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

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 

Lunes a Viernes 

7:30 AM  

(Liturgia de las Horas 

7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 

Viernes: 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 (Ingles) y 

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,  Matrimonios 

Unción de Enfermos 

Por favor contactar a la 

oficina  parroquial 

813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de 

el Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles  y 

Viernes  

Decimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario                                                            Domingo, 25 de Junio, 2017 

Mis amigos, 
  
Hoy es el día de las "despedidas" y "bienvenidas”. 
  
Hoy decimos "adiós" al P. Stephan Brown, SVD. Él parte hoy para comenzar un retiro 
antes de comenzar su nuevo ministerio el 1 de julio como Pastor de la Iglesia Católica 
San José en San Petersburgo, Florida. El Obispo Parkes consideraba que él era el mejor 
sacerdote para atender las necesidades  de esa comunidad creciente, en gran parte 
afro-americana. Aunque le echaremos mucho de menos, estamos muy agradecidos por 
el tiempo que compartió con nosotros y estamos encantados por la gente de San José. 
  
Al mismo tiempo, decimos "bienvenido” el próximo fin de semana al padre Víctor 
Bartolotta. Ordenado para la Diócesis de Rochester, ha pasado gran parte de su vida 
sirviendo al pueblo de Texas. Viudo a una edad temprana,  está  bendecido por tener 
dos hijas grandes. Por favor únase a mí en orar  por él y su familia cuando comience su 
nuevo ministerio en la Iglesia Católica de San Pablo. 
  
Hoy también damos la "despedida" a Lizette Espel, nuestra Coordinadora de Bautismo. 
Después de mucha oración, Lizette ha decidido dedicar más tiempo a su familia y a su 
nuevo nieto. Lizette ha servido fielmente a nuestra parroquia durante 17 años y ha sido 
un miembro querido y valorado de nuestro personal parroquial. Ofrecemos nuestras 
oraciones por Lizette y esperamos que nuestras oraciones la ayuden a continuar en su 
servicio al Señor. 
 
Al mismo tiempo, la feligresa Elizabeth Hays ha aceptado amablemente nuestra oferta 
de servir como nuestra nueva Coordinadora de Bautismo. Liz ha servido como nuestra 
sacristán principal por un número de años y es una reciente graduada  del instituto del 
Ministerio de Pastoral laico (LPMI). Ella es bilingüe y trae mucho talento y experiencia 
al comenzar su ministerio para nuestras familias jóvenes en necesidad de bautismo y 
pastorea nuestro Ministerio de Guardería y Liturgia de Niños. Vamos a ofrecer una 
canción de acción de gracias por Elizabeth! 
 
También damos la bienvenida a Ana García como nuestra nueva Ministra de la 
Juventud. Ana no es ajena a San Pablo. Ella ha sido muy activa en nuestro programa de 
Pastoral Juvenil durante el año pasado y además de ser bilingüe, ella se siente muy de 
acuerdo respecto a desarrollar un enfoque de equipo para el ministerio adolescente. 
Ella estará coordinando el ministerio con nuestros jóvenes en los grados 6-12. Por favor, 
llámala a la oficina parroquial si le gustaría ayudar a compartir nuestra rica fe con 
nuestros adolescentes. ¡Que Dios bendiga a nuestra juventud! 
 
Aunque todavía estamos buscando un nuevo director para nuestra Escuela Preescolar, 
Martha Aguiar ha aceptado amablemente permanecer hasta que encontremos a la 
persona adecuada. Ella es increíblemente dotada y vamos a necesitar a alguien con 
"pies grandes" para seguir sus pasos! Por favor, mantenga nuestro Comité Preescolar y 
el de Búsqueda en sus oraciones. 
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 



Tercera Misa en honor a Nuestro Señor Jesús de Las Maravillas 
 

Sábado, 1 de Julio  12:00 del día 
 Únase a nosotros para la procesión después de la Misa y la 
recepción a seguir. Habrá procesión después de la Santa 

Misa hacia el Centro Familiar para compartir un 
bocadito.   La Novena se lleva a Cabo del 22 al 30 de Junio.  

A las 7:30 pm en El Santuario del Señor Santo Nino 
  

El Ministerio SOS (Auxilio) a Víctimas del Tráfico de Personas está patrocinando: 
Recolecta anual de enseres   8 y 9 de Julio 

Se necesitan los siguientes artículos: 
Pañales (recién nacido-1 año) toallas de baño, utensilios 

de cocina, jabón de manos, afeitadoras, cestas de 
lavandería, cestas para basura, productos de higiene, 

jabón de lavandería, productos de limpieza y tarjetas de 
regalo. Para beneficiar a la Casa de Maternidad y Hogar 

Infantil y al Refugio de Sobrevivientes. 
  

¡La liturgia de la Palabra para los niños continúa durante todo el verano! 
La Liturgia de la Palabra para los Niños (Children’sLiturgy of the Word) es una Liturgia 
de la Palabra adaptada a la edad de los niños a quien se ofrece, de 4 a 6 años de edad, 
durante la Misa de las 9 de la mañana. Justo antes de que la Liturgia de la Palabra 

comience para la asamblea, estos niños son invitados a ir con los líderes semanales de 
la Iglesia a la Sala de Oración ubicada en el edificio de la iglesia. Durante este tiempo 

especial, el catequista voluntario conduce a los niños a través de oraciones, canciones y 
lecturas que son simplificadas para los niños.  

 
¡Bienvenido Padre Eva! 

 El P. Evaristus Chuma Nnamene nos viene desde Nigeria y 
estará sirviendo en San Pablo durante aproximadamente un 
mes.  El P. Eva es el director de Comunicaciones de la Diócesis 
de Nsukka, Nigeria y se complace en regresar a Estados Unidos 
para visitar St. Paul's por primera vez. Él dice que el pueblo 
estadounidense es siempre muy acogedor, muy buenos 
Cristianos y admira cómo siempre dan la bienvenida a los 
visitantes. Por favor, denle un cálido saludo de bienvenida la 

próxima vez que lo vean.   Gracias, P, Eva por su ministerio en St. Paul! 
 

Muchas gracias a los 18 feligreses que donaron sangre en nuestra reciente campaña de 
donación. Cada una de esas donaciones puede salvar hasta 3 vidas, lo que equivale a 54 
vidas que podrían ser salvadas por sus recientes donaciones. ¿Puedes dar el regalo de la 

vida donando en nuestro próximo campaña del 13 de Agosto, de 8 am a 1pm? 
 

GRACIAS a LIZETTE ESPEL por su generoso corazón, por su 
arduo trabajo y sus habilidades de liderazgo, y por su amor 
por Cristo que compartió diariamente y le permitió servir 
desinteresadamente a tantas familias en nuestra parroquia 
durante tantos años.  Le deseamos a Lizette lo mejor en este 

nuevo capítulo de su vida. Somos tan bendecidos al saber que ella siempre será una 
parte de nuestra familia en St. Paul. 

Bienvenida a nuestros Bienvenida a nuestros Bienvenida a nuestros Bienvenida a nuestros 
CatequistasCatequistasCatequistasCatequistas    

Martes 11 de Julio, de 7 a 
8:30 pm 

en el Family Center 
Los interesados en ser 

catequistas, asistentes, y 
voluntarios para estudiantes 

de secundaria, por favor 
acompáñenos para una 

noche de oración, amistad y 
organización al conversar 
sobre el nuevo año escolar! 

Hablaremos sobre 
currículos, horarios de 

clases, retiros y 
requerimientos para ser 
maestro/a de fe y amor. 
Gracias por decirle Sí a 

Cristo!  

Serie de películas para 
las familias de la 

parroquia este verano! 
 
 

 Jueves 22 y 29 de junio  y 
Jueves 13 y 20 de julio  7pm @ 

Family Center 
Entrada gratis :) 

 
• La Canción de Bernadette 
• San Juan Bosco 
• Santa Gianna 
• El Milagro de Fátima 

 
Las concesiones estarán 

disponibles para su compra. 
Todos los snacks $ 1.00 

 
Palomitas de 
maíz gratis! 

 
Les 

Esperamos! 
 

 



Decimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:         Jeremías 20:10-13 
La palabra profeta no quiere decir 
“alguien que predice el futuro”, sino 
alguien que es “mensajero de Dios”. En 
este texto leemos cómo el profeta 
expresa ante Dios la experiencia 
personal de la incomprensión y de 
soledad que ha tenido que padecer a 
causa de la misión que Dios le ha 
encomendado. La fidelidad a Dios le 
trae como consecuencia el rechazo y la 
persecución, incluso de aquellos que 
suponía eran amigos suyos. 
De vez en cuando, como en este caso, 
en medio del lamento, aparece una luz 
de esperanza, que proviene de la 
confianza renovada en Dios. Jeremías 
recuerda que el Señor no deja de hacer 
justicia al inocente que pone en práctica 
su voluntad. 
Salmo Responsorial    68:8-10, 14 y 17, 33
-35 
R/. Que me escuche tu gran bondad, 
Señor. 
 Salmo 68 : Súplica del justo perseguido 
El justo del salmo es el tipo del Mesías, 
celoso de las cosas de Dios. En el 
Evangelio de Juan se lee una frase de 
este salmo cuando Cristo expulsa los 
mercaderes del templo: porque me 
devora el celo de tu templo. Como todos 
los salmos de súplica, termina dando 
gracias y alabanzas al Señor.  
Segunda Lectura:           Romanos 5:12-15   
Pablo contrapone la situación de la 
humanidad antes de Cristo y después 
de Cristo, y lo hace poniendo de 
ejemplo a Adán, el primer hombre, y a 
Cristo, el hombre nuevo. La humanidad, 
desde Adán, vivía alejada de Dios y sin 
esperanza alguna a causa de la 
presencia del pecado que entró en el 
mundo gracias a la acción del primer 
hombre, lo que trajo consecuencias 
desastrosas para la humanidad. El 
pecado es una fuerza negativa que 
domina la existencia humana, y sus 
consecuencias negativas se extienden a 
todos por la participación de cada uno 
en el pecado. 
Pero la humanidad, después de Cristo, 
ha quedado reconciliada con Dios y ha 

vuelto a recibir la vida y la esperanza. La 
aportación del ‘hombre nuevo’ no es 
tan solo una contraparte del error del 
‘primer hombre’ sino que la supera 
extraordinariamente.  
 
San Pablo nos hace saber que la gracia 
de Jesucristo supera el pecado de 
Adán. Sin embargo, por siglos en la 
Iglesia hemos vivido obsesionados por 
el pecado. ¿No será que deberíamos 
más bien estar obsesionados por la 
Gracia?    

--------------------------- 
Evangelio:                  Mateo 10:26-33   
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
apóstoles: «No teman a los hombres. No 
hay nada oculto que no llegue a 
descubrirse; no hay nada secreto que no 
llegue a saberse. Lo que les digo de 
noche, repítanlo en pleno día, y lo que les 
digo al oído, pregónenlo desde las 
azoteas. 
No tengan miedo a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma. 
Teman, más bien, a quien puede arrojar 
al lugar de castigo el alma y el cuerpo. 
¿No es verdad que se venden dos 
pajarillos por una moneda? Sin embargo, 
ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo 
permite el Padre. En cuanto a ustedes, 
hasta los cabellos de su cabeza están 
contados. Por lo tanto, no tengan miedo, 
porque ustedes valen mucho más que 
todos los pájaros del mundo.  
A quien me reconozca delante de los 
hombres, yo también lo reconoceré ante 
mi Padre, que está en los cielos; pero al 
que me niegue delante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre, que 
está en los cielos». 
 Dentro del capítulo 10 del Evangelio de 
Mateo encontramos el llamado 
‘Discurso Misionero’ de Jesucristo. 
Podemos leer diversas enseñanzas que 
tienen relación con las actitudes ideales 
del discípulo de Jesús, y en especial de 
su condición de apóstol. 
 Jesucristo hace una llamada insistente 
a que mantengamos la confianza plena 
en medio de todas las dificultades e 
incomprensiones que puedan aparecer. 

Hasta tres veces repite la expresión “no 
tengan miedo”. 
 El destinatario de la confianza del 
discípulo ha de ser Dios, a quien Jesús 
nos enseña a llamar “Padre”. El 
discípulo debería estar dispuesto a dar 
la vida para mantenerse en todo 
momento como un testigo fiel de 
Cristo, con la convicción de que él 
mismo lo protegerá a la hora del juicio 
definitivo. 
  
Monseñor Oscar Romero, Obispo y 
Mártir 
  Monseñor Romero citaba las 
enseñanzas de su Papa favorito, Pío XI: 
“La misión de la Iglesia no es desde luego 
política, pero cuando la política toca el 
altar, la Iglesia defiende el altar.” 
  Es por esto que Monseñor intervino en 
el conflicto que estaba destruyendo a 
su país y a su gente. Recurrió a las 
palabras de San Agustín y Santo Tomás 
para justificar a quien se levanta contra 
las leyes opresoras. La defensa de los 
pobres siempre fue su criterio para 
juzgar la política.  
Monseñor Romero, luego de luchar por 
los derechos humanos de los pobres y 
de los oprimidos, cae asesinado por un 
certero disparo directo al corazón, el 24 
de marzo de 1980, mientras celebraba 
una Misa en la capilla del Hospital de la 
Divina Providencia en San Salvador. 
 Monseñor Romero fue uno más que 
aceptó el mensaje de Cristo: “No 
tengan miedo a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma”  y  “A 
quien me reconozca delante de los 
hombres, yo también lo reconoceré ante 
mi Padre”. 



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

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.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

 

 
 
 
 
 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 
Madres 
Orantes La 
Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30YZ, 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 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

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.   

Ask It Basket (Cesta de Preguntas):  
 

"¿Por qué esta época del año es llamada 
'Tiempo Ordinario'?" ¡Buena pregunta! 
Viene del latín "ordo", que significa un 
rango, fila o grupo de cosas en orden. El 
Tiempo Ordinario es la sucesión de días 
que fluyen entre la Fiesta del Bautismo 

del Señor y el Miércoles de Ceniza y entre 
Pentecostés y el Primer Domingo de 
Adviento. Durante este Tiempo, la vida 

de Cristo es sistemáticamente 
proclamada durante las Sagradas 

Liturgias. El color verde se utiliza para 
significar "Tiempo Ordinario" ya que es el 
color de la vida y la alegría. (Si tienes 
alguna pregunta para Ask It Basket, 

comunícate con 
FrBill@StPaulChurch.com). 

Rito de Iniciación Cristiana de 

Adultos – RICA  

(RCIA por sus siglas en inglés) 
Si estás interesado en aprender 
sobre la fe católica porque has sido 
criado en otra fe o porque  has sido 
bautizado como católico pero 
todavía necesitas recibir los 
Sacramentos de Primera Comunión 
y Confirmación, por favor únete a 
nosotros los martes en Junio y 
Julio a las 7:00 pm en el Centro 
Parroquial. En Ingles y en Español. 

Cursillos de 
Cristiandad en 

Español 
Baile de Colores 

Agosto 26 a las 6pm 
St. Paul Catholic Church 

 

Nos reunimos el cuarto viernes de 
cada mes en el Centro Parroquial 
de St. Paul. Para más información 

comuníquense con Nilda al  
813-995-2420 y al 813 591 6259   

o por email a   

 

Cursillo-esp 

@stpaulchurch.com 

Ministerio del Duelo de St. Paul 

Nuestro ministerio ofrece el 

amor sanador de Dios a través 

del consuelo  emocional, físico, 

mental y espiritual.  Únase a 

nosotros cada segundo y cuarto 

martes del mes a las 7:30 pm en 

el Centro Parroquial Sala H.  

Próximas reuniones: 

27 de junio, 11 y 25 de julio, 8 y 

22 de agosto 


