
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 
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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  

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario                                           Domingo 3 de febrero de 2019 

Mis Queridos Amigos, 

Mañana salgo con un grupo de 15 fieles parroquianos para una misión de una semana con los maravillosos 
Misioneros de los Pobres en Kingston, Jamaica. Allí serviremos junto a los Hermanos y Hermanas, cuidando a 
los pobres, los ancianos, los huérfanos, a aquellos con discapacidades físicas y/o mentales, a aquellas con 
embarazos complicados o inesperados, y a aquellos que viven con SIDA. Nos alojaremos en la casa de 
huéspedes de un monasterio y seguiremos un cronograma monástico mientras oramos y vivimos a con los 
hermanos, ¡con duchas frías y todo! Al igual que ellos, estaremos viviendo de la caridad de otros, comiendo 
solo lo que sea donado. Cada día, después de la Misa y la oración, iremos a diferentes centros a cuidar a los 
residentes. Para mí, es una alegría y un reto ayudar a las personas a comer, a cepillarse los dientes, cortarse el 
cabello, compartir las Buenas Nuevas, y de otras formas ser Cristo para ellos. ¡Definitivamente es una 
experiencia que nos cambia la vida! Gracias por sus oraciones y apoyo financiero. ¡Oro porque puedan 
acompañarnos en enero próximo!   
 

¿Por qué cuidar a los pobres? Como católicos, sabemos que la fe es mucho más que una relación privada con 
Dios… ¡es una forma de vida! Estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser y a compartir Su bondad 
amorosa con todos los necesitados. Hacemos eso en la casa, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, 
nuestro país y en el mundo. El amor y la misericordia de Dios no conocen fronteras. En resumen, nos 
preocupamos. 
 

Los católicos nos preocupamos. De hecho, somos los principales proveedores de servicios sociales en Tampa 
Bay, en nuestro estado, en nuestra nación, ¡y en el mundo! ¡Nos importa! Por eso soy un orgulloso defensor de 
la Apelación Pastoral Anual (APA). Nuestra Diócesis hace tanto por ayudar a los necesitados en toda nuestra 
área de cinco condados. El año pasado, los Centros de Embarazo de Caridades Católicas ayudaron a casi 2,000 
clientes, a 149 con servicios de adopción y 89 recibieron orientación postaborto. Suministramos alojamiento y 
servicios a casi 1,500 indigentes, vivienda asequible a casi 2,000, vivienda para necesidades especiales para más 
de 300, ¡y vivienda para ancianos para casi 1,400! Gracias a su apoyo a APA, ¡ofrecimos servicios de 
inmigración y refugio a casi 2,500, cuidado médico y de descanso a casi 1,500, orientación financiera y 
entrenamiento para la vida diaria a 799, y servicios de socorro por desastres a casi 1,500! ¡Todo esto y mucho 
más es posible gracias a su generosa donación a la Apelación pastoral Anual! 
 

En las próximas semanas, escucharemos mas acerca de esto y el Obispo Parkes estará enviándoles una carta 
solicitando su compromiso. Yo sé que ustedes responderán afirmativamente a su invitación para ayudar. ¿Por 
qué? ¡Porque a ustedes les importa! 
 

Dicho esto, sé que muchos de ustedes comparten mi preocupación acerca de la respuesta de la Iglesia a los 
abusos por parte del Clero. Permítanme asegurarles que nuestra Diócesis siempre ha sido proactiva en su 
cuidado por los niños y adultos vulnerables. En mis 27 años de experiencia en la Diócesis, siempre han tomado 
las acusaciones fundadas con seriedad y una vez comprobadas, han removido al agresor del ministerio y se ha 
asegurado que los demás sean informados para que nadie vuelva a encontrarse en peligro. Siempre hemos 
seguido las “mejores prácticas” del momento. Como resultado, hemos tenido muy pocos casos y recibimos la 
investigación a nivel del estado por la Oficina del Fiscal. Estén seguros de que sus donaciones a APA no se van 
a destinar para pagar honorarios de abogados, primas de seguros o costos de acuerdos conciliatorios. La 
Diócesis tiene otras fuentes para sufragar esos gastos. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la Apelación Pastoral Anual, o sobre cualquier otro asunto de la iglesia, 
por favor déjeme saberlo. Estoy aquí para ustedes.  
 

¡Creciendo con valentía en el Señor! 

 

Rev. Bill Swengros, Pastor 

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. " 



MISA DE SANACIÓN 
Con El Padre Fernando Echeverri  

Viernes, 8 de febrero  
7:00 pm Novena • 7:30 pm Misa 

 

El Padre Fernando También celebrará la Misa en español a 
las 2:00 pm el domingo 10 de febrero  

 
Estudio Bíblico en Español 

“Un viaje a través de la Biblia” 
Los Martes de 7:30 pm a 9:00 pm 
Centro Familiar, Secciones 2 y 3. 

Antiguo Testamento: 22 de Enero - 28 de Mayo  
Nuevo Testamento: 13 de Agosto - 24 de Septiembre 

Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi. 
Teléfono: (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 
Correo electrónico: pgaribal@hotmail.com  

 
FIESTA SAN VALENTIN   

¡Música, baile, refrescos y más! 
Viernes 15 de Febrero, 7:00 pm, Centro familiar 

 RSVP: María Costa 813-961-3023 ext. 3305 
o mcosta@stpaulchurch.com  

Nota: Guardería infantil de la parroquia estará disponible durante el evento. 

 
Preescolar Catolico de St. Paul 

CENA DE SPAGHETTI 
Sabado 23 de febrero 

6 :00 p.m. – 9 :00 p.m. @ Centro Familiar 

 
“Conviertete en lo que recibes, el Cuerpo de Cristo” 
Vengan a aprender lo que puede suceder en sus vidas 
cuando le dan prioridad al amor de Dios disponibles para 
ustedes a través de la Eucaristía. Durante este año y una 
vez cada mes, un pequeño grupo se reunirá para discernir 
el llamado a convertirse en Agentes del Sagrado 
Sacramento. Somos formados en el carisma de San Peter 
Julian Eymard, el Apóstol de la Eucaristía y fundador de 
una familia espiritual que continúa su misión de hacer que 
la presencia del amor de Dios en la Eucaristía sea 
entregada para la vida y la transformación del mundo. 
 

Somos personas que colocamos la Eucaristía en el centro 
de nuestra vida familiar. La Diócesis nos reta a ser 
Discípulos Misioneros, a vivir como miembros del 
Cuerpo de Cristo. En las oraciones y en el servicio, nuestra 
vida toma inspiración de la Eucaristía en la adoración y 
obras del apostolado. La Asociación Laica response a un 
llamado a la santidad viviendo una vida centrada en la 
Eucaristía como Evangelizadores Eucarísticos. 
 

“Vive el Discernimiento Eucarístico” se reúne el 
jueves 21 de febrero de 2019 de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en 
el Centro Familiar de St. Paul. Venga antes de la 
Celebración de la Eucaristía a las 12:15 p.m. Traiga un 
almuerzo empacado si necesita comer algo ¡y traiga un 
amigo(a)! Para registrarse, por favor contacte a: 
 

Gloria Jung, Lider de Servidores, S.S.S. 
gfjung@tampabay.rr.com  

(727) 372-1792  

El Matrimonio:   
¡Hecho por una Razón! 

¡Celebremos la Semana Nacional del Matrimonio! 
Aquí en la Iglesia Católica de St. Paul, rendiremos honor 
a las parejas casadas el fin de semana del 16 al 17 de 
febrero de 2019. Después de todas las Misas, el 
Ministerio de Respeto a la Vida invita a todas las 
parejas casadas a venir a nuestro arco bellamente 
decorado en el jardín a tomarse su foto, recibir un 
obsequio y encontrar recursos para fortalecer su 
matrimonio. 
 

El tema de este año es: El matrimonio: Hecho por una 
Razón”, haciendo énfasis en la importancia del 
matrimonio como una unión en fidelidad, exclusividad y 
para toda la vida, entre un hombre y una mujer. Cada 
ano en los Estados Unidos, desde 1983, las parroquias 
han celebrado la Semana Nacional del Matrimonio del 7 
al 14 de febrero. El Papa Juan Pablo II le dio a este 
evento su Bendición Apostólica en 1993. Obtenga más 
información acerca de los eventos en todo el país en  
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-
family/national-marriage-week.cfm 

 

El Concilio de Mujeres Católicas 
 

El Concilio de Mujeres Católicas de St. Paul tendrá 
su próxima Reunión General el jueves `14 de febrero a 
las 7:00 p.m. en el Centro Familiar. ¡Por favor 
acompáñenos en una noche de diversión! 
El Ministerio SOS contra el Tráfico Humano se 
reunirá el primer jueves del mes, 7 de febrero a las 7:00 
p.m. en el centro parroquial, Salón C. Todos son 
bienvenidos. 
El Ministerio de Constructores de Esperanza para los 
Hogares se reunirá el jueves 7 de febrero a las 7:30 p.m. 
en el centro parroquial. Seguimos aceptando sus artículos 
con poco uso los viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el 
Centro parroquial. Siempre estamos necesitando paños, 
cortinas para la ducha, cestas para la basura y ropa de cama 
(por favor etiquete si es talla queen, full o twin). 

 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL 
 

 Este año la Apelación Pastoral Anual tiene el lema de: SE 
VALIENTE Vive el Evangelio a través de la Apelación 
Pastoral Anual. Un mensaje que nos llama a mantenernos 
firmes en nuestra fe católica y a ser una fuente de esperanza y 
vida unos con otros y para las personas necesitadas aquí y 
ahora, y en el futuro. Juntos, oremos para que el Espíritu 
Santo nos guie en nuestro camino y derrame Su gracia sobre 
nosotros para que sirvamos a otros. Por favor oremos por el 
éxito de nuestra apelación, que llega más allá de nosotros y de 
nuestra parroquia, y le da esperanza a miles a través de los 
ministerios, programas y servicios que enriquecen un estilo 
de vida Cristo-céntrico. El fin de semana del compromiso de 
nuestra parroquia es el 16-17 de febrero. Por favor traigan su 
tarjeta de intención de la casa o tomen un sobre con tarjeta 
de compromiso del banco de la iglesia y vengan preparados a 
participar y a tomar parte con valentía de las Buenas Obras 
de nuestra Diócesis. 



 
Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 3 de Febrero de 2019 

Domingo - Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario: 
Jer 1, 4-5. 17-19; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.15ab y 17; 1 
Cor 12, 31—13, 13 o 1 Cor 13, 4-13; Lc 4, 21-30. 
Lunes:  Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24; Mc 5, 1-20. 
Martes:  Heb 12, 1-4; Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32; 
Mc 5, 21-43. 
Miércoles:  Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 17-
18a; Mc 6, 1-6. 
Jueves:  Heb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 9.  
10-11; Mc 6, 7-13. 
Viernes:  Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mc 6, 14-29. 
Sábado:  Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
Mc 6, 30-34. 
Domingo - Quinto Domingo del Tiempo Ordinario: 
Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8; 1 Cor 15, 
1-11 o 1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11. 

Mision Annual de Cuaresma 
con el Padre Larry Richards  
25 – 28 de marzo de 2019  

7:00 pm - 9:00 pm 
St. Paul Catholic Church 

Dialogo Matrimonial MDS 
 

Fortaleciendo y enriqueciendo la vida del 
Matrimonio y de la Familia.  Nos reunimos 
todos los Martes a las 7:30 p.m. en el Family 
Center.  El próximo retiro para parejas será:  
Mayo 3-5, 2019.  Para más información 
comuníquese con Jimmy y Carolyn Delgado a 
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  

I.  Jeremías 1:4-5, 17-19. Un llamado 
y una Promesa. 
 
Reflexión: A través de toda la 
Escritura, vemos a personas siendo 
“llamadas” por Dios. Esta es una 
de las mas famosas, ya que Dios no 
solo conocía a Jeremías antes de su 
nacimiento, sino que lo dedicó al 
servicio como profeta. Resulta 
interesante que San pablo también 
sintió que había sido llamado antes 
de su propio nacimiento (Gálatas 
1:15). Pero sumado al llamado 
antes del nacimiento, Dios 
prometió protección para el 
profeta. Porque este profeta retaría 
a su propio pueblo y a toda la 
estructura social de la época. 
Porque ser un “profeta” no 
significaba “predecir el futuro” 
sino que implicaba confrontar la 
estructura del poder y retarla con la 
palabra de Dios. En este sentido, 
todos nosotros estamos llamados al 
rol de la “profecía” por nuestro 
bautismo. Pero eso es fácil de 
olvidar. 
  
II.   I Corintios 13:4-13 Un Himno 
Famoso para Amar. 

Reflexión: Estamos familiarizados con 
esta prosa lírica porque se escucha en 
muchas bodas. Y lo único lamentable 
es que con gran frecuencia se lee fuera 
de su contexto dentro de la carta de 
San Pablo. Esto es porque la mayor 
discusión es acerca de los “Dones 
Espirituales”, que comienza en el 
Capítulo 12 y continúa en el Capítulo 
14. Recordamos que la Iglesia de los 
Corintios (no muy distinto a la nuestra 
hoy en día) incluía personas que usaban 
sus “dones” para lograr dominar a los 
demás. A esto era que se oponía San 
pablo. Esta lectura invita a un contexto 
para el uso de esos “Dones 
Espirituales”. Bien sea que el don sea la 
“profecía”, la “enseñanza”, “hablar en 
lenguas”, o cualquier otro, si la 
utilización de ese don no está llena de 
amor, entonces el don es inútil. En 
Cor. 14 él señala que el único uso 
adecuado de cualquier don es la 
“edificación” de la iglesia, el Cuerpo de 
Cristo. Y esto solo puede hacerse a 
través del amor. Por ende, él no solo 
habla acerca del amor entre dos 
esposos, sino del contexto general de 
las relaciones dentro de una comunidad 
cristiana.  
  

III. Lucas 4:21-30 Cómo son 
Recibidos los Profetas. 
  
Reflexión: La semana pasada, leímos 
que Jesús había leído en Isaías 61, y 
que se había identificado Él mismo 
como la persona a la que se había 
referido Isaías. Vemos como Jesús 
inicialmente fue alabado, con 
sorpresa porque era hijo de José, a 
quien todos conocían. Entonces, los 
paisanos de su pueblo lo retaron a 
realizar un acto de sanidad como el 
que había hecho en Cafarnaúm.  
Tales “Actos de Poder” eran 
considerados “pruebas” de que Jesús 
era un “Profeta”. La exigencia de lo 
“milagroso” es correctamente 
rechazada por Jesús, ya que el uso de 
tal “Poder” por esta razón seria 
incorrecto. Jesús curaba por 
compasión, no para “probar algo”. 
Entonces sugirió que los profetas 
Elías y Eliseo respondieron a los 
gentiles en sus ministerios, dando a 
entender una “Misión con los 
Gentiles”. Y esto fue lo que enfureció 
a los habitantes del pueblo. El 
“sacarlo del pueblo” con deseos de 
matarlo es un atisbo de los eventos 
que llevaron a la Crucifixión.  

El Segundo Taller de Preparación para la Confirmación será el sábado 23 de 
febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Parroquial de St. Paul.  



 


