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

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961-3023 

XIV Domingo Ordinario            5 de julio de 2020 

 ¡Creciendo juntos en Cristo! 
 

Mis queridos(as) amigos(as): 
 

El Día de la Independencia (o 4 de julio) es la festividad estadounidense por excelencia, 
cuando recordamos los sacrificios de nuestros antecesores al luchar por la independencia 
de un gobierno extranjero y por la libertad y justicia de todo el pueblo. La celebración de 
este año ha sido sobre todo relevante mientras batallamos con los estragos continuos de 
la pandemia, la inquietud social y el clamor por la justicia que se hace eco en nuestra 
tierra, y la polarización cada vez mayor de nuestra sociedad durante la preparación para 
las elecciones. 
 

Quizá sea más importante que nunca dedicar un momento a releer la Declaración de la 
Independencia, firmada por los trece padres fundadores el 4 de julio de 1776:  

 

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; 
que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

 

Como Católicos, afirmamos nuestra dependencia de Dios nuestro Creador, la igualdad 
fundamental de todas las personas, y el derecho inalienable a la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad para todos los seres humanos. Desafortunadamente, aún queda 
mucho trabajo por hacer para hacer realidad la visión de nuestros fundadores. 
 

Durante las Iniciaciones Cristianas del 24 de junio, compartí que creo en que el Señor 
recurre a los desafíos de nuestro día para enseñarnos a ser más humildes, más 
compasivos y más agradecidos por las bendiciones que recibimos cada día. No podemos 
reaccionar con temor ni  ira, sino que debemos responder con confianza y fe, tomando 
decisiones consideradas y responsables para ocuparnos de los retos de manera que se 
respete la visión de nuestros fundadores y la voluntad de nuestro Dios amoroso y 
misericordioso. 
 

¿Queda alguna esperanza? ¡Sí! La encontré en los rostros de las 39 personas que dijeron 
“Sí” al Señor y optaron por unirse a la Iglesia Católica mediante los Sacramentos de 
Iniciación. Todos eran realmente católicos o universales, y representaban la amplia 
diversidad cultural y étnica de nuestra parroquia. La encontré en los rostros de los(as) 
100 jóvenes que dijeron “Sí” a ser discípulos de Cristo mediante el Sacramento de la 
Confirmación. Demostraron una pasión por la libertad y la justicia, la paz y la alegría, la 
fe y el amor. Abrieron su corazón a los dones del Espíritu Santo y no tengo duda alguna 
de que llevarán Su fruto en su vida. 
 

Estamos pasando un momento difícil. Tengan fe. Confíen en Él. Prometan su 
dependencia de Dios y pongámonos manos a la obra para combatir este virus, eliminar 
el prejuicio y la violencia, y construir un mundo mejor que compartir con nuestros niños 
y los hijos de nuestros niños. 
 

¡Que dios los bendiga y que Dios bendiga los Estados Unidos! 
  
 
 

 

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 – 4:00pm 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

 
 

http://www.facebook.com/stpaultpa


ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL 

“Un Viaje a Través de la Biblia” 
 

Hemos reiniciado el Estudio Bíblico en Español en el 
Centro Familiar. Continuaremos, Dios mediante, este 
Miércoles, Julio 8, con la Sesión 9. Veremos el Libro de 
Josué, que narra cómo los Israelitas, liderados por Josué, 
entran finalmente a la Tierra Prometida y conquistan 
gran parte del territorio, dividiendo éstas tierras entre 
las  doce tribus de Israel. Todos están invitados. No 
pierdan ésta gran oportunidad de hacer el Viaje a Través 
de la Biblia que permitirá comprender mejor el 
Evangelio de Mateo en el 2021 y Hechos de los 
Apóstoles en el 2022.  
 

Solo usaremos sillas, sin mesas, para estar separados 
según disposiciones estatales. Vengan por favor con 
máscaras y antiséptico de manos.                
 

Miércoles, 8 de Julio de 2020 
7:30pm a 9:00pm 

 

Centro Familiar, Salones 1 y 2 
 

Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi 

Teléfonos: (813) 968-7376/(813) 943-5887 (Celular) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 

Deo Gratis: Damos gracias a 

Dios por todos los que recibieron 
el Sacramento de la Confirmación 
la semana pasada, así como por sus 
patrocinadores, catequistas y 
familias. ¡Que Dios los bendiga a 

todos! También damos gracias a Dios por todos los que 
generosamente han donado a nuestra parroquia la 
semana pasada. ¡Dependemos totalmente de su 
generosidad para pagar nuestras cuentas! ¡Que Dios te 
bendiga por tu fidelidad y generosidad! 

Misa en Español  

Cuarto Viernes del Mes  †  Viernes, 24 de Julio 

7:00pm Rosario  †  7:30pm Misa 

Oración del Día de la Independencia 
Dios, fuente de toda libertad, este día brilla con la 
memoria de los que declararon que la vida y la libertad 
son tu regalo para todo ser humano. Ayúdanos a 
continuar un buen trabajo iniciado hace mucho 
tiempo. Aclara nuestra visión y fortalece nuestra 
voluntad: que solo en la solidaridad humana 
encontraremos la libertad, y la justicia solo en el honor 
que pertenece a cada vida en la tierra. Dirije nuestros 
corazones hacia la familia de las naciones: para 
comprender los caminos de los demás, para ofrecer 
amistad y para encontrar seguridad solo en el bien 
común de todos. Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

CAMINO AL PROPÓSITO 
RETIRO PARA JOVENES ADULTOS 

 

"Path to Purpose" es el Quinto Retiro Anual de Jóvenes 
Adultos organizado por los Jóvenes Adultos Apóstoles 
de la Eucaristía. Este retiro está orientado a adultos jóve-
nes de entre 18 y 27 años. El retiro se llevará a cabo el 
Sábado 25 de julio de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Centro 
Familiar de la Iglesia Católica St. Paul. 
 

El costo del retiro es de $25 por todo el día. El desa-
yuno, el almuerzo y la cena están incluidos. ¡El retiro 
contará con oradores, discusiones en grupo, activida-
des, Misa, Confesión y más! Todos los participantes 
deben usar una máscara, traer desinfectante para ma-
nos y cumplir con las pautas establecidas por la Iglesia 
Católica de St. Paul para la seguridad de todos. 
 

Para registrarse, ir a:  
www.stpaulchurch.com/pathtopurpose 

Para más información, enviar un correo a Valerie a: 
merimee@verizon.net 

Comunión y Unción de los enfermos 
-en su carro- 

los Jueves a las 2:00 pm 
Iglesia principal  

Pórtico para coches (paso techado) 

Misa de Duelo 
por los afligidos por  

la pandemia del Coronavirus 
Jueves, 23 de Julio   

Rosario 7:00 pm † Misa 7:30pm 

Reunión ALPHA y Misa  

Viernes, 31 de Julio 

Rosario 7:00 pm † Misa 7:30pm 

mailto:pilar@garibaldi.net
mailto:merimee@verizon.net


XIV Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 5 de Julio de 2020 
 

Domingo:  
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 
Za 9, 9-10; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;                     
Rom 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30 
Lunes: Santa María Goretti, Virgen y Mártir 
Os 2, 16. 17-18. 21-22; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;  
Mt 9, 18-26 
Martes: Os 8, 4-7, 11-13; Sal 113b, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10;  
Mt 9, 32-38 
Miércoles: Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7;            
Mt 10, 1-7 
Jueves: San Agustín Zhao Rong, Presbítero y Mártir, y 
Compañeros, Mártires 
Os 11, 1-4. 8-9; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16; Mt 10, 7-15 
Viernes: Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17;            
Mt 10, 16-23 
Sábado: Memoria de San Benito, Abad 
Is 6, 1-8; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Mt 10, 24-33 
Domingo: XV Domingo del Tiempo Ordinario 
Is 55, 10-11; Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;                
Rom 8, 18-23; Mt 13, 1-23 o Mt 13, 1-9 

Primera Lectura: El Rey de la Paz 
Reflexión: Esta lectura es parte de la 
Segunda Par te  de  Zacar ías , 
probablemente escrita en algún 
momento a fines del cuarto siglo 
antes de Cristo. El tema central es un 
Rey de la Paz, un rey  que ingresa a 
Jerusalén no en un caballo, un 
símbolo de agresión, sino en un 
burrito, un símbolo de paz. La 
profecía de una paz universal puede 
haber sido inspirada por la victoria de 
los griegos sobre los persas, pero los 
cristianos la aplicaron a la paz que 
está disponible a través de Cristo y su 
iglesia. Leemos que el Rey es 
"humilde", que traduce del hebreo ani, 
que también significa "pobre". Es esta 
imagen la que fue usada en los 
Evangelios al describir cómo Jesús 
entró en Jerusalén. 
 
Segunda Lectura: Romanos 8: 9, 11-
1 3  D e f i n i c i ó n  d e  " v i d a " . 
Reflexión: Leímos la semana pasada 
sobre la comprensión de san Pablo de 
la Eucaristía, que es una expresión de 
nuestra participación en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Hoy leemos lo 

que para san Pablo es la consecuencia 
de la Vida en el Espíritu. Tiene una 
visión helenística de la vida de los 
humanos, ya que está compuesta del 
cuerpo, que es la fuente del mal, y del 
espíritu, que proviene de Dios. Y la 
"justificación", o el establecimiento de 
la relación correcta con Dios, viene 
solo a través del Espíritu. Para san 
Pablo, el Espíritu, que es de Dios, 
resucitó a Jesús de la muerte y nos 
resucitó de la muerte espiritual a 
través del Bautismo. Además, es este 
Espíritu el que dará vida no solo a 
nuestras almas, sino también a 
nuestros cuerpos. Por lo tanto, 
nuestra resurrección al final de los 
tiempos está asegurada, debido a la 
resurrección de Jesús en el tiempo. 
 
Evangelio: Mateo 11: 25-30  
O t r a  o r a c i ó n  d e  J e s ú s 
Reflexión: Aquí leemos otra oración 
de Jesús. Sigue un patrón de oración 
judío, donde "confesamos, alabamos o 
bendecimos" a Dios, lo que significa que 
a f i rmamos  que  so lo  É l  e s 
verdaderamente "Bendito". Escuchen 
esta forma en la Misa, en el momento 

en que el sacerdote comienza la 
Liturgia de la Eucaristía y presenta los 
ofrendas: "Bendito seas, Señor, Dios de 
toda la creación ..." También leemos 
hoy aquí uno de esos lugares en los 
Evangelios donde aparece la tradición 
conocido por Juan. En Juan 3:35 
leemos que el Padre confía todo al 
Hijo y en Juan 10:15 que solo el Hijo 
conoce al Padre.  
Al final hoy leemos de la invitación 
de Jesús para asumir su "yugo". 
Sabemos que un "yugo" une a dos 
animales para trabajar juntos, y esta 
imagen funciona; pero hay otra 
imagen que usaban las Escrituras 
hebreas. En el Sirácide 51:26 se usa la 
imagen de "yugo" para "Sabiduría". 
Allí, el Sabio invita al alumno a 
"poner el cuello debajo del yugo y 
dejar que sus almas reciban 
instrucción". Aquí, Jesús nos invita a 
aprender de Él, como la fuente de la 
Sabiduría. Siendo "manso y humilde de 
corazón", expresa que él es el modelo 
que describió previamente en las 
Bienaventuranzas. Y "Vida" quizás se 
expresa al adoptar la Sabiduría que 
encontramos en la Persona de Jesús. † 

Ask it Basket (Cesta de preguntas):  
“Entiendo que está "en contra" de nuestra fe  
católica el buscar un médium. ¿Es esto cierto?   
Mi madre falleció hace 6 meses y mi hermano fue a 
un médium. Me intrigó la información él que me 
transmitió sobre su encuentro y gran parte de lo que 
el médium le dijo tenía sentido o brindaba cierto 
nivel de consuelo ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia 
sobre este tema? ” 
En primer lugar, lamento su pérdida y le agradezco su 
pregunta. Sí, la Iglesia se opone a los médiums y a todas 
las demás formas de lo oculto... psíquicos, adivinos, 
lectores de palma, lectores de cartas del tarot, etc. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2116). Está basado en 
las Sagradas Escrituras: Éxodo 22; Levítico 20; 
Deuteronomio 18; Gálatas 4; Hechos. Creemos por fe 
que nuestras vidas y las almas de nuestros seres queridos 
están en manos de Dios. Ponemos toda nuestra 
confianza en Él. Si tiene alguna pregunta para la canasta 
Ask It Basket, envía un correo al Padre Bill Swengros a: 
frbill@stpaulchurch.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:frbill@stpaulchurch.com


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. " 

.Sociedad San Vincente de Paul  
 Horas de Dispensario 

Lunes & Jueves 9:00am - 12:00pm    
Linea de Asistencia: (813) 264-3325 

 

La Sociedad de San Vicente de Paúl continúa 
ayudando a los necesitados en nuestra comunidad. 
Además de ayudar a las personas con sus necesidades 
monetarias, actualmente atendemos de 70 a 80 familias 
por semana en nuestra despensa de alimentos. ¡No 
podríamos hacer esto sin sus generosas donaciones 
semana tras semana! 
 

Si deseas ayudar, las donaciones de alimentos a la 
despensa de alimentos de St. Vincent de Paul se 
pueden dejar en nuestras cestas m ubicadas en el 
Nártex. Las donaciones monetarias pueden depositarse 
en el cajón para limosnas (Poor Box), también ubicado 
en el Nártex. Asegúrense de especificar SVDP en la 
línea de memorando en las donaciones con cheque o 
pueden usar un sobre ofertorio para donaciones en 
efectivo y marcarlo como SVDP.  
 

Lista de deseos de despensa esta semana: 

¡Gracias por tu generosidad! ~ Sociedad SVdP 
*** Tenga en cuenta que no podemos usar  

artículos vencidos *** 

ST. PAUL  
PREESCOLAR CATÓLICO 
 

 
 
 
 
St. Paul Catholic Preschool es un proveedor voluntario 
de pre jardín de infantes (prekinder) de Florida (VPK 
siglas en inglés). Este programa permite que los niños 
de 4 años tengan una educación GRATUITA durante 
el año anterior a lsu inscripción en un jardín de 
infantes (kindergarden). Todavía hay vacantes para el 
próximo año escolar 2020-2021. Pónganse en contacto 
con nosotros para más información al (813) 264-3383.  

 • Sopa en lata 
 • Macarones con queso 
 • Pastas de todo tipo  

 • Salsa para pasta 
 • Arroz en grano 
 • Galletas de sal  

¡Sigue los pasos de Jesús!  

¿Interesado en acercarte al Señor? Únete al P. Bill Swen-

gros en una peregrinación única a la Tierra Santa del 12 

al 22 de Abril de 2021. Ven a visitar Belén, Nazaret, Ca-

pernaúm, Cana, Cesaréa del Mar, Monte Carmelo, Mon-

te Tabor, Mejido, Jericó, Qumram, Emaús, Samaria. y el 

Pozo de Jacobo... y por supuesto, Jerusalén! ¡Será una 

experiencia de gracia increíble! Ahora es el momento de 

hacer un depósito para reservar tu cupo. Pónganse en 

contacto con Martiza lo antes posible al (813) 363-8133 

o igniteyourfaith@stpaulchurch.com. ¡Solo quedan 

unos pocos cupos, así que reserven su puesto hoy!  

Servicio de Consulta Legal y Referencias 

Todos los Lunes previa cita 
Por favor llamar al (813) 961-3023  

Bendiciones en la Misa: estamos pasando por los 

Ritos Introductorios de la Santa Misa. Después de exa-
minar nuestra conciencia y abrir nuestros corazones a la 
misericordia y el perdón de Dios, ¡ estamos ahora listos 
para cantar Su alabanza a través del antiguo y venerable 
himno, el Gloria! 
 

Este "Himno angelical" se canta los Domingos, en las 
Solemnidades, Fiestas y otras ocasiones solemnes du-
rante todo el año (excepto durante el Adviento y la 
Cuaresma). Originalmente cantado en Pascua, este anti-
guo himno hace eco de la canción de los ángeles en esa 
Noche Santa cuando nació nuestro Salvador. Esta " 
doxología mayor " alaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo por quién es Dios, no simplemente por lo que 
Dios hace por nosotros. ¡La próxima vez que cantes el 
Gloria, reflexiona sobre el significado de sus palabras y 
dale a Dios la alabanza y la gloria que le corresponde! 

Ofrendas del Ofertorio: Nuestros ministros 

de hospitalidad siempre están buscando feligreses que 

se ofrezcan como voluntarios para traer las ofrendas del 

Ofertorio. El próximo Domingo, ¿por qué no pregun-

tarles si necesitan ayuda? Encontrarás que es una gran 

bendición para tu familia. ¡Paz!  


