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XVIII Domingo Ordinario           2 de Agosto de 2020 

Mis queridos(as) amigos(as): 
  
¡Permítanme compartir mi alegría! Lo primero, damos la bienvenida al Padre Peter Okojie de la 
Archidiócesis de Abuja en Nigeria como integrante oficial de nuestra parroquia. Se le ha concedido 
el permiso de servir en la parroquia durante el próximo año en nuestro equipo de Comunicaciones. 
¡Ofrezcamos un mensaje de bienvenida y una oración de acción de gracias por el Padre Peter!  
  
En segundo lugar, damos la bienvenida a nuestra directora asistente de Preescolar, la Srta. Kelly 
Mende. Kelly ha dedicado su vida al Señor y a servir a Sus pequeños. Trabajó de directora de una 
guardería y de profesora durante años. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a 
nuestro equipo de Preescolar. 
  
En tercer lugar, estoy emocionado por los dos retiros recientes que tuvimos. El fin de semana pasado, 
nuestros Apóstoles de la Eucaristía ofrecieron un retiro diseñado para adultos jóvenes (ver las fotos 
en la portada), y este fin de semana, el equipo del Ministerio de la Juventud ofreció un Retiro familiar 
en nuestro mismo campo diocesano, Our Lady of Good Counsel (Nuestra Señora del Buen Consejo). 
Felicitaciones a Valerie Merimee y Laura Wendt por brindar una oportunidad excelente para crecer 
en el Señor mientras mantenemos la seguridad lo más posible. ¡Que Dios las bendiga, y también a los 
equipos que lideran! 
 
En cuarto lugar, la pandemia nos ha ofrecido muchas oportunidades para crecer en el Señor. Carmen 
Cayon (nuestra directora de Formación en la Fe) y su equipo han estado soñando con ofrecer la 
mejor experiencia de formación en la Fe a nuestros jóvenes. Algunos padres han optado por la 
educación en el hogar para sus hijos. Otros por una experiencia de aprendizaje a distancia. Por fin, 
para quienes lo deseen, estamos organizado una experiencia aquí en el campus en la que se cumplirá 
con todas las pautas del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades), entre ellas el 
distanciamiento físico, a la vez que se ofrecerá una experiencia interactiva excelente que toma 
modelos prestados de la Escuela Bíblica de Vacaciones (Vacation Bible School) y de LifeTeen. Pero 
necesitamos voluntarios.  Si desea ayudar como catequista, asistente, músico, instructor de 
actividades teatrales, especialista en multimedia, o integrante del equipo, ¡comuníquese con Carmen 
en la oficina parroquial lo antes posible! 
 
En quinto lugar, durante nuestra experiencia con la pandemia, siempre tratamos de descubrir formas 
nuevas de ofrecer nuestro servicio a todos de una manera más eficaz y segura. Como ya 
mencionamos el fin de semana pasado, la Diócesis recomienda que las personas reciban el Santísimo 
Sacramento en las manos. Por este motivo, les pedimos que los que se sienten en las dos secciones 
más cercanas a la estatua del Sagrado Corazón o a la del ambón o el púlpito, que reciban la Santísima 
Comunión SOLO en la mano. Los que se sienten en las dos secciones directamente en frente del altar 
pueden elegir entre recibir el Santísimo Sacramento en las manos o en la lengua. Aunque nunca se ha 
escuchado que alguien haya contraído el coronavirus por recibir el Santísimo Sacramento, tengo 
mucho respeto por los que desean ser extremadamente cuidadosos. 
 
En sexto lugar, hemos instalado filtros de aire HEPA en los confesionarios. Combinados con el uso de 
máscaras, la separación física del sacerdote y del penitente y el uso de ventiladores, los 
confesionarios ofrecen la mayor seguridad posible. 
 
Por último, quería darles las gracias por su apoyo con la oración y contribuciones económicas tan 
generosas para nuestra parroquia. ¡Dependemos de ustedes totalmente! Con la asistencia reducida a 
un tercio de lo que era hace un año, sus donativos semanales son de importancia vital. ¡Gracias! 
 
¡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


Respondiendo con fe a 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: 20 a 25 de Julio 
7:30 am Misa diaria promedio de 49 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 86 asistentes 

8:30 am La Misa del Sábado tuvo 85 asistentes 
 

Misas de fin de semana: 25 a 26 de julio 
Sábado 

5:30 pm Vigilia 151 asistentes 
7:30 pm Vigilia [Portugués] 110 asistentes 

Domingo 
7:30 am 139 asistentes 
9:00 am 118 asistentes 

10:45 am 252 asistentes 
12:30 pm 191 asistentes 

2:00 pm [Español] 171 asistentes 
5:30 pm 221 asistentes 

 
Como se puede ver, en la mayoría 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 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 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 

de la Parroquia StPaul Tampa. 
 

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 de la 

StPaul Tampa Parish o www.stpaulchurch.com 

FORMACIÓN DE FE 
 • Las orientaciones para padres se llevarán a cabo la  
 semana del 23 al 26 de Agosto. 
• Las clases de Formación de Fe comenzarán la semana del 
 30 de Agosto al 2 de Septiembre. 
• Todas las familias registradas recibirán un correo 
 electrónico con información relacionada con el año 
 2020-2021. 
• Para registrar a su hijo o si tienen preguntas o 
 inquietudes, llamen a la Oficina de Formación de Fe al 
 (813) 961-3023 

Primer Viernes  
Misa en honor del  

SANTO NIÑO 
 

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

MISA POR INICIO DEL AÑO  
ESCOLAR 

VIERNES 21 DE AGOSTO 
12:15 pm 

GRUPO JUVENIL DE ST. PAUL 
 

 "Derramar té" con el Padre Peter...  
¡Revelando la verdad! 
 
 ¡Jóvenes! Únanse a nosotros para nuestra nueva serie 
con el P. Peter Okojie, Vicario Parroquial de St. Paul. El 
padre Peter hará una sesión de preguntas y respuestas 
con adolescentes en Zoom. El programa continuará 
durante el mes de Agosto los Miércoles 5, 12, 19 y 26 de 
Agosto a las 5:00 pm. Para el enlace Zoom a este evento 
semanal, comuníquense con Laura Wendt, del Ministerio 
de Jóvenes de la Escuela Secundaria, a 
lwendt@stpaulchurch.com 
  
 

EVENTO DE INICIO DE GRUPO JUVENIL DE ST. PAUL 
DOMINGO 23 DE AGOSTO 

5:30 PM - 8:30 PM 

Bendición de Carros   
después de las 
Misas del 
22 y 23 de Agosto 



XVIII Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 2 de Agosto de 2020 
Domingo Décimo Octavo 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 
Lunes Jer 28, 1-17; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102;  
 Mt 14, 22-36 
Martes  Memoria de San Juan María Vianney,  
 Presbítero 
 Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 16-18. 19-21. 29; 
 Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2, 10-14 
Miércoles La Dedicación de la Basílica de Santa María  
 Jer 31, 1-7; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Mt 15, 21-28 
Jueves Fiesta de la Transfiguración del Señor 
 Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pd 1, 16-
 19; Mt 17, 1-9 
Viernes San Sixto II, Papa y Compañeros, Mártires;  
 San Cayetano, Presbítero 
 Na 2, 1. 3; Na 3, 1-3. 6-7; Dt 32, 35cd-36ab.  39abcd. 
 41; Mt 16, 24-28 
Sábado Memoria de Santo Domingo de Guzman,  
 Presbítero 
 Hab 1, 1 - 122, 4; Sal 9, 8-9. 10-11. 12-13; Mt 17, 14- 20 
Domingo Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

1 Re 19, 9a. 11-13a; Sal 84, 9ab-10. 11-12.  
13-14; Rom 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

Primera Lectura: Préstenme atención, 
vengan a mí, escúchenme y vivirán. 
Isaías 55: 1-3   
 
Reflexión: Con este texto comienza el 
capítulo final de "Segundo Isaías", los 
textos añadidos al libro de Isaías en 
algún momento a fines del siglo 6 antes 
Cristo, cuando los hebreos habían 
regresado del exilio de Babilonia e 
intentaban restablecer sus vidas en 
tierras de Judá. Es probable que 
estuvieran muy desanimados, 
regresando a una ciudad que había sido 
destruida hacía dos generaciones y no 
había sido reconstruida. Tengan en 
cuenta que la promesa de alimento 
(alimento real) se ofrece al mismo 
tiempo que un "pacto eterno" en 
cumplimiento de las promesas a David 
(2Samuel 7:14) de que el amor fiel de 
Dios nunca sería retirado. Era difícil para 
ellos ver esto, ya que su ciudad y el 
templo de Dios estaban en ruinas. El 
problema es: "En tiempos de problemas 
profundos, ¿qué sostendrá (nutrirá) a un 
pueblo?" El Señor invita a los retornados 
a escuchar con atención; para abrir sus 
mentes y corazones al alimento 
espiritual... entonces vendrá el alimento 
físico. 
 
 

Segunda Lectura: ... ni creatura alguna 
podrá apartarnos del amor que nos ha 
manifestado Dios en Cristo Jesús. 
Romanos 8:35, 37-39   
 
Reflexión: San Pablo concluye esta 
sección de su carta que hemos estado 
leyendo durante tres semanas, con un 
himno de afirmación. Hay un vínculo tan 
poderoso entre el amor que Cristo tiene 
por nosotros, su iglesia, que no hay nada 
en toda la creación que puede cortar esa 
conexión. Primero, se refiere a las 
decepciones comunes que todos 
tenemos, desde la "angustia" hasta la 
"espada". Luego "sube la apuesta" para 
tratar con las fuerzas espirituales 
cósmicas a las que estamos sujetos, 
desde la "muerte" hasta los 
"principados". En otras palabras, el 
carácter del vínculo entre Cristo y 
nosotros resistirá cualquier amenaza. 
Pero esto es como separar a una 
"persona" de su "yo". Es imposible, así 
como es imposible separar la "vid" de las 
"ramas". Si nos fijamos en una vid, 
concluimos que es una entidad singular. 
 
 
 
Evangelio: Jesús les replicó: “No hace 
falta que se vayan, denles ustedes de 
comer”. Mateo 14: 13-21  
 

Reflexión: Miremos debajo de la mera 
narrativa de "alimentación" y veamos si 
podemos ver otro simbolismo. Primero, 
los discípulos fueron dirigidos a 
proporcionar la comida. La gente 
específicamente no debía ser 
"expulsada", sino ser atendida en ese 
momento. Segundo, veamos el lenguaje 
similar en otras partes del Evangelio de 
san Mateo... a saber, 26:26, donde 
vemos a Jesús instituyendo la Eucaristía. 
Allí, como aquí, "tomó" pan, "bendijo", 
"partió" y "dio" el pan para todos. Una 
vez más, preguntamos qué significa 
"alimentación". En la Eucaristía tenemos 
una fuente sacramental de alimento, 
porque se recibe en "comunión" con los 
demás en la Iglesia. Es un sacramento 
"horizontal", que nos une uno al otro. Y 
solo podemos alimentarnos en 
comunidad, ya que cualquiera sabe 
quién ve la alienación de aquellos que no 
pueden conectarse con los demás. Existe 
un profundo riesgo en la sociedad 
contemporánea de que la tecnología 
esté atacando la integración de lo que 
somos al centrarnos en nuestra 
"individualidad" y olvidarse de nuestra 
"comunidad". Esta historia del Evangelio 
no trata sobre un "milagro" de producir 
alimentos para 5,000 hombres más 
mujeres y niños; se trata del milagro que 
ocurre cuando se produce una 
comunidad centrada en Cristo.  † 

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  



Devociones del Primer Viernes: este Viernes es el 
Primer Viernes del mes, una hermosa oportunidad para 
desarrollar tu relación con Dios. Este es un buen momento 
para examinar tu conciencia y participar en el Sacramento de 
la Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias 
normales de los Viernes, ofrecemos una Misa especial los 
Viernes a partir de las 7:00pm con un Rosario en 
conmemoración del Santo Niño y el Sagrado Corazón de 
Jesús. También ofrecemos Adoración Eucarística después de 
la Misa de las 7:30am hasta nuestra Misa del Sábado a las 
8:30am. ¡Por favor, ven y trae un amigo! 

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. " 

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

Deo Gratia: Damos gracias a Dios por nuestro grupo de 

comunicaciones. La pandemia ha creado una gran 
oportunidad / desafío para nosotros, de aumentar nuestra 
huella social a través de Misas transmitidas, la app de la 
parroquia, Facebook y otras plataformas de redes sociales, 
correos electrónicos, etc. Estamos muy agradecidos por todo 
lo que nuestro equipo de comunicaciones ha hecho para que 
esto sea posible . ¡Que Dios los bendiga! También 
agradecemos a todos los que hicieron que el retiro familiar de 
este fin de semana en Camp Good Counsel fuera todo un 
éxito. ¡Que Dios los bendiga! Finalmente, recibimos boletines 
de Colorado e Indiana. ¡Gracias por compartir boletines de 
sus viajes con nosotros! ¡Nos encanta saber cómo Dios está 
bendiciendo a nuestras parroquias hermanas! 

Comunión y Unción de los enfermos 

-en su carro- 

los Jueves a las 2:00 pm 

Iglesia principal  

Pórtico para coches (paso techado) 

Visitas a hospitales: Debido a la pandemia del COVID-
19, nuestros sacerdotes no pueden visitarlos en el hospital, 
aunque todos los hospitales del área tienen capellanes 
Católicos. Nuestra recomendación es de ser ungido ANTES 
de ser ingresado en el hospital, siempre que sea posible. 
Pueden llamar a la oficina para hacer una cita, o ver a un 
sacerdote después de cualquier Misa, asistir a la unción 
comunitaria durante la Misa de las 8:30am del segundo 
domingo de cada mes, o aprovechar nuestra bendición “al 
paso en automóvil” los Jueves a las 2pm. ¡Nos importa su 
tranquilidad espiritual! 

Oración por la protección contra los huracanes: 
Dios nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te 
alabamos y te agradecemos tu protección durante la 
temporada de huracanes. Mantennos a nosotros y a todos 
sus hijos a salvo de desastres naturales y los provocados por 
el hombre. Bendice a nuestras familias y trae la 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. 

¿Cansado de hacer cheques? Nuestra parroquia ofrece 
un plan de ofrenda automática. Puedes elegir que se retire el 
monto que quieras de tu cuenta de ahorros, cuenta corriente 
o tarjeta de crédito, mensual o semestral mente. Este servicio 
no tiene costo y se puede parar en cualquier momento con 
solo un aviso de una semana de antelación. ¡No más sobres, 
no más escribir cheques, no más tener que recordar traer 
e f e c t i v o !  P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  v i s i t a 
www.stpaulchurch.com o comunícate con Brian en la 
oficina de la parroquia al (813) 961-3023 o envía un correo a 
bsmith@stpaulchurch.com. 

¡Recuérdanos! Decide ahora de no ser contado entre los 
más del 60% de los estadounidenses que mueren sin testa-
mento. Si mueres sin un testamento, el Estado determinará 
cómo se distribuirán tus bienes. Además de recordar a tus 
seres queridos, incluye la parroquia en tu testamento o entre 
los beneficiarios de tu fideicomiso o seguro de vida. Consul-
ta con tu abogado para tener ayuda o comunícate con Brian 
Smith en la oficina de la parroquia al (813) 961-3023 o envíe 
un correo a bsmith@stpaulchurch.com. 

Santuario de Santo Niño: Agradecemos a los devotos 
del Santo Niño por permitirnos usar el Santuario para la 
Adoración Eucarística durante los últimos tres meses. 
Continuaremos ofreciendo esta oportunidad para adorar al 
Señor 24/7. ¡Únanse a nosotros para la Novena y la Misa 
del Primer Viernes en honor del San Niño el 7 de Agosto a 
las 7:00pm! 

Santos de Dios: Hoy, 2 de Agosto, es la fiesta de San 
Pedro Julián Eymard (1811-68). De 
joven, Pedro tenía un gran anhelo de 
servir al Señor como sacerdote. Estudió 
latín en secreto hasta que su padre le 
permitió ingresar al seminario a la edad 
de 18 años. En 1834, fue ordenado 
sacerdote diocesano, pero pronto se 
sintió atraído por la orden de los 
Maristas. El 25 de Mayo de 1845, Pedro 
tuvo una profunda experiencia del amor 

de Cristo mientras dirigía una procesión eucarística. En 
1856, comenzó la Congregación del Santísimo Sacramento, 
¡una orden dedicada al Señor Eucarístico! Poco después, 
comenzó una de mujeres. Su pasión era promover la 
adoración eucarística y la devoción al Sagrado Corazón. 
Nosotros, en St. Paul, somos bendecidos por tener 
Discípulos de la Eucaristía para jóvenes de secundaria, 
Apóstoles de la Eucaristía para adultos jóvenes y Asociados 
del Santísimo Sacramento para adultos, todos abrazando la 
maravillosa espiritualidad de San Pedro Julián Eymard. "La 
Eucaristía es la vida de las personas". 


