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

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

Mis amigos(as): 
Este viernes, 6 de agosto, se celebra la 
Festividad de la Transfiguración. Aunque no 
es un Día Santo de Obligación, ¡lo podría 
ser! En este día, recordamos cómo el Señor 
llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al Monte 
Tabor donde oraron y donde el Señor se 
transfiguró milagrosamente ante ellos, 
hablando a Moisés y a Elías. Este evento lo 
preparó a Él y a sus discípulos para su viaje a 
Jerusalén, donde Cristo sufriría, moriría y 
resucitaría al tercer día por nuestra salvación. 
Además de nuestras Misas diarias normales a 
las 7:30 a.m. y a las 12:15 p.m., celebraremos 
una Misa especial a las 7:30 p.m., que 
empezará con el rosario a las 7 p.m. y la 
novena en honor al Santo Niño. 
 
Oremos: “Dios Padre nuestro, en la gloria 
transfigurada de Cristo tu Hijo, fortaleces 
nuestra fe al confirmar los testigos de tus 
profetas, y nos muestras el esplendor de tus 
queridos hijos e hijas. Al escuchar la voz de 
tu Hijo, ayúdanos a heredar la vida eterna 
con Él, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos 
de los siglos. Amén”. 
  
Al concluir junio, hice un viaje relámpago a 
Soná en Veraguas (Panamá). Fui con un 
compañero feligrés para discernir la 
voluntad de Dios al comenzar el próximo 
capítulo de nuestra relación como parroquia 
hermana con el pueblo de la diócesis de 
Santiago. La parroquia de Soná presta su 
servicio a una comunidad grande que se 
extiende por una amplia zona. Aunque hay 
una iglesia, existen unas 170 capillas para las 
personas que viven en los pueblos de 
alrededor. En la parroquia trabajan cuatro 
sacerdotes. El obispo desea crear una nueva 
parroquia en San Lorenzo para servir mejor 
a las personas que viven en la zona sur de la 
parroquia. 
  
En este viaje, visité Soná y las comunidades 

de San Lorenzo, Agua Blanca, Farfán, 
Lagartero, Chorrillito y Río Grande. En cada 
comunidad celebramos la Santa Misa y nos 
reunimos con líderes de la comunidad. 
También visitamos Playa Blanca y Playa 
Arrimadero. Los hombres trabajan 
principalmente en el campo de cultivos y 
con las vacas. Si tienen suerte, puede que 
encuentren trabajo por $10 al día. Las 
mujeres son amas de casa. No hay servicio 
de teléfono celular; la mayoría de las casas 
cuentan con electricidad y agua. Otras no. 
Las personas son fieles, alegres, humildes y 
compasivas. Fue un gozo pasar esos días 
con ellos.  
  
El pastor, el Padre Narciso, lleva siendo un 
buen amigo desde hace 12 años. Es un 
sacerdote carismático que indudablemente 
tiene el corazón de un pastor y una gran 
devoción al Señor. Su energía y entusiasmo 
son contagiosos. El objetivo es colaborar 
como parroquias hermanas. Tienen mucho 
que compartir con nosotros, y nosotros 
tenemos mucho que compartir con ellos. Si 
Dios lo quiere, nuestro trabajo resultará en 
el crecimiento de su fe y la mejora de su 
calidad de vida.  
  
¡Si les interesa asistir o incluso venir en una 
misión, envíen un mensaje de correo 
electrónico a:  

panamamission@stpaulchurch.com! 
  
¡La próxima semana compartiré mi travesía 
por el Camino Primitivo! 
  
Que Dios nos bendiga al crecer juntos con 
valentía en la fe.   
  
 
 

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 
 

Unción de los  enfermos  
Todos los sábados del 

mes después de la  
Misa de las 8:30 a.m. o 

previa solicitud 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
 

24 Horas 
Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
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Oraciones de los niños:  

Como mencioné la semana pasada, el hogar es la 
primera iglesia (ecclesia domestica) y los padres son los 

primeros maestros. Es importante rezar con sus hijos 
todos los días. Una buena costumbre es rezar juntos al 

levantarse por la mañana, cada vez que se suben al 
automóvil, se sientan a comer y se acuestan. Para 
cuando ingresen al primer grado, los niños deben 

conocer la Señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el Ave 
María, el Gloria y la oración del Ángel de la Guarda. Para 
el segundo grado deben conocer el Acto de Contrición, 
los Diez Mandamientos y los Siete Sacramentos. Los 

estudiantes de tercer grado deben conocer el Credo de 
los Apóstoles y cómo rezar el Rosario, incluido el Salve 

Reina. Los estudiantes de cuarto grado deben saber todo 
esto además del Credo de Nicea, las Bienaventuranzas y 
la Coronilla de la Divina Misericordia. Se espera que los 

estudiantes de quinto grado sepan todo esto y 
comprendan la organización de la Biblia, las fiestas de 

nuestra Iglesia y la naturaleza y organización de nuestra 
Iglesia, ¡y las Estaciones de la Cruz! 

 
Los estudiantes de secundaria deben saber todo lo 

anterior, la oración al Espíritu Santo y poder participar 
plenamente en todas las oraciones de la Misa. Durante 
estos años, deben estar muy familiarizados con la Biblia 
y desarrollar el hábito de leerla todos los días. También 

deben comprender las virtudes teologales y virtudes 
cardinales, los dones y frutos del Espíritu Santo, la 

doctrina social católica sobre la justicia y la paz. Este es 
un momento en el que les hablamos sobre su vocación o 

llamado de Dios, cómo vivir nuestra fe en el mundo y 
cómo compartir la fe con los demás. ¡Nuestro objetivo no 
es simplemente el conocimiento de la rica fe de nuestra 

Iglesia, sino una relación personal con el Señor!  
 

¡Gracias por todo lo que hacen por sus hijos! 

¡Venid, adorémosle!  
Todos los días de la semana, están invitados a unirse a nosotros para la Adora-
ción Eucarística comenzando después de la Misa de las 7:30 am y terminando 

con Completas Solemnes a partir de las 8:30 pm. Los Viernes, el Santísimo Sacra-
mento está expuesto hasta la Misa del Sábado por la mañana a las 8:30 am. ¡Ven 

y pasa tiempo de calidad con nuestro Señor! 

w w w . s t p a u l c h u r c h . c o m  

Reuniones de los padres de 

Formación de Fe 
Las reuniones de los padres se harán durante 

la hora normal de clases de Formación de Fe el  
 

8 a 11 de Agosto. 
 

Para mas información enviar un correo a 
ccayon@stpaulchurch.com  

LIBRO de MISAS 2022 
El Libro de la Misas de 2022 ya está abierto. Para 
programar las intenciones de la Misa, visiten el Centro 
Parroquial de St. Paul los días de semana, entre las 8:00 
am y las 4:00 pm, para verificar la disponibilidad y hacer 
la ofrenda adecuada (efectivo o cheque). Los montos de 
las ofrendas son: $20 para las Misas entre semana y $25 
para las Misas de fin de semana y días santos. 

MDS 
Diálogo Matrimonial en Español 

Hemos regresado a nuestras reuniones semanales cada 
Martes de manera presencial. Te esperamos para 

compartir experiencias de la vida en pareja.  
 

Ofrecemos cuidado de niños. 
Lugar: Family Center Salon #1 

Hora: 7:30 pm. 
 

Para mayor información comunícate con Gustavo y 
Jackie Salazar al 813-766-0824. 

“No cambies de pareja, cambia de actitud”. 

 

 

Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos RICA 

 
• Si no estás bautizado y quieres unirte a la fe Católica o 
• Si has sido bautizado en otra religión Cristiana, pero 
quieres unirte a la fe Católica o 
• Si has sido bautizado como Católico pero nunca 

pudiste recibir los sacramentos de la Sagrada 
Comunión y la Confirmación 

¡Vengan y vean de qué se trata este viaje mientras se 
preparan para recibir los sacramentos en la Iglesia 

Católica! Únanse a nosotros para... 
 

Sesión de orientación de RICA 
martes 24 de Agosto a las 7:00 pm 
Iglesia de St Paul - Sala de oración 

  
Confirma tu asistencia a Maria Costa al 813-264-3305 o 

envíen un correo a: mcosta@stpaulchurch.com  

mailto:ccayon@stpaulchurch.com
mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Cada Primer Viernes de mes: 

MISA EN HONOR DEL 

SANTO NIÑO 
 

Viernes 6 de Agosto 
7:00pm Novena 7:30pm Misa 

Décimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas por la Semana del 1 de Agosto de 2021 
Domingo Décimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Éx 16, 2-4. 12-15; Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54;  
 Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35 
Lunes San Eusebio de Vercelli; San Pedro Julián Eymard, Presbítero 
 Núm 11, 4b-15; Sal 80, 12-13. 14-15. 16-17; Mt 14, 13-21 
Martes Núm 12, 1-13; Sal 50, 3-4. 5-6. 12-13; Mt 14, 22-36 o  
 Mt 15, 1-2. 10-14 
Miércoles San Juan María Vianney, (P) - Núm 13, 2-3a. 26 - 14, 1. 26-30. 
 34-35; Sal 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23; Mt 15, 21-28 
Jueves La Dedicación de la Basílica de Santa María 
 Núm 20, 1-13; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Mt 16, 13-23 
Viernes Fiesta de la Transfiguración del Señor 
 Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pe 1, 16-19; Mc 9, 2-10 
Sábado San Sixto II, Papa y Compañeros, Mártires; San Cayetano, (P)
 Dt 6, 4-13; Sal 17, 28-3a. 3bc-4. 47 y 51ab; Mt 17, 14-19 
Domingo Décimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
 1 Rey 19, 4-8; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Ef 4, 30—5, 2;  
 Jn 6, 41-51 

Domingo 1 de Agosto de 2021   
XVIII Domingo Ordinario 

 
El pan de la vida 

Jesús les contestó: “Yo 
soy el pan de la vida. El 
que viene a mí no tendrá 
hambre y el que cree en 
mí nunca tendrá sed”. 
 – Juan 6,35 

 
Apuesto a que si se hace una encuesta 
a un segmento de la población sobre 
cuáles son sus deseos y necesidades en 
esta vida, muchos dirían que son los 
teléfonos celulares, las computadoras u 
otros dispositivos electrónicos 
portátiles. De hecho, basta con quitarle 
el teléfono a un adolescente para ver 
su reacción. Otras personas dirían en 
la encuesta que desean una carrera 
exitosa con estabilidad financiera. 
Puede que algunas vayan a más 
profundidad y mencionen la felicidad 
de la familia o la paz en el mundo. 
Pero me imagino que no habría 
muchos que dijeran: "una relación más 
íntima con Dios". 
 
Resulta interesante que busquemos la 
real ización personal en cosas 
terrenales. Las exigencias del trabajo 
son grandes. Muchas personas 
comienzan su día antes del amanecer y 
llegan a casa después del anochecer, 
dejando poco tiempo para Dios o la 

familia. Eso no es lo que nuestro 
Señor quiere de nosotros. No 
pongamos las cosas de este mundo por 
delante de lo que es verdaderamente 
importante. El éxito, la fama, el dinero 
y los bienes son cosas atractivas en la 
vida diaria, pero no nos acercan al 
cielo. 
 
En el Evangelio de san Juan de este fin 
de semana vemos que Jesús se ha 
alejado de las multitudes y ha viajado a 
Cafarnaúm. Pero las personas le siguen 
la pista, verdaderamente hambrientas 
de lo que él les ofrece y de lo que 
puede hacer por ellas. Jesús les asegura 
que tienen hambre de las cosas 
equivocadas y les dice: "No trabajen 
por ese alimento que se acaba, sino 
por el alimento que dura para la vida 
eterna y que les dará el Hijo del 
hombre". Por supuesto que ellos no se 
daban cuenta de que Jesús era el Hijo 
del Hombre. Pensaban que, al igual 
que Moisés que los alimentó en el 
desierto, Jesús también podría 
alimentarlos como lo hizo con los 
panes y los pescados. Jesús les recordó 
que fue Dios quien los alimentó y que, 
de hecho, Jesús mismo era el pan de la 
vida eterna que buscaban, y que los 
satisfaría. 
 
Las personas acerca de las cuales 
leemos en el Evangelio de esta semana 
no eran felices. Buscaban algo más. 

Hoy en día muchas personas no son 
felices; aunque crean tenerlo todo 
siguen en búsqueda de más. La 
felicidad verdadera y duradera viene de 
Dios...la paz, la alegría, el amor y la 
misericordia. Todo esto se encuentra 
en la Eucaristía, en Jesús que es el pan 
de la vida. Si hace tiempo que no vas a 
la iglesia, este fin de semana es el 
momento oportuno para hacerlo. 
 

Monseñor Gregory Parkes  

¡La Iglesia Católica St. Paul ofrece 
una suscripción gratuita, para 

nuestros feligreses, a  
FORMED.org!  

 
1. Visita www.FORMED.org 
2. Hacer clic en "Registrarse" 
3. Selecciona "Pertenezco a una parro-
quia u organización" 
4. Ingresa el código P33JN2 
5. Ingresa tu dirección de correo electró-
nico 
 
Disfruta de tu acceso a miles de películas, progra-

mas, audio y libros al instante!  

¡Santa Mónica!  
El 27 de Agosto es la fiesta de santa Mónica, la madre de 

san Agustín. Una Novena en su honor a partir del 18 de 

Agosto. Las oraciones se encontrarán en la aplicación de 

la Iglesia Católica Saint Paul y en la página web  

StPaulChurch.com. 

 

Preescolar Católico St. Paul 
 

Clases preescolares  
disponibles 

  
El Preescolar Católico St. Paul tiene algunos pues-
tos disponibles en las clases para niños de 2, 3 y 4 
años (VPK) para el próximo año escolar, que co-
mienza en Agosto. Llamen a la oficina del Preesco-
lar al (813) 264-3383 para más información o para 
programar un recorrido. 

 



¿Cansada/o de emitir cheques? 
Nuestra parroquia ofrece un Plan de Ofrenda Automático. 
Pueden elegir que el dinero se retire automáticamente de 
su cuenta de ahorros, cuenta corriente o de una tarjeta de 
crédito, de manera mensual o semestral. No hay cargo por 

este servicio y se puede detener en cualquier momento 
con solo una semana de anticipación. ¡No más sobres, no 
más cheques, no más tener que recordar traer efectivo! 
Para más información, comuníquense con Brian en la 

oficina parroquial al (813) 961-3023 o 
bsmith@stpaulchurch.com. 

 La clase de ESL (English as a Second 
Language, inglés como segundo idioma) 
para adultos se reúne todos los miércoles 

por la noche a las 7:30 pm en el salón F / G del Centro 
Parroquial. ¡Todos los idiomas son bienvenidos! Se 
proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu lápiz o bolígrafo! Para 
más información sobre la clase de ESL, envía un correo 

electrónico a:  esl@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. " 

DONAR EN LÍNEA 

Escanear el código QR  
a la derecha con tu teléfono 

cellular. 

Ask It Basket: (Cesta de preguntas)  
 

Tengo muchos deseos de pasar tiempo con mis 
hijos. ¿Es pecado faltar a Misa el Domingo para 

llevarlos a Disney? 
  
En primer lugar, realmente aprecio el hecho de que ames 

a tus hijos y quieras pasar tiempo de calidad con ellos. 
También me doy cuenta de que esto puede ser un 

desafío para las complejidades de nuestra época, que a 
menudo están más allá de nuestro control. Dicho esto, es 
un pecado y, de hecho, un pecado muy grave. ¿Por qué? 
En primer lugar, es una violación del tercer mandamiento 

y del precepto de la Iglesia santificar el día de reposo. 
Dada la cantidad de iglesias católicas en nuestra área y 
el hecho de que se ofrecen tantas Misas durante el día, 

es difícil concebir que no puedas asistir a Misa. 
MassTimes.org es un sitio muy útil de usar si no estás 
seguro dónde está la iglesia más cercana y cuando se 
celebra la Santa Misa. Además, es un pecado grave 

porque no solo no fuiste, sino que no pudiste llevar a tus 
hijos. Los padres tienen la obligación seria de compartir 
nuestra fe con sus hijos. Al elegir a Disney sobre Dios, 

les enseñas a tus hijos una lección muy peligrosa. Disney 
es más importante que Dios. Dios es nuestra primera 

prioridad y recuerda que siempre debemos dar ejemplo 
de nuestra fe a través de palabras y hechos. Mi 

sugerencia: la próxima vez que vayas a Disney, ve a 
Misa en Our Lady Queen of the Universe. ¡Estoy seguro 

de que será la mejor parte de tu día! . 
  

Si tienen una pregunta para la "Cesta de preguntas", 
envíen un correo electrónico a: 

frbill@stpaulchurch.com. ¡Dios les bendiga!  

Como Católicos, creemos que Cristo está verdadera, real 

y sustancialmente presente en la Eucaristía: Cuerpo y 

Sangre, Alma y Divinidad. Es el corazón y cumbre de 

nuestra Iglesia porque es la Presencia Real de Cristo (Juan 

6). Sirve como signo de nuestra unidad o comunión con 

Cristo y con Su Iglesia. San Pablo nos advierte que nos 

acerquemos siempre dignamente al altar (1Cointios 11, 

28-29). Los Católicos activos que ya han recibido su Pri-

mera Comunión, se encuentran en estado de gracia y han 

ayunado durante una hora son bienvenidos a compartir la 

Sagrada Comunión. Todos los demás están invitados a 

pasar al frente con los brazos cruzados sobre el pecho pa-

ra recibir una bendición. Las pautas completas están im-

presas en la portada de nuestra ayuda de adoración. 

El Ministerio de la  

Legión de María (español) 

se reúne los martes a las 7:30 p.m. en 
Zoom. Si le interesa participar en el 

ministerio, llame a Maria al (813) 493-
3658 o a Carmen al (813) 409-0510.   

Línea de oración: Los estudios científicos han confirma-
do lo que siempre hemos sabido: la oración hace dife-
rencia. ¿Tienes una solicitud de oración especial o te 

gustaría estar en nuestra cadena de oración? Llama a la 
oficina parroquial al (813) 961-3023. 

CATHOLIC YOUTH SPORT S  

SOCCER LEAGUE 
Para jóvenes de 3 a 18 años 

 

Torneo de otoño empieza el 28 de Agosto. 
Registrarse en stpaulchurch.com/soccer 

 

No se require experiencia 
Necesitamos árbitros y técnicos  

 

4v4 mixtos 
Seis categorías:  

U4, U6, U8, U10, U13 y U18 

 

mailto:bsmith@stpaulchurch.com

