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XV Domingo Ordinario                  12 de julio de 2020 

Mis queridos(as) amigos(as): 
 

Permítanme que comparta mi corazón con ustedes. Cuando llegamos a la fase de 
aislamiento debido al Covid-19, duplicamos las oraciones y novenas y otras devociones, 
rogando a Dios que nos ayude en este momento de necesidad. 
 

Y así lo hizo Él. 
 

La curva se aplanó y comenzamos el proceso de reapertura. 
 

Y dejamos de orar con el mismo fervor. 
 

Mientras escribo esto, el virus se ha reavivado con venganza. 
 

Creo que Dios nos está recordando que aún debemos arrodillarnos para orar, pidiendo 
su intervención y protección Divina. Esto me recuerda a Moisés y la batalla con Amalec 
(Ex 17:8-13). Mientras Moisés sostenía las manos en alto orando, Israel salía victorioso. 
Cuando bajaba los brazos, Israel sufría. Creo que esto es lo que nos ha pasado; debemos 
volver a duplicar nuestras plegarias. 
 

En el año 590, la gran plaga afectó a Roma y mató a muchos, entre ellos, al Santo Padre. 
El nuevo electo Gregorio I guió al pueblo de Roma en una procesión, pidiendo la 
misericordia de Dios mediante la intercesión de nuestra Santa Madre. Durante la 
procesión, el Santo Padre, a quien ahora se le conoce con el nombre de San Gregorio 
Magno, vio a San Miguel Arcángel enfundando su espada sobre lo que ahora se conoce 
como el Castillo de San Angelo. 
 

Con ese fin, propongo que todos los días, a partir de ahora hasta la festividad de San 
Miguel Arcángel (el 29 de septiembre), recemos la Salve y la Oración de San Miguel 
Arcángel. De ser posible, ¡únase a la plegaria con ayuno y limosna para disfrutar de 
gracias añadidas!  
 

¡Mi esperanza y mi plegaria es que este tiempo sea una ocasión de mayor gracia para 
nosotros, nuestra Diócesis, el Estado de Florida, nuestra nación y para el mundo! 
Oramos por el fin de la plaga del coronavirus, la plaga del prejuicio y la injusticia, y por 
la renovación del respeto a la dignidad y el valor de toda vida humana.  
 

¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 

¡Que Dios los bendiga y conserve su santidad, su salud y  
su felicidad! 

 
 
 
 

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 10. Veremos el Libro de 
Jueces, que abarca el periodo entre la conquista  de gran 
parte de la tierra prometida, liderado por Josué y el 
establecimiento de la Monarquía Real. Se verá como el 
pueblo Israelita entra en ciclos de pecado, esclavitud, 
súplica y salvación, en los cuales aparecen líderes, 
llamados “Jueces “enviados por Dios, que los liberan de 
sus opresores, repitiéndose dicho ciclo siete veces. 
 

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, 15 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 

PRESIÓN COVID-19 
 

Esta es la asistencia de la semana pasada para que 
puedan elegir una Misa con mas espacio físico. La 
capacid de nuestra iglesia es 880 sentados. 
 

Misas de Lunes a Viernes: 29 de Junio - 4 de Julio 
7:30 am Misa diaria promedio de 50 asistentes 

12:15 pm Misa diaria promedio de 104 asistentes 
8:30 am La misa del Sábado tuvo 81 asistentes 

 

Misas de fin de semana: 4 de julio - 5 de julio 
Sábado 
5:30 pm Vigilia     108 asistentes 
7:30 pm Vigilia [Portugués]   80 asistentes 

 

Domingo 
7:30 am        172 asistentes 
9:00 am       117 asistentes 
10:45 am       192 asistentes 
12:30 pm       122 asistentes 
2:00 pm [español]     146 asistentes 
5:30 pm        165 asistentes 

 

Como puede verse, hay mucho espacio "en la posada!". 
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 expuestos a 
alguien que está enfermo, quédense más seguro en su 
hogar. Si eres vulnerable a Covid-19 o estás especialmente 
ansioso de enfermarte, quédense más seguros en su hogar. 
Por último, si no están dispuesto a seguir nuestros 
protocolos, permanezcan más seguro en su hogar. ¡Lo 
entendemos y el Señor también! 
 

Continuaremos transmitiendo Misas todos los días en 
www.StPaulChurch.com y en la página de Facebook de la 
Parroquia St Paul Tampa. 
 

Además, todos los Jueves a las 2:00 pm, ofrecemos una 
Comunión especial “al paso” de la Sagrada Eucaristía y la 
Unción de los Enfermos a todos los que no pueden 
entrar a la iglesia. ¡Los sacerdotes estarán en paso cubierto 
al frente de la iglesia y les darán estos Sacramentos de 
nuestra fe! ¡Comparte las Buenas Noticias! 
 

Estamos muy agradecidos por sus generosas donaciones a 
la Iglesia Católica de St Paul, así como a nuestra Sociedad 
de San Vicente de Paul. ¡Dependemos totalmente de 
ustedes! 
 

Para más información, visiten la página de Facebook de la 
StPaul Tampa Parish o www.stpaulchurch.com 
¡Que Dios los bendiga y mantengamos nos en oración! 

40 HORAS DE ORACIÓN POR LA 
SANACIÓN Y LA PAZ NACIONAL 

 

A raíz de la creciente violencia y tensiones en nuestro 
país, el P. Bob Romaine y los miembros de la Cofradía 
de Adoración Eucarística por la Vida (CEAL) invitan a 
todos a participar en las 40 Horas de Oración sin parar 
para rezar en sus hogares por la sanación de nuestra 
nación y por la paz. 
 

Inicio: 15,2020 de Julio a las 6 a.m. 
Final: 16 de Julio de 2020 a las 10 p.m. 

 

Favor registrarse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/40hoursofprayer 
 

Elija una hora para rezar solo o con su familia en sus 
hogares. Le enviaremos un correo electrónico con el 
material de oración para rezar durante su hora. 
 

¡Gracias! 
P. Bob Romaine y el grupo CEAL 

www. cealservants.com  

mailto:pilar@garibaldi.net


XV Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 12 de Julio de 2020 
 

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 
Lunes: San Enrique 
Is 1, 10-17; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23; Mt 10, 34—11, 1 
Martes: Memoria de Santa Kateri Tekakwitha, Virgen 
Is 7, 1-9; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8; Mt 11, 20-24 
Miércoles: Memoria de San Buenaventura,  
Obispo y Doctor de la Iglesia 
Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15;  
Mt 11, 25-27 
Jueves: Memoria de Nuestra Señora del Carmen 
Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101, 13-14ab y 15. 16-18. 19-21;  
Mt 11, 28-30 
Viernes: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Is 38, 10. 11. 12abcd. 16;  
Mt 12, 1-8 
Sábado: San Camilo de Lelis, Presbítero 
Mi 2, 1-5; Sal 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14; Mt 12, 14-21 
Domingo: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
Sab 12, 13. 16-19; Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a; Rom 8, 26-27; 
Mt 13, 24-43 o Mt 13, 24-30 

Primera Lectura: Isaías 55: 10-11. La 
palabra como lluvia que da vida 
 
Reflexión: Esta lectura es parte de la 
conclusión de la segunda parte del Libro de 
Isaías, y poéticamente expresa ideas que 
son válidas para toda la Escritura. Primero, 
la imagen de la Palabra como "lluvia", con 
su carácter vivificante y la implicación de 
que esa humedad "vuelve" al cielo es 
poderosa. Segundo, la Palabra no es 
simplemente lo que se anuncia, es un 
"evento". En nuestro idioma, a menudo 
leemos que la "Palabra de Dios vino a 
David" u otra persona. Pero en hebreo, el 
verbo es "sucedió". La Palabra de Dios es 
un "Evento", no un mero conjunto de 
oraciones en un libro. Esta misma idea se 
refleja en Sabiduría 8: 1-2, (Palabra de Dios 
como "Sabiduría"), 2Corintios 9:10 (pan de 
rectitud) y Juan 6:32 (pan del cielo). Busca 
estas citas y verás cómo se relacionan con 
esta Lectura vibrante de hoy. 
 
Segunda Lectura: Romanos 8: 18-23. La 
creación gime en anticipación. 
 
Reflexión: Nos encontramos en medio de 
una sección increíblemente compleja de la 
Carta a los Romanos. Habiendo descrito en 
lecturas anteriores el carácter de la vida 

cristiana, san Pablo ahora invoca tres 
elementos que nos aseguran su visión de la 
realidad: a) el gemido de la creación 
material no humana; b) la esperanza que 
tienen los cristianos y c) el Espíritu mismo. 
San Pablo ve al mundo entero atrapado en 
un estado temporal" intermedio", después 
del comienzo del fin con la resurrección de 
Cristo, y antes de la conclusión del fin que 
ocurrirá con la parusía, el regreso de Cristo. 
En el tiempo del fin, no solo los humanos 
serán redimidos, sino todo el planeta. 
Además, tenga en cuenta que la 
"redención" que se busca no es 
simplemente una parte de nosotros, 
nuestro "espíritu". Para san Pablo, como 
con la mayoría de los pensadores judíos, 
somos entidades unificadas; de ahí que sean 
nuestros "cuerpos" los que serán 
redimidos. Tendemos a olvidar esto, ya que 
mantenemos sin crítica la bifurcación griega 
de "Cuerpo-Alma", con la actitud de 
"cuerpo es malo" y "alma es bueno". Y 
aunque a veces vemos esto en san Pablo, 
¡seguro que no lo vemos aquí! 
 
Evangelio: Mateo 13: 1-23. Un pasaje 
difícil.  
 
Reflexión: Los estudiosos han sugerido 
que la parábola se puede entender mejor si 

nos damos cuenta de que estaba tratando 
de responder a lo que debió haber sido un 
problema grave en ese momento: ¿por qué 
tantos judíos rechazaban a Jesús? Entonces 
cita a Isaías 6: 9-10, Oirán una y otra vez y no 
entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no 
verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, 
ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de 
no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni 
comprender con el corazón. Porque no quieren 
convertirse ni que yo los salve. Esto explicaba en 
el tiempo de Isaías, por qué los israelitas 
ignoraban a los profetas; Mateo nos dice: 
"Nada ha cambiado; sus corazones todavía 
están endurecidos". Por lo tanto, el hecho 
de que la mayoría de los judíos no 
reconozcan a Jesús, a pesar de ser el más 
grande de los Profetas, implica el mismo 
comportamiento que experimentaron 
Isaías y los otros Profetas. Los Escritores 
Antiguos todavía trabajaban bajo la visión 
del mundo de que "lo que sucedió tenía 
que ser la Voluntad de Dios". Los 
pensadores contemporáneos que 
introducen la libertad radical en el Universo 
no están obligados a esta posición; por lo 
tanto, mientras que el mal existe debido a 
nuestra ruptura dentro de la libertad, Dios 
no quiere ese mal, o aquellos en quienes la 
Palabra no se afianza y produce 100 veces. 
El tiempo, así, aclara las Escrituras. † 

Ask it Basket (Cesta de preguntas): “A medida que 
avanzamos hacia las elecciones de Noviembre, me cuesta mucho 
decidir por quién votar. ¿Tienen alguna guía? 
 

Gracias por su pregunta. En primer lugar, es tanto nuestro derecho 
como ciudadanos como nuestra obligación como fieles Católicos, votar. 
A menudo, la elección de a quién votar es difícil, ya que podemos tener 
serias objeciones a todos los candidatos para un cargo en particular. 
Como siempre, debemos seguir nuestra conciencia bien formada que 
puede significar "elegir el menor de dos males" o escribir a un candidato. 
Lo que se decida variará de persona a persona. Por ejemplo, alguien con 
niños con necesidades especiales puede poner énfasis en el cuidado de la 
salud y la educación, mientras que otra persona se apasiona mucho más 
por los problemas de justicia social, el medio ambiente o la economía. El 
respeto por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural, independientemente del sexo, edad, raza, idioma, riqueza, 
discapacidad o cualquier otro factor es extremadamente importante. Las 
personas de fe pueden llegar a diferentes conclusiones, pero el objetivo es 
siempre el mismo: seguir la voluntad de Dios lo mejor que podamos. 
Los obispos de los Estados Unidos y la Conferencia de Obispos 
Católicos de Florida han emitido orientaciones. Cómo formar su 
conciencia se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1776ff) 
¡Que todos seamos conocidos por nuestro amor a Dios y al prójimo!  
 

Si tienes 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. " 

GRUPO JUVENIL ST. PAUL  
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

SÁBADO 18 DE JULIO: RETIRO DE BÚSQUEDA 
La mayoría de nosotros somos conscientes de que estamos 
en algo porque tenemos esperanza y nos encontramos 
deseando y haciendo preguntas sobre el amor, la felicidad y 
el propósito. Sin embargo, en una cultura que nos da 
respuestas conflictivas, podemos encontrarnos perdidos. Es 
el mensaje del Evangelio, que personalmente guía nuestra 
búsqueda de la verdad. ¡Únete a la "búsqueda" en este retiro! 
¡Todos los adolescentes de secundaria pueden asistir! 
 

Dónde: Mary Help of Christians 
6400 East Chelsea Street, Tampa, Florida 33610 
Cuándo: Sábado 18 de Julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Costo: $35 por joven (almuerzo y camiseta incluidos) 
 

¡TRAE UN AMIGO y únete a nosotros para divertirte, rebuscar tu 
"alma" y nuevas amistades! Regístrate en: https://
www.signupgenius.com/go/70a0a4fa5a72ba0ff2-tell 

 

DOMINGO 26 DE JULIO: NOCHE DE PELÍCULA 
¡Únete al Ministerio de Jóvenes para otra divertida noche de cine! 
Nuestra película para el Domingo 26 de Julio será "Evan Almighty". 
Encuéntranos en el Pavilionde St Paul a las 7:00 p.m. Se 
proporcionará popcorn. Tendremos un puesto de comida con 
refrescos, pizza y bocadillos por un dólar. ¡Ven y disfruta de la noche! 
 

SÁBADO 1 DE AGOSTO: RETIRO FAMILIAR 
¡El Grupo Juvenil te invita a TI, a tu familia y amigos a un retiro al aire libre! 
 

Dónde: Our Lady of Good Counsel Camp 
8888 East Gobbler Drive, Floral City, Florida 34436 
Cuándo: Sábado 1 de Agosto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Costo: $ 20 por persona 
 

Trae sillas de jardín, un almuerzo (picnic) y botellas de agua. Habrá 
piragüismo, tiro al arco, actividades de trabajo en equipo, adoración y 
reflexión. Registrarse en: https://www.signupgenius.com/
go/70a0a4fa5a72ba0ff2-family 

MADRE ESPIRITUAL PARA SACERDOTES 
Señoras, si aprecian todo lo que nuestros sacerdotes 
han estado haciendo para mantener a nuestros 
feligreses "en el redil" durante esta pandemia y están 
buscando una manera de expresar su gratitud, por 
favor consideren unirse a nosotras los Jueves después 
de la Misa de las 12:15 pm, cuando nuestro ministerio 
rezará por nuestros sacerdotes. Si pueden hacerlo todas 
las semanas o solo algunas veces, ¡le damos la 
bienvenida! Si desean rezar el Rosario con nosotras o 
simplemente sentarse con nosotras en oración 
silenciosa y solidaria por nuestros sacerdotes, ¡le damos 
la bienvenida! Para más información, envíen un correo 
a spiritualmothers@stpaulchurch.com 

REGISTRO PARA LAS CLASES DE 
FORMACIÓN DE FE 2020-21 

 

Padres, ustedes son los principales educadores de sus hijos 
en la fe Católica. Nuestro Programa de Formación de Fe 
está aquí para ayudar y complementar la educación religiosa 
que han comenzado en su familia. Tenemos opciones de 
estudio en el hogar en línea, así como un excelente 
programa de currículo Católico semanal basado en el aula. 
 

Lo invitamos a registrar a sus hijos de 5 a 18 años después 
de todas las Misas, el 25 y 26 de Julio para nuestras 
próximas Clases de Formación de Fe 2020-2021. 

 

Para más información, envíen un correo a: 
ccayon@stpaulchurch.com  

Bendiciones en la Misa: Habiéndonos reunidos 

como el Pueblo de Dios bajo el signo de la cruz, 
reconociendo la presencia de Dios, confesando nuestra 
necesidad de la misericordia de Dios y cantando 
alabanzas a la Trinidad a través del Gloria, el sacerdote 
nos guía en nuestra oración de apertura o la Oración 
Colecta . La Colecta comienza con una invitación para 
que todos recen a Dios en silencio. Luego, el sacerdote 
"colecta” las oraciones de los fieles a través de una 
oración prescrita o "apropiada" para el día escrita en un 
libro de oraciones llamado el Misal Romano. Algunas de 
estas oraciones son muy antiguas, otras son 
construcciones más recientes. Todos ellas reflejan la 
teología o las creencias de nuestra fe. La Colecta, como 
casi todas las oraciones a lo largo de la Misa, 
generalmente se dirige a Dios Padre, a través de Cristo, 
en el Espíritu Santo. Tiene una forma de tres partes: 
dirección, petición y conclusión. 
 

Durante la Colecta, el sacerdote levanta y extiende su 
oración en la antigua posición de "orans". Esta postura 
de oración es antigua y a menudo se ve en las primeras 
imágenes de Cristianos en oración. Significa la apertura 
y la disposición para abrazar y ser abrazados por nuestro 
Dios bueno y amable.  
 

El Pueblo de Dios hace suyo la Colecta cuando 
responden con un ferviente "Amén", una palabra hebrea 
rica en significado: "En verdad" o "Que así sea". Con estas 
palabras, los Ritos Introductorios se cierran y nos 
sentamos en preparación para la Liturgia de la Palabra. 
 

Las Colectas son hermosas oraciones que son ricas en 
teología. Una excelente devoción espiritual es rezar la 
Colecta del día después de la oración de la cena. 
Encontrarán que es una maravillosa fuente de 
bendiciones para usted y su familia. 

mailto:ccayon@stpaulchurch.com

