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XVI Domingo Ordinario             19 de julio de 2020 

Mis queridos(as) amigos(as): 
  
Cuando lean esto, estaré de regreso a St. Paul después de tomar un breve descanso en las 
Montañas Rocosas. Mi objetivo era disfrutar de un tiempo especial con el Señor y 
disfrutar de las vistas maravillosas y del aire fresco de la montaña. 
  
La verdad es que todos necesitamos tiempo para recargar. Nos han afectado la 
pandemia, las protestas y el clima político tóxico que se infiltraron los últimos meses. 
Desafortunadamente ninguno de nosotros somos inmunes y todos hemos sufrido los 
síntomas reveladores: falta de paciencia, negatividad, chisme, cansancio y depresión. 
¿Tengo razón o la tengo? 
  
Y ¿cuál es la solución? No es posible que todos vayan a las montañas o a la playa, pero sí 
existe un oasis tranquilo para todos. Los animo a que acudan a la Adoración Eucarística, 
ya esté el Sacramento expuesto en la custodia en la iglesia, en el sagrario de la capilla o 
permanentemente en el sagrario afuera, en el Santuario del Santo Niño. (El horario de 
adoración se puede consultar en la página 7 de este boletín o por Internet). ¡Vengan, 
pasen tiempo acá y reposen la cabeza en los hombros del Señor Eucarístico! Ofrézcanle 
lo que les importa y preocupa. Sientan Su amor compasivo. ¡No se arrepentirán! 
 
Otra manera importante de recargar las baterías es ayudar a los demás. Suena 
contradictorio, pero cuando se ayuda a los demás, uno se ayuda a uno mismo. Preste su 
tiempo de voluntario como catequista, ministro litúrgico, integrante del equipo 
encargado del ministerio de la juventud, o de cualquiera de nuestros ministerios tan 
maravillosos. Quizá haya algo distinto que pueda hacer, como enviar notas a los 
residentes de los hogares de ancianos que están confinados, consolar a los afligidos 
mediante una novena de oraciones, o ponerse en contacto con los vecinos. Cuando más 
se dé uno mismo, mejor se sentirá. ¡Se lo digo de verdad! 
  
Una tercera forma es mantenerse activo físicamente. He desafiado a nuestra directora de 
Formación en la Fe, Carmen Cayon, a una carrera divertida de 10 millas. (Después de 
practicar senderismo durante una semana en las montañas, ¡estoy listo!) ¡Participe con 
nosotros! ¡A levantarse! Salgamos y movámonos. Practicar el distanciamiento físico no 
significa estar inactivo físicamente. Está demostrado que el ejercicio mejora nuestro 
bienestar espiritual y mental. Si quiere participar conmigo y con Carmen, ¡comuníquese 
con ella en la oficina parroquial!  
 
Mientras nos abrimos paso entre el calor y la humedad de 
Florida en julio, dejemos que la brisa refrescante de la 
gracia de Dios restaure en nosotros el gozo y la paz que 
solo Él puede ofrecer. ¡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


 

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: 6 de Julio - 11 de Julio 
7:30 am Misa diaria promedio de 50 asistentes 

12:15 pm Misa diaria promedio de 89 asistentes 
8:30 am La misa del Sábado tuvo 51 asistentes 

 

Misas de fin de semana: 11 de julio - 12 de julio 
Sábado 
 5:30 pm Vigilia      155 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]   84 asistentes 

 

Domingo 
  7:30 am       130 asistentes 
  9:00 am       161 asistentes 
10:45 am       198 asistentes 
12:30 pm       163 asistentes 
  2:00 pm [español]    192 asistentes 
  5:30 pm       164 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 
StPaul Tampa. Parish 
 

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! 

Misa de Duelo 
por los afligidos por  

la pandemia del Coronavirus 
Jueves, 23 de Julio   

Rosario 7:00 pm † Misa 7:30pm 

Colecta de Útiles Escolares 
de los Caballeros de Colón 

 

1 y 2 de Agosto 
en el Nártex de la Iglesia 

 Artículos de higiene personal  
  (pasta de diente, champú, jabones) 
 Camisetas tipo Polo para niñas y niños 
  (color azul marino, blanca, verde, roja) 
 Shorts para niñas y niños 
  (color khaki o azul marino) 
 

Para mas información enviar correo a 
kofc@stpaulchurch.com  

MISA POR INICIO DEL   
AÑO ESCOLAR 

 

VIERNES, 7 DE AGOSTO 
12:15 pm 

 Mochilas 
 Cuadernos 
 Folders  
 Reglas 
 Bolígrafos 
 Lápices 
 Creyones 

 Marcadores 
borrables 

 Goma de pegar 
 Carpetas de 3 aros 
 Mascarillas 
 Toallitas Clorox 

Oración por Protección Contra los Huracanes  
 

Dios nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra, te 

alabamos y agradecemos tu protección durante la 

temporada de huracanes. Mantennos a nosotros, y a 

todos tus hijos, a salvo de desastres naturales y los 

provocados por el hombre. Bendice a nuestras familias y 

trae paz a todas las naciones. Te lo pedimos por nuestro 

Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.  



XVI Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 19 de Julio de 2020 
 

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 
Lunes: San Apolinario, Obispo y Mártir 
Mi 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23;  
Mt 12, 38-42 
Martes: San Lorenzo de Brindis, Presbítero y Doctor 
de la Iglesia 
Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8; Mt 12, 46-50 
Miércoles: Fiesta de Santa María Magdalena 
Cant 3, 1-4a o 2 Cor 5, 14-17; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.  
15ab y 17; Jn 20, 1. 11-18 
Jueves: Santa Brígida, Religiosa 
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35, 6-7ab. 8-9. 10-11; Mt 13, 10-17 
Viernes: San Charbel Makhluf, Presbítero 
Jer 3, 14-17; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Mt 13, 18-23 
Sábado: Fiesta de Santiago, Apóstol 
2 Cor 4, 7-15; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; Mt 20, 20-28 
Domingo: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
1 Re 3, 5. 7-12; Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130; 
Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52 o Mt 13, 44-46 

I. Sabiduría 12:13, 16-19. Un himno a Dios.  
 

Reflexión: Leemos, lamentablemente, 
una parte desconectada de un himno a 
Dios, exaltando Su virtud por negarse a 
tratar duramente con los cananeos. 
Leemos aquí la segunda razón por la cual 
Dios no exterminó a aquellos que el 
autor consideraba odiosos, a saber, que 
su poder es la fuente de su justicia. Si 
bien el autor es culpable de humanizar a 
Dios al compararlo con lo que harían 
otros gobernantes humanos, la teología 
de tratar a otros seres humanos con 
amabilidad en lugar de tratar de 
dominarlos, y la esperanza que los 
humanos tenemos de su perdón siempre 
que nos arrepiéntanos es el resultado 
lógico de este poema. En este caso, el 
autor nos invita a modelar nuestro 
comportamiento sobre el de Dios, lo que 
significa que su percepción de Dios 
como "el Gran Rey", de hecho, produce 
el mismo efecto que los cristianos 
p o s t e r i o r e s  a l  m o d e l a r  s u 
comportamiento (nuestro) sobre el de 
Jesús, el humano perfecto. 
 
II: Romanos 8: 26-27. Oración Paulina. 
 

Reflexión: El concepto de "Espíritu" de 
san Pablo es a veces f luido. 
Anteriormente en este Capítul, habló del 
"Espíritu de Cristo". (v. 8) Después de 

2.000 años, hoy pensamos en "Espíritu" 
como "Tercera Persona de la Trinidad". 
Los judíos de los escritos del Mar 
Muerto, o Qumram, tenían una noción 
de "Espíritu" como la presencia 
misteriosa pero manifiesta de Dios 
dentro de su comunidad. San Pablo 
entiende "Espíritu" como una entidad 
individual que suplica a Dios, como un 
Patrón puede suplicar a un Rey en 
nombre de su cliente. Y el "que conoce 
profundamente los corazones", Dios. Así, 
vemos un concepto central de nuestra Fe 
en su estado formativo; el Espíritu está 
dentro de la Iglesia y funciona 
activamente como Patrón; y esto encaja 
con la insistencia de san Pablo a lo largo 
de su obra, sobre la necesidad de la 
oración. Para san Pablo, "la oración 
cristiana genuina está dirigida a Dios 
Padre, a través de Cristo su Hijo, en el 
Espíritu Santo". (Comentario sobre 
Romanos, J. Fitzmyer, S.J., p. 518) 
 
III. Mateo 13: 24-43. Continuado de 
la semana pasada … 
 

Reflexión: Estamos leyendo lo que se 
ha llamado, "El Sermón en las 
Parábolas", una sección en el Evangelio 
de san Mateo donde se juntan varias 
parábolas para comunicar algo sobre el 
Reino. Aquí vemos primero una 

parábola del trigo y las malas hierbas, y 
dos dichos, más una justificación 
profética de la forma parabólica, y una 
explicación de la primera parábola. La 
parábola del "trigo y la cizaña" 
probablemente fue un intento de 
entender la realidad de que las personas 
malas existen al lado de los "justos". Se 
aconseja la paciencia, ya que Dios no 
tolerará la injusticia radical; por lo tanto, 
Dios instituirá la justicia en el fin del 
mundo. Vemos la misma dinámica en 
escritos de la comunidad de Qumram, 
donde los "Hijos de la Oscuridad" serán 
derrotados por los "Hijos de la Luz" 
liderados por Dios y Sus Ángeles. La 
inclinación apocalíptica de san Mateo 
nos dice que Dios castigará al mal en el 
mundo y, por lo tanto, ¡no tenemos que 
hacerlo nosotros! Los dos relatos, de la 
semilla de mostaza y de la levadura, son 
de la capa más antigua del Evangelio de 
refranes, llamado "Q". La cita del 
"profeta" es muy probablemente del 
Salmo 78, versículo 2, donde, en hebreo, 
el autor ofrece comunicarse en "mashal", 
o formas poéticas. La traducción griega 
de los Salmos, sin embargo, usa la 
palabra "parábola" para traducir "mashal" 
y parecía encajar en la forma de 
enseñanza  favor i t a  de  Je sú s . 
Continuaremos la próxima semana ... 
¡estén atentos! + 

Ask it Basket (Cesta de Preguntas): "¿Las clases de 
Formación de Fe, se van a reunir este año?” 
 

¡Si! Los pediatras y expertos en desarrollo infantil han 
enfatizado la importancia de abrir físicamente las escuelas 
este otoño. Comenzaremos las clases de Formación de 
Fe del 16 al 19 de agosto. Para ayudar a mantener sanos a 
nuestros hijos y catequistas, les pedimos a todos los 
padres que nos ayuden al NO venir a clase si ellos o sus 
hijos están enfermos o han estado expuestos a Covid-19. 
Estaremos desinfectando las aulas antes de cada sesión, 
escaneando la temperatura de todos los que ingresan al 
edificio y exigiendo que todos los de primer grado y 
mayores usen máscaras y se laven las manos. 
Desafortunadamente, es imposible para nosotros 
observar un distanciamiento físico de 6 pies. Por esta 
razón, los padres pueden elegir "educar en casa" a sus 
hijos. Brindaremos todo el apoyo necesario para el 
aprendizaje remoto. Para más información, 
comuníquense con Carmen en la oficina de Formación 
de Fe (ccayon@stpaulchurch.com; 813-961-3023). 
 

Si tienes alguna pregunta sobre 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. " 

Deo Gratia: Acompáñenme en agradecer a nuestro 

equipo de comunicaciones por todo lo que hacen para 
mantenernos informados y conectados durante estos 
tiempos difíciles. ¡Que Dios los bendiga! También en 
agradecer a nuestros ministros litúrgicos por todo lo que 
hacen para asegurar que nuestras liturgias sean siempre 
tan hermosas. ¡Que Dios los bendiga!  

Misa en Español  

Cuarto Viernes del Mes  †  Viernes, 24 de Julio 

7:00pm Rosario  †  7:30pm Misa 

Bendiciones en Misas: durante las últimas 

semanas, hemos repasado los Ritos introductorios. 
Ahora estamos prontos para discutir la Liturgia de la 
Palabra. La Santa Misa se divide en dos partes 
principales: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la 
Eucaristía. La Liturgia de la Palabra consiste en lecturas 
de las Sagradas Escrituras separadas por cantos. La 
Homilía, la Profesión de Fe y la Oración Universal o la 
Oración de los Fieles las desarrollan y concluyen. 
 

A través de las lecturas, como lo explica la Homilía, 
"Dios habla a su pueblo, abriéndoles el misterio de la redención 
y la salvación y ofreciéndoles alimento espiritual". "Cristo mismo 
está presente a través de su Palabra en medio de los fieles". Se 
nos llama a escuchar su palabra con atención, a 
reflexionar sobre ella en silencio y a través de la 
canción, a abrazarnos a su mensaje con todo nuestro 
corazón y aplicarlo a nuestras vidas. Afirmamos la 
Palabra a través de la Profesión de Fe o Credo y luego, 
respondemos al verter nuestras peticiones a través de la 
Oración de los Fieles, levantando en oración a los más 
necesitados y la salvación del mundo. 

Divina Misericordia en Mi Alma  
“+ Oh Jesús, Verdad eterna, fortalece mis débiles fuer-
zas; Tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Sé que sin 
ti todos mis esfuerzos son en vano. Oh Jesús, no te 
escondas de mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha 
el grito de mi alma. Tu misericordia no se ha agotado, 
Señor, así que ten piedad de mi miseria. Tu misericor-
dia sobrepasa la comprensión de todos los ángeles y las 
personas juntas; y así, aunque me parezca que no me 
escuchas, confío en el océano de tu misericordia y sé 
que mi esperanza no será en vano". (n. 69).  

¿De vacaciones? ¿Alguna vez viajó a una ciudad y se 

preguntó dónde estará la iglesia más cercana y a qué hora 
es la misa? Mass Times Trust proporciona información 
sobre ubicaciones de iglesias cercanas y horario de Misas, 
Adoración, Confesión y devociones. También se 
incluyen los idiomas de los servicios y la accesibilidad 
para sillas de ruedas. Este servicio es gratuito y está 
disponible las 24 horas del día; ir a www.masstimes.org. 
(¡Recuerden de traernos un boletín de allá! ¡Nos encanta 
ver lo que otras parroquias están haciendo!) 

DONAR EN LÍNEA 
Matricularse en para donar en línea es rápido, simple y 
más conveniente. Ir a stpaulchurch.com  
y hacer clic en el enlace de Online Giving  
o escanear el código QR a la derecha con 
tu teléfono celular para más información 
sobre cómo registrarse. 

ST. PAUL  
PREESCOLAR CATOLICO 

 

¡Acompáñenme en dar la bienvenida a Kelly Mende a la 
familia preescolar católica de St. Paul! 
 

Kelly ha aceptado el puesto de Subdirector. El objetivo 
principal de Kelly es actuar como un recurso educativo 
para el personal y las familias. Recientemente, fue 
directora de un preescolar en Largo. Ella y su esposo se 
mudaron al condado de Hillsborough para estar más 
cerca de su familia. 
 

Kelly obtuvo una Maestría en Educación Primaria y nos 
avala con más de 25 años de experiencia en educación 
infantil. ¡Está emocionada de comenzar el próximo 
capítulo de su vida aquí con nosotros!  
 

—  Minday Geer, Directora de Preescolar 
 

¡NECESITAMOS MAESTRAS! 
 

El preescolar católico de St Paul sirve a familias con 
niños de 2, 3 y 4 años. Actualmente, necesitamos: 
 

• Maestra principal de día extendido 
• Maestra asistente de día extendido 
• Maestra asistente de dos años 
• Maestra principal de tres años 
• Maestra asistente de cuatro años 
• Maestras sustitutas 

 

Grado de asociado o licenciatura en educación de la 
primera infancia o campo relacionado son preferido. 
Envía una carta de presentación y currículum a Mindy 
Geer, Directora del Preescolar Católico St. Paul, a:  

PRESCHOOL@STPAULCHURCH.COM  


