
 

 
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. 

  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 ha-
cer 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. 

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: 302-655-6596 x105 
Migueldelperu25mb@hotmail.com 
 
RELIGIOUS EDUCATION 
Carmen Silva,  carmenstpaulchurch@gmail.com 
 
Family Counseling Center of St. Paul’s 
Centro de Consejería Familiar 
Telephone: 302-576-4136 
 
St. Vincent de Paul Society 
Telephone: 302-576-4130    http://www.sphelp.us 
 
St. Paul’s Outreach / Food Pantry 
Telephone: 302-655-4730 

Diocesan Hispanic Ministry Office 
 

Rev. Emerson Rodriguez, O.F.M. 
 

E-Mail: ministeriohispanow@gmail.com 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/ministeriohispanowilmington 
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SIXTH SUNDAY OF EASTER 
MAY 21, 2017 

 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
21 DE MAYO DEL 2017 

 
Nuestra Señora de la Nube 

Madre del Ecuatoriano Ausente 
 
El Coro de la “Virgen de la Nube” de 
“Wilmington” Delaware. Tiene el honor 
de invitar a todos los feligreses a una 
Serenata el sábado, 27 de mayo a las 
8:00 p.m. en la Iglesia y también los 
invitamos el domingo, 28 de mayo a 
participar en la Procesión a las 9:45 
a.m. desde la calle 800 South Franklin 
Street hasta la Iglesia “San Pablo” pa-
ra la celebración de la Santa Misa, 
luego de la Santa Misa tendremos una 
recepción en el Hall de la Escuela, 
quedan cordialmente invitados. 
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ALTAR SERVERS 
We will have a class for new altar 
servers on Mondays June 12th and 19th 
at 6:30 p.m. All children and teens who 
have First Communion are invited. You 
can register with Fr. Todd. 
 

MONAGUILLOS 
El curso para nuevos Monaguillos será 
los lunes 12 y 19 de junio a las 6:30 
p.m. Invitamos a todos los niños y 
jóvenes que tienen primera comunión. 
Favor de registrarse para el curso 
dando sus nombres al Padre Todd o a 
Sonia Couret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, June 3 
(Sábado, 3 de junio) 

10:00 a.m. (Spanish-Español) 
 

Tuesday, June 13 
(martes, 13 de junio) 

7:00 p.m. (English-Inglés) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISA DE SANACIÓN 
Tendremos la Misa de Sanación el martes, 23 
de mayo a las 7:00 p.m. Los esperamos en la 
capilla. 
 
 

 
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 
    Aurora Tapia   Mignaliz Vega 
    Valerie Quiñones 

 

Parish Trustees – Síndicos de la Parroquia 
 

Ismael & Judith Mercado 
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2017 Annual Catholic Appeal – “Their 
Eyes Were Opened and They 

Recognized Him” 
 
Our report concerning the Annual Catholic 
Appeal of the Dioceses. As you know, St. 
Paul’s assessment this year is $ 13,000.00. 
Until now we have pledge $ 8,266.00. Sincere 
and Deep thanks for your sacrifice and 
commitment to the charitable Works of the 
Diocese. Please if you have not yet fill out a 
pledge card, you still have time. We need your 
help. Please remember to send your payments 
(monthly or otherwise) to the Diocese, so that 
what we pledged is actually given! May the 
Lord bless you for your goodness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA ANUAL CATÓLICA 2017 
“Sus Ojos Se Abrieron y Ellos Lo 

Reconocieron” 
 
Tenemos noticias acerca de la Campaña 
Anual de la Diócesis. Como ustedes saben, la 
meta de San Pablo es de $ 13,000.00 para 
este año. ¡Nosotros hasta estas fechas, 
hemos prometido: $ 8,266.00! Todavía 
necesitamos de su ayuda, si no han llenado 
una tarjeta de promesa, todavía tienes tiempo. 
Les queremos dar las gracias por su sacrificio 
y su promesa por ayudar al fuerte trabajo de la 
Diócesis. ¡Por favor recuerden de enviar lo 
prometido (mensualmente o de otra manera) a 
la Diócesis, que lo que prometimos sea 
realmente dado! Que el Señor los bendiga por 
su buena bondad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Comité del Señor de Chalma invita a 
voluntarios para ayudar con la celebración en 
Julio. También los interesados en tener el 
Rosario en su casa pueden hablar con Adelina 
Terreros. 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ GUADALUPANO 
El próximo Comité Guadalupano será el 
jueves, 8 de junio. Los esperamos. Para más 
información comunicarse con Jaime Millán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSILLO DE MUJERES 
El Cursillo para mujeres será, desde el jueves, 
8 de junio hasta el domingo, 11 de junio. Se 
pide por sus oraciones. También los invitamos 
para la clausura el domingo, 11 de junio a las 
5:00 de la tarde en el hall de la Escuela. Los 
esperamos. 
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OFFERTORY FOR MAY 6/7 
Amount Needed in 1st Collection $3,500.00 
Actual Collection $2,257.00 
Amount under $1,243.00 
 
Parish Main. $727.00 
Candles $26.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
Cursillo de Cristiandad y el Comité de la 
Divina Providencia, quieren agradecer a 
todas las personas que de una o otra 
forma hicieron posible que el baile de 
Primavera fuera un éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO JUAN XXIII PARA 
HOMBRES 

El Movimiento Juan XXIII para hombres, 
empezara el viernes 23 de junio hasta el 
doming0, 25 de junio con la clausura a 
las 4:00 p.m. Les pedimos por sus 
oraciones. Si desean estar en este 
retiro, por favor llamar para más 
información a Damaris Hernández al 
302-293-3230. 
 

 
 
 
 
 
 

Tendremos la Vigilia de Pentecostés el 
sábado, 3 de junio a las 7:30 p.m. Los 
esperamos en el Hall de la Escuela. 
 
 
 
 
 
 
 

WEDDING AT SAINT PAUL’S 
CHURCH 

 
Saturday, June 17 

Christian 
& 

Yanira 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ GUADALUPANO 
VENTA DE COMIDA 

El Comité Guadalupano tendrá una 
venta de comida, el domingo, 4 de junio 
de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. afuera de la 
Iglesia San Pablo. Estarán vendiendo 
Tacos suaves, Tostadas de Pinga, 
Tamales, Elote preparado, aguas 
frescas y refrescos. Para más 
información hablar con Jaime Millán al 
302-983-9365. 
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Saturday (5/20) 
5:00p  St. Paul’s Parishioners 
 
6:30p  Feligreses de San Pablo 
 

Sunday (5/21) 
9:00a  St. Paul’s Parishioners 
 
10:30a + Georgina Rodríguez 
  + José Colon 
  + Francisca Colon 
  + Norberto Santos 
  + José De Jesus 
 
 Presentación de 3 años de edad 
 Rubí García Pastor 
 
7:00p  Feligreses de San Pablo 
 

Wednesday (5/24) 
6:30p  Feligreses de San Pablo 
 

Saturday (5/27) 
5:00p  St. Paul’s Parishioners 
 
6:30p  + Pedro Collado 
 

Sunday (5/28) 
9:00a  St. Paul’s Parishioners 
 
10:30a + Georgina Rodríguez 
  + Bernardina Tineo Collado 
 
7:00p  Feligreses de San Pablo 
 

 

The Saint Paul’s Office 
will be closed on 
Monday, May 29 for 
Memorial Day. 
 

 
La Oficina de San Pablo estará cerrada 
el lunes, 29 de mayo por el Dia 
Memorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 




