como autora de 
poemas religiosos en español. 
 
Todavía hay mucho que hacer hoy día: continuar el trabajo 
con los movimientos de renovación, cuidado de las personas 
mayores, motivar a los jóvenes hispanos, especialmente a 
las mujeres, a escribir, publicar y a desarrollar sus talentos y 
a trabajar con la Provincia del Santo Nombre para hacer lo 
necesario, lo posible, lo imposible.  
 
 
 
 
— Ana Schmitt, una nativa de Puerto Rico, vive en 
Wilmington con su esposo Peter. Tienen un hijo, Joseph, 
que vive en la ciudad de Nueva York. Además de los 
muchos roles que ha ejercido en la parroquia San Pablo, 
Ana enseñó matemáticas por más de 13 años en la Escuela 
San Pablo, la cual cesó sus operaciones en el 2011. También 
sirve, entre otros, como miembro del Comité del Ministerio 
Hispano de la Provincia del Santo Nombre y es la Directora 
Laica del Movimiento de CursiIlo de Cristiandad de la 
Diócesis de Wilmington.  
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WEDDING AT ST. PAUL’S CHURCH 
 

APRIL 2 
 

William Parente 
& 

Wanda Ortiz 
 
 
 
 
 
 

SCHEDULE OF BAPTISM CLASSES. 
HORARIOS DE CLASES BAUTISMALES 

 
Please call the rectory to make arrangements before 
you go to the class. (Por favor llamar a la rectoría para 
registrarse antes de ir a la clase) Thank you (gracias) 
 

Saturday, April 2, 2016 
(Sábado, 2 de abril 2016) 

10:00 a.m. (Spanish-Español) 
 

Tuesday, April 12, 2016 
(Martes, 12 de abril 2016) 
7:00 p.m. (English-Ingles) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASCUA JUVENIL 
Será el 2 y 3 de abril en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Fátima, New Castle. Vamos a comenzar 8:00 PM 
sábado y vamos a concluir 8:00 AM domingo. Una 
noche de vigilia, oración, alabanzas, y crecimiento en la 
fe. Para registración o más información se puede hablar 
con los líderes de jóvenes en su parroquia o con José 
Luis Bartolón en 410-253-8125 o josebp_@hotmail.es 
o con Hermano Emerson en 
ministeriohispanow@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASES DE BIBLIA 
Los esperamos el jueves, 7 de abril a las 7:00 p.m. en el 
Centro del Roberto Clemente. No faltes. 
 

 
 
 
 
 

KEEPING OUR CHILDREN SAFE 
The Diocese of Wilmington has policies and procedures 
to create a safe environment and protect children. Read 
the policies and learn how you can help create a culture 
of protection at www.cdow.org (scroll to For the Sake of 
God’s Children link.) Questions call: Coordinator for 
Safe Environments 302-295-0668. To report child abuse 
call: DE hotline 1-800-292-9582; MD hotline: 1-800-492-
0618. 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO JUAN XXIII RETIRO PARA HOMBRES 

Tendremos un retiro para hombres, desde el viernes, 10 
de junio hasta el domingo, 12 de junio. Para más 
información hablar con Damaris al 302-293-3230. 
 
 
 
 
 
 
 

MISA DE SANACIÓN 
Tendremos la Misa de Sanación el martes, 26 de abril a 
las 7:00 p.m. Los esperamos en la capilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETIRO ESPIRITUAL PARA CURSILLISTAS 
Tema: ¿Dónde estamos en nuestro Cuarto Día? Será 
ofrecido por el diácono José Rodríguez y su equipo. Los 
esperamos el 9 y el 10 de abril de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, 801 
North DuPont Boulevard, Wilmington Manor, New 
Castle, DE  19720. Donación $15 incluye almuerzo y 
merienda por ambos días. Para mas información hablar 
con José Feliciano 302-540-0289 o Ana Schmitt 302-
584-0733. 
 
 
 
 
 
 

NARCÓTICO ANÓNIMO 
La reunión de Narcótico Anónimo se cambio de 
miércoles a domingo. Es todos los domingo a las 6:30 
p.m. en el Hall de la Iglesia. 

tel:410-253-8125
mailto:josebp%1f_@hotmail.es
mailto:ministeriohispanow@gmail.com
http://www.cdow.org/
tel:302-295-0668
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EXTRAORDINARY JUBILEE YEAR OF MERCY 
Information about the Extraordinary Jubilee of Mercy is 
available at a special Vatican website—www.im.va. 
Diocese of Wilmington events that are tied into the 
Jubilee of Mercy will be announced on the diocesan 
website — www.cdow.org/mercy. The Extraordinary 
Jubilee of Mercy will conclude on the Solemnity of Christ 
the King on November 20, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDA INGLES 
Si deseas aprender Ingles como Segundo Idioma, 
estaremos aceptando nuevos estudiantes . Las 
próximas clases empezaran lunes, 11 de abril a las 7:00 
p.m. en el basement de la Iglesia San Pablo. Las clases 
son los lunes y jueves a las 7:00 p.m. Para más 
información o registración hablar con Miguel Gutiérrez 
al 302-576-4126. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. PETER CATHEDRAL SCHOOL 
Celebrating 185 Years of quality education 

 
STPC 5K Run/Walk on Sunday, May 22, 2016 at the 
Riverfront Wilmington. Check-in time 8:00 a.m.; 9:00 
a.m. Race start. Register or donate at 
www.Races2Run.com or visit the direct link below http://
www.races2run.com/events/st-peter-cathedral-school-
5k/ 
 
 
 
 
 
 
 
The Cathedral of St. Peter, the mother church of our 
diocese, is celebrating its 200th Anniversary this year. 
The Anniversary Mass will be celebrated by Bishop 
Malooly on Sunday, April 10, the Third Sunday of 
Easter, at 11:00 a.m. A reception will follow, and 
everyone is welcome, especially former members and 
alumni. 

 
 
 
 

CLASES PARA OBTENER  LA CIUDADANÍA 
Si tienes tarjeta verde y quieres aprender sobre el 
examen de ciudadanía, se esta ofreciendo las clases 
GRATIS. En la Iglesia de St. Elizabeth Ann Setton todos 
los martes a las 6:30 p.m. Para más información hablar 
con el Diacono Cruz Rodríguez al 302-740-5961. 
 
 
 
 
 
 

HORA SANTA 
Los esperamos el jueves, 21 de abril a las 7:00 p.m. Los 
esperamos en la Capilla. 
 
 
 
 
 
 
 
The Sisters of St. Francis of Philadelphia are 
sponsoring an Afternoon of Prayer on Sunday, April 10, 
2016 in celebration of the Jubilee Year of Mercy, 
declared by Pope Francis. The prayer begins at 1 P.M. 
in the chapel of Our Lady of Angels Convent, 609 S. 
Convent Road, Aston, Pennsylvania (near Neumann 
University).  
 
The afternoon will include midday prayer, a reflection by 
one of the sisters, an hour of quiet Adoration of the 
Blessed Sacrament, and Benediction. Refreshments will 
be offered at the end of the afternoon. The day ends 
around 3 P.M. 
Those wishing to attend should call to make 
reservations (610) 459-4125. 

 
St. Paul’s Parish Council & Trustees 

El Consejo Parroquia y Síndicos de San Pablo 
 

Parish Council – Consejo Parroquial 
 

    Fr. Todd Carpenter, ofm Fr. Paul Breslin, ofm 
    Deacon Angel Rivera  Miguel Gutiérrez 
    Carmen Silva   Luis Bárcenas 
    Sydney Brown   Enrique Caez 
    Zenaida Morales  Luz María Rivera 
    Crystal Rodríguez  Aurora Tapia 
    Mignaliz Vega 

 

Parish Trustees – Síndicos de la Parroquia 
Ismael & Judith Mercado 
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2016 Annual Catholic Appeal – “Blessed are the 
Merciful for They Shall Obtain Mercy” 

 
In the Resurrection of Jesus we find hope in the 
prospect of everlasting life in heaven. But to obtain 
eternal life, we must accept the Lord’s invitation to follow 
Him by imitating His love and compassion for others. 
 
During the weekend of April 9 and 10, our parish will 
participate in the 2016 diocesan Annual Catholic Appeal. 
Funds generated through the Appeal support the work of 
the Church by responding to an abundance of human 
needs within our diocese. Your gift helps bring Christ to 
those who seek his presence - the poor, the sick, the 
distressed, our children and our elderly.  
 
As Christian stewards we are called to a lifelong 
conversion to the ways of Jesus. Each of us is asked to 
examine the blessings we have received from God and 
to discern how best to use them for others. We do this 
cheerfully and sacrificially and with faith in God’s love for 
us, knowing that He will provide for our earthly wants. 
 
You can learn more about the 2016 Annual Catholic 
Appeal by reading next week’s Dialog or visiting the 
diocesan website at www.cdow.org; click “Giving” then 
“Annual Catholic Appeal.” 
 
 

Campaña Anual Católica 2016— “ Bendecidos 
son los misericordiosos por que ellos 

obtendrán misericordia” 
 
En la Resurrección de Jesús nosotros tenemos 
esperanza de que tendremos una vida eterna en el 
cielo. Pero para obtener la vida eterna, nosotros 
tenemos que aceptar la invitación de nuestro Señor de 
seguir imitando Su amor y compasión hacia los demás. 
 
Durante el fin de semana del 9 y 10 de abril, nuestra 
parroquia estará participando en la Campaña Anual 
Católica 2016. Fondos generados por medio de la 
Campaña ayuda al trabajo de la Iglesia respondiendo a 
la abundancia de la necesidades de los humanos en la 
diócesis. Tu regalo ayuda a traer a Cristo a los que 
necesitan de su presencia — el pobre, el enfermo, el 
angustiado, nuestros niños y nuestros ancianos. 
 
Como Cristianos que somos estamos llamados a una 
vida de conversión al camino de Jesús. A cada uno de 
nosotros se les pide que vean las bendiciones que han 
recibido de Dios y puedan distinguir como pueden dar a 
los demás. Hagamos esto con alegría y sin sacrificio y 
con la fe del amor de Dios por nosotros, sabiendo esto 
El nos dará lo que necesitamos en la tierra. 
 
Pueden aprender mas acerca de la Campaña Anual 
Católica 2016 leyendo el dialogo de la próxima semana 
o visitando el correo electrónico www.cdow.org; 
presiona “Giving” y después “Annual Catholic Appeal”. 
 
 

Divine Mercy Weekend Retreat 
 
Malvern Retreat House is hosting a powerful weekend 
retreat from Friday, April 1 to Sunday, April 3 to 
celebrate Divine Mercy Sunday and the Jubilee Year of 
Mercy. This year's retreat directors are Msgr. John 
Esseff, a former spiritual director for Mother Teresa of 
Calcutta, and Rev. Ronan Murphy, a chaplain who gives 
retreats for the Marian Movement of Priests. Fr. Steven 
DeLacy also will be in assistance on Divine Mercy 
Sunday. Registration deadline is March 21. For more 
information or to register, please visit 
malvernretreat.com or call 610-644-0400 for more 
information. 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTORY FOR MARCH 12/13 
 
Amount Needed in 1

st
 Collection $3,500.00 

Actual Collection __$2,395.00 
Amount under $1,105.00 
 
Parish Main. $673.00 
Candles $43.00 
Roof $20.00 
Postage Help $14.00 
Poor Box $11.00 
 

Academia Antonia Alonso – Enrolling 
Kindergarten & 1st Grade Students 
Give your child the gift of a second language!  
Academia Antonia Alonso (La Academia) is the 
first dual-language Expeditionary Learning 

elementary charter school in Delaware. La Academia is free 
for all students as part of Delaware’s public school system. 
Academic instruction takes place half of the time in English 
and half in Spanish across all subject areas.  Prior knowledge 
of Spanish or English is not needed to enroll – students will 
learn both languages, naturally, by using them in class every 
day.  La Academia - inspiring children to become joyful, 
confident, creative and bilingual learners.  Enroll now for the 
2016/2017 school year! Academia Antonia Alonso – 302-660-
4760; www.academiacharter.com 

http://www.cdow.org
http://malvernretreat.com/
tel:610-644-0400
http://www.academiacharter.com
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Saturday (3/26) 
3:00p  Rosary/Rosarios 
 
8:00p  Easter Vigil/Misa de Vigilia 
 

Sunday (3/27) 
9:00a  + Paulina Burgos 
  + Francisco Burgos 
 
10:30a  + Angel Longinos 
     primer aniversario de muerto 
 
7:00p  Feligreses de San Pablo 
 

Wednesday (3/30) 
6:30p  Feligreses de San Pablo 
 

Saturday (4/2) 
5:00p  St. Paul’s Parishioners 
 
6:30p  + Francisco Baez 
  + Miguel Baez 
 

Sunday (4/3) 
9:00a  St. Paul’s Parishioners 
 
10:30a  + Raul Donato 
  + Anibal Donato 
 
7:00p  Feligreses de San Pablo 
 
 
 
 
 
 

Transition Seminar 
 
Representatives from Nichols/Gilmore Funeral Home 
will give a free presentation at St. Paul’s on Sunday, 
April 17

th
 after the 10:30 AM Mass in the church hall. 

They will provide information about Pre-Planning, Wills, 
Estates, Transition Transports to home country, etc. 
 

Seminario de Transición 
 
Representantes de la Funeraria de Nichols/Gilmore 
harán una presentación gratuita en San Pablo el 
domingo, 17 de abril después de la misa de 10:30 AM 
en el sótano de la iglesia. Ellos van a dar información 
sobre la Pre- Planificación, Testamentos, Herencias, 
Transición Transporte al país de origen, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLEASE MAKE YOUR DONATION COUNT 
Please become a registered parishioner. Being a 
registered parishioner will help St. Paul’s and help 
you in many ways. For example, many people ask 
for parish letters for immigration or taxes. In order 
for us to write such a letter you need to be a 
registered parishioner. This information is private 
and share with others only if you request it. There 
is a short parishioner registration form at the end. 
Please fill one out. 
 

TU DONACIÓN CUENTA 
Por favor sea un feligrés registrado. Al ser un 
feligrés registrado ayuda a la Iglesia y se ayuda 
usted mismo. Si necesita alguna carta para 
inmigración, documentos legales, prueba de 
dirección, para entrar en escuela católica y recibir 
la cuota baja, o para propósitos de impuestos. Esta 
información es privada y la compartimos solo si 
usted nos da la autorización. Encontrarán un 
formulario pequeño al final de esta nota. Llena el 
formulario y sea parte de la familia de la Iglesia de 
San Pablo. 
 
 

************************************** 
 
 
 

Saint Paul Parishioner’s Registration Short Form 
Formulario pequeño para ser miembro de San Pablo 

 
First & Last Name: _____________________________ 
(Nombre y Apellido) 
 
Address: _____________________________________ 
(Dirección) 
 ______________________________________ 
 
Phone #: _____________________________________ 
(Número de teléfono) 
 

Sandra will call for more information 
(Sandra los llamará por más información) 




