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XXIX Domingo Ordinario                18 de Octubre de 2020 

Mis queridos(as) amigos(as): 
Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. 
En todo el mundo, los católicos están 
invitados a contemplar el mandato del Señor 
de compartir Sus Buenas Noticias con todo el 
mundo: 
 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les 
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. 
(Mateo 28:19-20) 

 

Cumplimos con este mandato de varias 
maneras. Primero, compartiendo nuestra fe 
con nuestros hijos y nietos. Como padres, 
abuelos, padrinos, tíos y tías… es nuestra 
responsabilidad compartir nuestra fe con la 
palabra y el ejemplo. Como San Pablo nos 
recuerda: si no compartimos la Buena Noticia 
de Cristo con ellos, ¿cómo van a saber? 
(Romanos 10:14). 
 

También cumplimos con el mandato al 
participar en los programas de Formación en 
la Fe, en los Ministerios para estudiantes de 
Secundaria y de Preparatoria, en los 
programas de Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RCIA), Estudios Bíblicos y similares. 
La formación en la fe es un proceso de por 
vida; no termina con el Sacramento de la 
Confirmación. ¿Está buscando una manera 
increíblemente gratificante de crecer en la fe? 
Préstese de voluntario(a) como catequista o 
ayudante en los programas de formación en la 
fe y ministerios para la juventud. Cuanto más 
comparta su fe, ¡esta más crecerá! 
 

Por último, cumplimos con el mandato del 
Señor de compartir Sus Buenas Noticias 
cuando apoyamos a las misiones, ya sean en 
este país o en el extranjero. Donar a la 
Apelación Pastoral Anual, y hoy durante la 
segunda colecta por las Misiones Mundiales, 
son buenos lugares donde puede comenzar. 
También es importante apoyar a nuestra 
Misión de Panamá, la Misión de Jamaica, y la 
de Uganda (con las Hermanitas de María 

Inmaculada, quienes nos visitarán el próximo 
fin de semana). Varios de nuestros ministerios 
también apoyan a las misiones en otros países. 
¡Hemos aprendido por experiencia que a Dios 
nunca se le supera en generosidad! ¡Gracias a 
ustedes por apoyar el trabajo de las misiones! 
 

Cambiando de tema, el pasado jueves dirigí 
dos sesiones de preguntas y respuestas que se 
retransmitieron en vivo. Aún se pueden 
encontrar las grabaciones en nuestro sitio web 
de la parroquia y en la página de Facebook. 
Sinceramente aprecio los comentarios y las 
sugerencias de los que participaron. En 
particular, a muchos les preocupaba el cómo 
reunirse a orar sin peligro. Me pidieron que les 
recordara a todos la importancia de lavarse y 
desinfectarse las manos antes de entrar a los 
edificios y al salir de ellos, ponerse una 
máscara que cubra la nariz y la boca y 
quedarse en casa cuando uno está enfermo o 
alguien con quien se estuvo en contacto se 
puso enfermo. 
 

El consenso fue que debemos seguir cerrando 
cada banco de por medio en la iglesia para 
garantizar el distanciamiento físico. 
Continuaremos haciéndolo cuando sea 
posible. Si no es posible en alguna Misa en 
concreto debido a una mayor asistencia, 
comenzaremos a abrir los bancos cerrados en 
la parte trasera de la iglesia para que los que 
estén sentados delante puedan mantener el 
distanciamiento físico. Los bancos en los 
laterales son los más largos, por lo que con 
este plan interrumpiremos menos a la mayoría 
de las personas. Los que sean más vulnerables 
deberían pensar en sentarse hacia la parte 
delantera. Si tienen preguntas al respecto, 
avísenme. De nuevo: el objetivo es mantener a 
todos seguros y cómodos mientras 
aprendemos a vivir durante este período de 
pandemia. Gracias por su paciencia y su 
comprensión. 
 

¡Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres 
queridos! 

 
 
 

Padre Bill Swengros, Pastor 

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 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Misa en Español 

Cuarto Viernes de Mes 
Viernes 23 de Octubre 

Rosario 7:00pm, Misa 7:30pm 

LIBRO DE  

MISAS 2021 
El Libro de Misas para el próximo año 2021 
ya está abierto. Para reservar la intención 
de una Misa, por favor visiten las oficinas de 
St Paul los días de semana ente las 8:00am 
y las 4:00pm para asegurar si la Misa está 
disponible y abonar, en efectivo o en 
cheque, el monto apropiado. Las ofrendas 
son $15 por Misa de entre semana, $20 por 
las dominicales y días santos. 

RESPONDIENDO CON FE AL COVID-19  

Como se puede ver, podemos proporcionar distanciamiento 
físico seguro. Recuerden usar una mascarilla o cobertura facial, 
traer desinfectante de manos para limpiar sus manos antes y 
después del servicio, y observar el distanciamiento físico. 
¡Queremos ser respetuosos con los demás y mantener a todos 
sanos y felices! 
 

Recuerden, si están enfermos o han estado expuesto a alguien 
que está enfermo, quédense más seguro en su casa. Si es 
vulnerable al Covid-19 o están especialmente temerosos de 
contagiarse, quédense más seguro en su casa. Por último, si no 
están dispuestos o pueden seguir nuestros protocolos, 
permanezcan más seguro en su casa. ¡Lo comprendemos y el 
Señor también! 
 

Para los que no pueden venir a Misa, ofrecemos el servicio de 
"comunión" y la Eucaristía y la Unción de los Enfermos todos 
los jueves a las 2:00 pm. Los sacerdotes estarán en la entrada 
cubierta para recoger a la iglesia y le distribuirán los sacramentos 
de la Iglesia en su automóvil La semana pasada, 83 personas 
vinieron a recibir el Santo Sacramento. ¡Alabado sea el Señor 
 

Además, continuamos transmitiendo las Misas todos los días en 
www.stpaulchurch.com y en la página de Facebook de la 
parroquia: StPaul Tampa Parish. 
 

¿Cómo vamos? La asistencia durante el Domingo pasado el 
52% de la asistencia antes de la pandemia. Nuestro ofertorio “en 
persona” de la semana pasada fue $30,550.  ¡Gracias por su 
generosidad  
 

Queremos agradecer a todos los que han contribuido a la 
Apelación Pastoral Anual (APA). Todavía nos faltan $22,000 en 
nuevas promesas. Recuerden, el APA apoya la educación en 
seminarios, casas para los pobres y ancianos de la diócesis, 
centros prenatales, etc. Por favor consideren hacer su 
contribución. Tenemos sobres en el nártex y se puede contribuir 
en línea en nuestra página de internet. 

 

¡Dios los bendiga y recemos el uno por el otro! 

Misas de Lunes a Viernes: 
5 al 10 de Octubre 

Misas de fin de semana:  
10 y 11 de Octubre 

7:30 am Misa diaria promedio de 
50 asistentes 
 

12:15 pm Misa diaria promedió 
94 asistentes 
 
Viernes 7:30pm 36 asistentes  
 
Misa del Sábado 8:30 am tuvo 59 
asistentes  

Sábado  
5:30 pm -  207 asistentes 
7:30pm [Portugués]- 120 asistentes 
Domingo 
7:30 am - 195 asistentes 
9:00 am - 219 asistentes 
10:45 am - 353 asistentes 
12:30 pm - 191 asistentes 
2:00 pm [Español] - 275 asistentes 
5:30 pm - 263 asistentes 

¡OCTUBRE ES EL MES DEL  

RESPETO A LA VIDA! 
Únase a nosotros para apoyar toda vida 
humana, desde su concepción hasta su 
muerte natural. Rezaremos una decena del 
Rosario diez minutos antes de todas las 
Misas de fin de semana hasta el 25 de 
Octubre. Para más información o para unirse 
al Ministerio Respeto a la Vida, envíen un 

correo a:  respectlife@stpaulchurch.com 

Reunión y Misa Alfa 

(Alpha) 
 

Viernes 30 de Octubre 

Rosario 7:00pm, Misa 7:30pm 

DOMINGO MUNDIAL DE 
LA MISIÓN! 

¡Este fin de semana celebramos el Domingo 
Mundial de las Misiones! El Papa Francisco 
invita a toda la Iglesia a apoyar a las diócesis 
misioneras en África, Asia, las Islas del Pacífico 
y partes de América Latina y Europa; donde 
sacerdotes, líderes religiosos y laicos sirven a 
las comunidades más vulnerables del mundo. 
Por favor, mantengan las misiones del Papa en 

mailto:respectlife@stpaulchurch.com


XXIX Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 18 de Octubre de 2020 
 

Domingo Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 45, 1. 4-6; Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c;  
 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 
Lunes Memoria de Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, 
 Presbíteros y Compañeros, Mártires 
 Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 12, 13-21 
Martes San Pablo de la Cruz, Presbítero 
 Ef 2, 12-22; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 12, 35-38 

Miércoles Ef 3, 2-12; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lc 12, 39-48 
Jueves San Juan Pablo II, Papa 
 Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Lc 12, 49-53 

Viernes San Juan de Capistrano, Presbítero 
 Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 12, 54-59 
Sábado San Antonio María Claret, Obispo 
 Ef 4, 7-16; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lc 13, 1-9 
Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ex 22, 20-26; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab;  
 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 

Primera Lectura: Así habló el Señor a 
Ciro, su ungido. Isaías 45:1,4-6. 
 

Reflexión: El "Ungido" del Señor es 
"Moshiach" en hebreo, que se traduce 
al griego como "Cristos". Y traducimos 
ambos como "Cristo" o "Mesías" a 
nuestro idioma. La Iglesia primitiva 
reconoció que Jesús de Nazaret era el 
"Ungido de Dios", y ahora atribuimos 
este título a Nuestro Señor como si 
fuera un "Apellido". Pero en la Biblia 
hebrea, esto realmente significaba 
alguien a quien Dios le había 
encomendado una tarea especial y que 
la cumplía fielmente. Ciro el Medo fue 
la persona que alcanzó el poder político 
en Babilonia alrededor del 539 a. C., 
donde los judíos estaban en el exilio. 
Fue él quien les permitió regresar a 
Jerusalén y, por tanto, obrar la intención 
de Dios en la Historia. ¿Hasta qué 
punto  podemos  ser  l l amados 
"ungidos"? ¿Hasta qué punto somos 
"Cristos"? Piensa: "Bautismo". 
 

Segunda Lectura: Ante Dios, nuestro 
Padre, recordamos sin cesar las obras que 

ma n i f i e s t a n  l a  f e  d e  u s t e d e s , 
1Tesalonicenses 1:1-5b Una expresión 
de agradecimiento. 
 

Reflexión: recuerden que la semana 
pasada veíamos la dificultad en el 
Mundo Antiguo de decir "Gracias". 
Bueno, hoy vemos cómo se hace. San 
Pablo recibió ayuda económica de la 
iglesia de Tesalónica y de Filipos. 
¡Entonces, agradeció a Dios por ellos! 
La palabra "Gracia" es una que se usa 
en el lenguaje de "Patrón / Cliente"... su 
recuerdo de su "trabajo de fe" fue su 
expresión de gratitud por su regalo de 
dinero. Por lo tanto, compartir fue un 
acto de amor, que es el centro del 
evangelio de san Pablo. Porque 
compartir con él tenía que ser solo un 
ejemplo de cómo la iglesia de 
Tesalónica vivía el Evangelio. Así 
también con nosotros. El Evangelio se 
vive solo en actos concretos de amor, 
no en meros buenos deseos. 
 

Evangelio: “Den, pues, al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios”. 
Mateo 22:15-21.  Una pregunta como 

trampa. 
 

Reflexión: Cuando leemos que se 
hacen "preguntas" en el Nuevo 
Testamento, generalmente no son 
so l i c i t ud es  d es i n t e r e s a da s  de 
información; vemos justo lo que indica 
esta lectura: un intento de atrapar a la 
persona interrogada. Las preguntas son 
a menudo armas en la guerra del honor 
y la vergüenza que los hombres libraban 
en público. Porque si Jesús decía: 
“Paguen el impuesto”, sería impopular 
entre los pobres, que sufrían opresión; 
si decía: "No paguen el impuesto", ¡sería 
un enemigo del estado! La réplica de 
Jesús fue brillante; pero, se entendería 
su radicalismo político. Porque lo que 
pertenecía a Dios en la sociedad hebrea 
era precisamente el reinado; reconocer a 
César como rey, como lo hicieron los 
herodianos, significaba que eran infieles 
a su propia herencia. Entonces, vemos 
que el complot contra Jesús adquiere un 
tono político, que llegará a su fruto en 
la Pasión en un par de capítulos más del 
Evangelio de san Mateo. 

Comunión y Unción de los enfermos-en su carro- 
los Jueves a las 2:00 pm 

Iglesia principal Pórtico para coches (paso techado) 

El Grupo de Jóvenes 

de St. Paul  
está abierto a todos los adolescentes de 
secundaria. El grupo generalmente se reúne 
después de la Misa de las 5:30 pm en el Centro 
Familiar (a menos que se indique lo contrario). 
Nuestros próximos eventos son: 
 

Domingo 18 de Octubre: Testimonio 
personal 

Domingo 25 de Octubre: ¡NOCHE DE 
DIVERCIONES! 

 

Para más información sobre los próximos 
eventos del Grupo de Jóvenes, comuníquense 
con: 

 Laura Wendt  
Ministra de jóvenes de secundaria 

lwendt@stpaulchurch.com o (813) 961-3023 

Cuenta de Instagram del grupo juvenil  

St. Paul Tampa: 

stpaultampayg 



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. " 

¡Gracias por comprar sus calabazas del Grupo Juvenil de la Escuela Secundaria de la Iglesia Católica St. Paul! Esta 
calabaza nació hace unos 100 días en una granja en la Reserva Indígena Navajo en Farmington, Nuevo México. Se ha 
tenido mucho cuidado en la siembra, el cultivo y la cosecha para garantizar que hayas comprado una calabaza de 
calidad con una larga vida útil. Casi el cien por ciento de nuestra fuerza laboral agrícola es nativa americana. Creemos 
que es muy importante utilizar mano de obra doméstica ya que la tasa de desempleo en esta región supera el 40%. 
Este proyecto y otros similares crean aproximadamente 25 trabajos de tiempo completo y 550 trabajos de temporada 
para los nativos americanos. Tu calabaza es un producto no transgénico. Después de madurar, estas calabazas se 
cargaron a mano en un camión y viajaron hasta nuestro Patio de Calabazas para ayudar a recaudar dinero para 
nuestro programa para jóvenes adolescentes. Estas calabazas han ayudado a mucha gente en su camino hacia ti… 
¡trátalas bien! 

¡TRUNK OR TREAT! 
 

HALLOWEEN EN ESTACIONAMIENTO S T. PAUL 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 

6:00 PM - 7:30 PM 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
 

UN DÍA SANTO DE OBLIGACIÓN 

Se anima a los niños a vestirse como su santo favorito. 

La clase de ESL (English as a Second Language, inglés 
como segundo idioma) para adultos se reúne todos los 

miércoles por la noche a las 7:30 pm en el salón F / G 

del Centro Parroquial. ¡Todos los idiomas son bienvenidos! 
Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu lápiz o bolígrafo! Para 
más información sobre la clase de ESL, envía un correo 

electrónico a: esl@stpaulchurch.com 

Novena del día de  

TODAS LAS ALMAS DIFUNTAS 
Del 24 de Octubre al 1 de Noviembre 

RECORDANDO EL DÍA 
DE TODAS LAS ALMAS DIFUNTAS 
Los sobres conmemorativos del Día de los Difuntos 

ya están disponibles en el Nártex. Por favor toma un 

sobre y escriba los nombres de tus seres queridos 

fallecidos en el sobre. Por favor coloca tu donación 

monetaria dentro de tu sobre, luego deposítalo en la 

caja cerrada con llave en el Nártex. Tu sobre se 

colocará en el altar donde rezará por tus seres 

queridos en cada Misa durante el mes de Noviembre. 

DE PAUL YA ESTÁ ABIERTO! 

¡Apoya al Grupo de Jóvenes de St. Paul 
comprando calabazas desde ahora hasta 
el 31 de Octubre! 
 

Horas de atención:  

Lunes a Sábado: 12m a 8pm 
 

Domingos: 8am a 8pm 
 

Fiesta juvenil en el Patio este Viernes 23, 
de 7 a 9pm. Habrá DJ poniendo música, 
talla y decoración de calabazas, y mas, 
todo en el Patio de Calabazas! 

¡G 
R 
A 
C 
I 
A 
S! 

DIA DE TODAS LAS ALMAS 

DIFUNTOS 

Lunes 2 de Noviembre 
7:30 am Misa, 12:15 pm Misa, 7:00 pm Rosario 
7:30 pm Misa conmemorativa especial del Día 

de los Difuntos 

Sábado,  
31 Octubre (vigilia) 

5:30 pm y 7:30 pm (portugués) 

Domingo,  
1 de Noviembre 

7:30am, 9am, 10:45am, 12:30pm, 
2pm (español) y 5:30 pm 


