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XVII Domingo Ordinario             26 de julio de 2020 

Mis queridos(as) amigos (as): 
 

Es difícil de creer que ya estamos a finales de julio. En dos semanas más comenzará otro año 
escolar. ¿Están listos? Lo estén o no, ¡vamos a ello! 
 

¡Formación en la fe! Este fin de semana, el equipo de Formación en la fe estará presente en 
todas las Misas, aceptando inscripciones y contestando las preguntas que tengan. ¿Quién se 
debe inscribir? Todos los niños de Kindergarten hasta 12.o grado que no asistan a un colegio 
católico ni reciban la Primera Comunión o la Confirmación este año. En otras palabras, si su 
hijo(a) está registrado (a) en una escuela pública, en un colegio privado que no es católico o 
si recibe educación en casa, debe registrarse en el programa de Formación en la fe. 
Asimismo, si su hijo(a) asiste a una escuela católica y está listo(a) para recibir los Sacramentos 
de la Primera Comunión o de la Confirmación, debe registrarse en el programa de 
Formación en la fe. 
 

En otros países donde el Catolicismo es la religión de la mayoría, la Formación en la fe es 
simplemente preparación sacramental. No se ofrece nada a los niños que no van a recibir la 
Primera Comunión. En los Estados Unidos de América, siempre hemos brindado 
formación en la fe a los estudiantes de todos los niveles escolares porque nuestra cultura era 
predominantemente Protestante. En la actualidad, la cultura es más secular. Como resultado, 
la Formación en la fe durante todos los niveles escolares es más importante que nunca. 
Piensen en ello: ¿dónde más aprenderá su hijo(a) acerca de la Anunciación, la Encarnación, 
el Misterio Pascual, los Sacramentos de nuestra Iglesia, las enseñanzas sobre la Justicia Social 
de nuestra Iglesia o la enriquecedora teología moral con la que contamos? Asegúrense de que 
ningún niño se quede atrás. Inscriban a sus hijos y animen a otros padres a inscribir a los 
suyos también. ¡Corran la voz! 
 

¡Programa Alpha!  Este viernes a las 7 p.m. celebraremos un Rosario y una Misa especiales 
por todos los que participaron en nuestro programa Alpha al principio de este año. Aunque 
las  sesiones terminaron prematuramente debido a la pandemia, esperamos reunirnos en 
oración y discernir cómo reiniciar Alpha la próxima primavera. ¡Vengan y traigan a sus 
amistades! 
 

¡De vuelta a la escuela!  La escuela comienza pronto. El próximo viernes, 7 de agosto a las 
12:15 p.m., ofreceremos una Misa especial de "Vuelta a la escuela" para nuestros niños y sus 
maestros. Este año se presentan desafíos serios para nuestro profesorado y para los 
estudiantes y sus familias durante esta experiencia con la pandemia. Necesitamos las gracias 
de Dios más que nunca. ¡Vengan y pidan a Dios una bendición y protección especial! 
 

¡La seguridad ante todo!  En la época del Covid-19, cuando pensamos en seguridad, 
pensamos en lavarse las manos, ponerse máscara y poner en práctica el distanciamiento 
físico. También deberíamos pensar en la seguridad en Internet. La pornografía es una 
epidemia que causa la trata humana de cifras incalculables de niños. También deberíamos 
asegurarnos de que nuestros niños estén siempre acompañados mientras estén en nuestras 
instalaciones. ¡La seguridad de nuestros niños es el ministerio de todos! Para obtener más 
información sobre los protocolos con los que cuenta la Diócesis para mantener la seguridad 
en el entorno, comuníquese con la oficina parroquial. 
 

¡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 mayor espacio físico. Nuestra iglesia 
tiene 880 asientos. 

 

Misas de Lunes a Viernes: 6 de Julio - 11 de Julio 
7:30 am Misa diaria promedio de 45 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 83 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      151 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]  102 asistentes 
 

Domingo 
 7:30 am        137 asistentes 
 9:00 am        176 asistentes 
10:45 am        170 asistentes 
12:30 pm       219 asistentes 
 2:00 pm [Español]     174 asistentes 
 5:30 pm        206 asistentes 
 

Como se puede ver, tenemos una capacidad usada 
inferior al 25% y, por lo tanto, podemos proporcionar 
distanciamiento físico seguro. Recuerden usar una 
mascarilla o cobertura facial, traer desinfectante de manos 
para limpiarse 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 expuesto a 
alguien que está enfermo, quédense más seguro en su 
casa. Si es vulnerable al Covid-19 o están especialmente 
temerosos de contagiarse, quédense más seguro en su 
casa. Por último, si no están dispuestos o pueden seguir 
nuestros protocolos, permanezcan más seguro en su casa. 
¡Lo comprendemos y el Señor también! 
 

Para aquellos que no pueden venir a Misa, ofrecemos el 
servicio de "comunión" y la Eucaristía y la Unción de los 
Enfermos todos los jueves a las 2:00 pm. Los sacerdotes 
estarán en la entrada cubierta para recoger a la iglesia y le 
distribuirán los sacramentos de la Iglesia en su automóvil. 
¡Nadie debe ser privado de los sacramentos de la Iglesia! 
¡Comparte las "buenas noticias"! 
 

Además, continuamos transmitiendo las Misas todos los 
días en www.stpaulchurch.com y en la página de 
Facebook StPaul Tampa Parish. 
 

Estamos muy agradecidos por sus generosas donaciones 
a la Iglesia Católica de St. Paul. Como se puede imaginar, 
nuestro ofertorio ha disminuido bastante. También le 
agradecemos su apoyo a nuestra Sociedad de San Vicente 
de Paul. ¡Que Dios te bendiga! 
 

Para más información, visiten la página de Facebook 
StPaul Tampa Parish o www.stpaulchurch.com 

EN NUESTRO CAMPUS PARROQUIAL, 
RECUERDEN POR FAVOR: 

 

1. USAR UNA MÁSCARILLA 
 

2. TRAER SU DESINFECTANTE  
 DE MANOS 
 

3. LAVARSE LAS MANOS  
ANTES Y DESPUÉS DE TODOS 
LOS SERVICIOS 
 

4. PRÁCTICAR UNA DISTANCIA 
 FÍSICA SEGURA (6 pies) 

Recolección 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  

Primer Viernes  
 

Misa en honor del  
SANTO NIÑO 

 

   VIERNES 7 DE AGOSTO  
 7:00 pm Novena † 7:30 pm Misa 

 Mochilas 
 Cuadernos 
 Folders  
 Reglas 
 Bolígrafos 
 Lápices 
 Creyones 

 Marcadores 
borrables 

 Goma de pegar 
 Carpetas de 3 aros 
 Mascarillas 
 Toallitas Clorox 

MISA POR INICIO DEL   
AÑO ESCOLAR 

 

VIERNES, 7 DE AGOSTO † 12:15 pm 

http://www.stpaulchurch.com


XVII Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 26 de Julio de 2020 
 

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 
 

Lunes: Jer 13, 1-11; Dt 32, 18-19. 20. 21; Mt 13, 31-35 
 

Martes: Jer 14, 17-22; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Mt 13, 36-43 
 

Miércoles: Memoria de Santa Marta 
Jer 15, 10. 16-21; Sal 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18; Jn 11, 19-27 
o Lc 10, 38-42 
 

Jueves: San Pedro Crisólogo, Obispo y Doctor de la  
Iglesia 
Jer 18, 1-6; Sal 145, 1b-2. 3-4. 5-6; Mt 13, 47-53 
 

Viernes: Memoria de San Ignacio de Loyola, Presbítero 
Jer 26, 1-9; Sal 68, 5. 8-10. 14; Mt 13, 54-58 
 

Sábado: Memoria de San Alfonso María de Ligorio,  
Obispo y Doctor de la Iglesia 
Jer 26, 11-16. 24; Sal 68, 15-16. 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12 
 

Domingo: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Is 55, 1-3; Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18;  Rom 8, 35. 37-39;  
Mt 14, 13-21 

I. 1 Reyes 3: 5, 7-12. Pidiéndole a 
Dios lo correcto. 
Reflexión: El elemento único de esta 
lectura es que debe haber sido visto en 
ese momento como altamente contra-
cultural. Era normal que una persona 
deseara "actuar como un Rey", lo que 
significaba que no tenía restricciones en 
su comportamiento, excepto el poder 
de otros Reyes. El autor embellece el 
estado de Salomón al señalar que el 
pueblo en su reino era “tan numeroso”, 
tanto más para enfatizar el carácter 
inusual del deseo de Sabiduría de 
Salomón. Sigue siendo un modelo 
excelente, ya que el contenido de 
"Sabiduría" es muy difícil de discernir. 
Más tarde, las obras helenísticas judías 
conocidas como "Literatura de la 
Sabiduría" definieron muy bien la 
fuente de la Sabiduría esta en la Palabra 
de Dios. 
 
II. Romanos 8: 28-30.  
Reflexión: A medida que continuamos 
leyendo del laberinto del Capítulo 8 de 
esta Carta, nos encontramos con la 
noción de "predestinación". Su 
concepto surge de la idea de que Dios 

tiene un "propósito". La palabra que 
usa san Pablo es proorizo, que significa 
"diseñar de antemano, ordenar de 
antemano". Lo que Dios "diseña" es Su 
plan, que es para la salvación de todos 
los hombres y mujeres. El concepto de 
"libertad" siempre estuvo en primer 
lugar en la mente de san Pablo, aunque 
la noción estoica de "Providencia" es 
algo con lo que san Pablo estuvo de 
acuerdo. Dios de alguna manera tiene 
el "gobierno" del mundo. Fue en siglos 
posteriores, comenzando con san 
Agustín y culminando en el trabajo de 
Martín Lutero, que la idea de que los 
individuos fueron "designados" por 
Dios para la Salvación, y que las 
actitudes individuales no tenían nada 
que ver con eso. 
 
III.  Mateo 13: 44-52. Conclusión del 
" S e r m ó n  e n  p a r á b o l a s " . 
Reflexión: Leemos dos símiles y una 
parábola, más el comentario final. Los 
símiles intentan describir el "Reino", y 
Jesús usa un tesoro enterrado y una 
perla invaluable como medio para 
describir lo que es el Reino. En ambos 
casos, el valor del "Reino" está mucho 

más allá de cualquier otro valor 
económico. La parábola de lared de 
pescados es similar a la del trigo y las 
malas hierbas que leímos la semana 
pasada; en ambos casos, el bien y el mal 
coexisten uno al lado del otro, hasta el 
final, momento en el que hay un ajuste 
de cuentas final. Aquí encontramos la 
misma imagen de "fuego". Esta era una 
comprensión común del castigo del 
mal en la otra vida en esos tiempos. 
Continuamos adoptando la imagen 
cuando retratamos popularmente el 
infierno como "fuego". Cuando los 
discípulos afirman que entienden todo 
lo anterior, san Mateo puede inclinar su 
mano sobre su identidad en la última 
oración, porque se describía a sí mismo 
como un "escriba". Además, una de las 
tareas de su Evangelio era tratar de 
conciliar los elementos judíos y gentiles 
(no judíos) dentro de su Iglesia para 
quienes escribía. Por lo tanto, sacar 
tanto "algo nuevo", la novedad de las 
enseñanzas de Jesús, y "algo viejo", las 
enseñanzas del Torá, los Profetas y los 
Escritos del Antiguo Testamento. Esta 
es, de hecho, una dialéctica que 
continúa hoy. † 

Ask It Basket: "En la era del Covid-19, ¿es posible 
casarse en una ceremonia Católica afuera?"  
 

¡Buena pregunta! Como saben, todas las reglas están 
cambiando a medida que respondemos a los desafíos que 
plantea la pandemia. Si bien parece que sería más seguro 
para todos los involucrados tener la ceremonia afuera, el 
calor y la humedad de la Florida lo harían muy 
desagradable. Recuerden, la ceremonia Católica 
normalmente toma alrededor de 45 minutos y una Misa 
Nupcial dura aproximadamente una hora. Dicho estosé que 
la misión Nombre de Dios en San Agustín (Florida) 
permite bodas en su altar exterior. Nuestra diócesis requiere 
estas Misas en lugares sagrados siempre que sea posible 
para mantener la dignidad del Sacramento en un tiempo en 
que el matrimonio se ha reducido a una oportunidad para 
tomar fotos y una fiesta costosa. En nuestra parroquia, 
nuestro objetivo es celebrar bonitas bodas en un un 
ambiente seguro y cómodo para usted y todos sus 
invitados. ¡Espero que esto ayude! 
 

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: Damos gracias a Dios por todos 

nuestros Ministros extraordinarios de la Sagrada 
Comunión para los confinados en su hogar y los que 
viven en centros de cuidados especiales de nuestra área. 
St. Paul presta servicios a cuatro centros de retiro/ 
enfermería dentro de los límites de nuestra parroquia. 
Durante la crisis del Covid-19, nuestros sacerdotes, 
diáconos y ministros laicos no han podido ingresar a los 
edificios. Afortunadamente en dos de ellos, fieles 
feligreses que viven o trabajan en ellos se han ofrecido 
para ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión 
de acuerdo con las directrices de las respectivas 
instalaciones. ¡Sin su desinteresado "sí", los residentes 
católicos se verían privados del Santísimo Sacramento 
por todo este tiempo! Si usted o alguien que conoce 
trabaja en un centro de retiro o enfermería, ¿por qué no 
preguntar al director de actividades si pueden ayudarlo 
a distribuir el Santísimo Sacramento? Le ayudaremos a 
usted y al pastor de la parroquia donde se encuentra el 
centro. ¡No olvidemos a nuestros adultos mayores y a 
los que residen en estos hogares! Para más información, 
contacte al P. Ambrosio o a Bárbara en la oficina 
parroquial. 

Una invitación del  
Instituto del Ministerio Pastoral 

Laico (LPMI) 
 

El programa LPMI, dsiguiendo las enseñanzas de la 
Iglesia Católica; equipa a los Católicos con los 
conocimientos y habilidades para llevar a cabo su 
ministerio de manera competente, colaborativa y 
profesional. A través de un proceso integrado de 
educación y formación continua en la fe, brindamos 
una oportunidad para que Católicos de toda la 
Diócesis crezcan espiritualmente, intelectualmente y 
pastoralmente. Las clases del "Año de discernimiento 
2020-2021 " comienzan el 12 de Septiembre de 2020. 

 

Para más información: 
Web: www.dosp.org/lpmi 

Correo electrónico: lpmisepi@dosp.org 
Teléfono: (727) 344-1611 

Bendiciones en Misas: Cuando pensamos en 

la Liturgia de la Palabra o en la Misa en general, la 
primera palabra que viene a la mente probablemente 
no será "silencio". Pero Sacrum Silentium, o Silencio 
Sagrado, es una parte integral de la Liturgia. Breves 
períodos de silencio deben impregnar toda la liturgia 
para fomentar la meditación y el recuerdo. En 
particular, la Iglesia recomienda el silencio antes de la 
Oración Colecta al final de los Ritos de Introducción, 
antes y después de cada Lectura, después de la Homilía 
y después de la Comunión o antes de la Oración de 
Clausura. También se recomienda que los fieles vengan 
antes de que comience la Sagrada Liturgia y 
permanezcan después de la canción de recesión para 
que puedan abrir su corazón a Dios, meditar y 
recordarse en Su gracia, comunicarse con Él en silencio 
y responder con amor. Sacro Silentium.  

Divina Misericordia en Mi Alma  
“+ Oh Jesús, Verdad eterna, fortalece mis débiles 
fuerzas; 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 
misericordia 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).  

ST. PAUL  
PREESCOLAR CATOLICO 

 

¡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  

¡Felicitaciones! En un día como este, en el 2003, 

nuestra comunidad brasileña se reunió por primera vez 
para una Misa celebrada en portugués en un hogar. Con 
los años se han convertido en una parte importante de 
nuestra familia parroquial. ¡Que Dios bendiga a los 
miembros de nuestra comunidad brasileña! 


