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XIX Domingo Ordinario           9 de Agosto de 2020 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
 

Mis queridos(as) amigos(as): 
 

Este próximo sábado, 15 de agosto a las 11:00 a.m., el obispo Parkes ordenará sacerdotes a tres 
jóvenes en la catedral de St. Jude the Apostle (San Judas Apóstol), quienes se pondrán al servicio 
de Jesucristo. Aunque la ceremonia está cerrada al público, podrá verse en el sitio web de la 
diócesis: www.dosp.org. Únanse conmigo en oración por la ordenación de estos nuevos 
sacerdotes: los diáconos Joshua Bertrand, Connor Penn y Drew Woodke. ¡Que Dios los bendiga 
y a todos los que ellos sirvan! 
 

Por supuesto, este próximo sábado, 15 de agosto, también celebramos la Solemnidad de la 
Asunción de la Santísima Virgen María. Aunque no es un Día Sagrado de Obligación este año, 
amamos a la Madre Santísima y pedimos que, durante su asunción al cielo por la gracia de Dios, 
también un día compartamos ese gran misterio cuando Dios nos llame a su hogar para unirnos 
con Él. ¡Únanse a la celebración de la Fiesta de la Asunción de nuestra Madre Bendita, y traigan 
a sus amistades! 
 

Viernes, 14 de agosto 
· 5:30 p.m.: Vigilia en la iglesia (en inglés) 
· 7:00 p.m.: Rosario y Vigilia de la Asunción a las 7:30 p.m. en la iglesia (en inglés) 
· 7:30 p.m.: Misa bilingüe (español y portugués) en el Centro Familiar (Family Center) 

 

Sábado, 15 de agosto   
· 8:30 a.m.: Misa 
· 12:15 p.m.: Misa 
 

Nota: Las Misas de las 5:30 p.m. y de las 7:30 p.m. del sábado 15 de agosto son las Vigilias del domingo, 
NO la celebración de la Asunción de María. 
 

En unas semanas comenzaremos el nuevo año escolar para los programas de Preescolar y de 
Formación en la Fe. Apreciamos y apoyamos a nuestros padres en su discernimiento sobre 
cómo educar y compartir nuestra Fe con sus hijos. Como parroquia, ofrecemos opciones de 
enseñanza “cara a cara” en un entorno seguro, enseñanza a distancia y apoyo para los que opten 
por la educación desde casa. Todos los niños que no asistan a colegios Católicos deben 
registrarse en la Formación en la Fe. Además, todos los niños que reciban la Primera Comunión 
o la Confirmación este año deben registrarse. Para obtener más información, llamen a la oficina 
de Formación en la Fe. 
 

Necesitamos desesperadamente profesores, catequistas y ayudantes para los programas de 
Preescolar y Formación en la Fe, así como integrantes del Ministerio de la Juventud. Muchos de 
nuestros voluntarios y del personal leal con que contábamos no pueden ayudar este año debido 
a la pandemia. Si les interesa, llamen a Mindy para el programa de Preescolar y a Carmen para el 
de Formación en la Fe, o a Laura para el Ministerio de la Juventud. ¡Gracias! 
 

En un apunte aparte, quiero agradecerles su apoyo continuado y tan generoso a la parroquia. 
Aunque la asistencia del fin de semana se redujo un 60% comparado con años anteriores, 
nuestro ofertorio solo se redujo un 5% en comparación con años pasados. En relación con la 
Apelación Pastoral Anual, aún nos faltan unos $50,000 en dinero que se prometió donar. 
Recuerden que lo que se prometió donar y no se reciba se paga con lo recibido en el ofertorio. 
¡Gracias por su ayuda económica! 
 

¡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: 27 de Julio a 1 de Agosto 
 

7:30 am Misa diaria promedio de 51 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 98 asistentes 
8:30 am Misa del Sábado tuvo 57 asistentes 

 

Misas de fin de semana: 1 y 2 de Agosto 
 

Sábado 
 5:30 pm Vigilia      163 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]           85 asistentes 
 

Domingo 
 7:30 am        137 asistentes 
 9:00 am        186 asistentes 
10:45 am        185 asistentes 
12:30 pm        210 asistentes 
  2:00 pm [Español]     198 asistentes 
  5:30 pm        194 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 StPaul 
Tampa Parish. 
 

En comparación con años anteriores, la asistencia durante el mes 
pasado fue 60% menos. Nuestro ofertorio fue alrededor de un 
5% menos. Además, nos hace falta $50,000 en promesas 
adicionales a la Apelación Pastoral Anual de este año. Gracias por 
su apoyo! 
 

También agradecemos el apoyo a nuestra Sociedad de San 
Vicente de Paula y por las contribuciones a la colecta de útiles 
escolares de los Caballeros de Colón la semana pasada. Que Dios 
los bendiga! 
 

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

 ¡Que Dios los bendiga y recemos por el prójimo! 

- AVISO - 
La Oficina Parroquial estará  

CERRADA el Jueves, 13 de Agosto  
por el retiro anual del personal.  

La oficina parroquial volverá a abrir  
el Viernes, 14 de Agosto a las 9:00 am. 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA  
VIRGEN MARÍA  

 

HORARIO DE MISAS: 
 

Viernes, 14 de Agosto (Vigilia) 
 5:30 pm en la Iglesia (Inglés) 
 7:00 pm Rosario y 7:30 pm Misa en la iglesia (Inglés) 
 7:30 pm en el centro familiar  
 (bilingüe: Español/Portugués) 
 

Sábado, 15 de Agosto 
 8:30 am y 12:15 pm Misas en la iglesia (Inglés) 

Nuestra Señora de la Buena Salud 
 

Novena y Misa 
Viernes, 21 de Agosto 

Rosario 7:00 pm † Misa 7:30 pm 

Misa en Español del Cuarto Viernes 
 

Viernes, 28 de Agosto 
Rosario 7:00 pm † Misa 7:30 pm 

Colecta de Ropa y Accesorios  
para Hombres 

 

Sábado 22 y Domingo 23 de Agosto 
en el Nártex de la iglesia 

 

Todos los artículos deben ser nuevos o levemente usados, 
en una bolsa plástica grande. Deben estar limpios y 
usables, sin manchas o roturas. Accesorios para higiene 
personal deben ser nuevos y tamaño Travel. Para mas 
información, enviar correo a kofc@stpaulchurch.com 
 

Articulos deseados incluyen 

• Ropa 
• Zapatos 
• Correas 
• Trajes 
• Abrigos 
• Sombreros  

• Desodorantes 
• Pasta dental 
• Cepillo dental 
• Champú 
• Acondicionador 
• Jabón 

http://www.stpaulchurch.com


XIX Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 9 de Agosto de 2020 
 

Domingo: XIX 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 
 

Lunes: Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir 
2 Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9; Jn 12, 24-26 
 

Martes: Memoria de Santa Clara, Virgen 
Ez 2, 8-3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 
 

Miércoles: Santa Juana Francisca de Chantal, Religiosa 
Ez 9, 1-7; Ez 10, 18-22; Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 18, 15-20 
 

Jueves: San Ponciano, Papa, y San Hipólito, Presbítero, 
Mártires 
Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62; Mt 18, 21-19, 1 
 

Viernes: Memoria de San Maximiliano María Kolbe, 
Presbítero y Mártir 
Ez 16, 1-15. 60. 63 o Ez 16, 59-63; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Mt 19, 3-12 
 

Sábado: Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen 
María Ap 11, 19; Ap 12, 1-6. 10; Sal 44, 10bc. 11-12ab. 16; 1 Cor 
15, 20-27a; Lc 1, 39-56 
 

Domingo: Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Is 56, 1. 6-7; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Rom 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28 

I. 1Reyes 19:9a, 11-13a. ¿Cómo 
reconocer a Dios? 
Reflexión: El contexto de esta breve 
lectura es importante. Primero, Elías era 
huía de la reina Jezabel por haber matado 
a todos los profetas de Baal. 
(1Reyes18:40). Segundo, había huido al 
desierto y había andado 40 días y 40 
noches (¿simbólico?) hasta el monte de 
Horeb en el desierto del Sinaí, donde 
Dios se había aparecido a Moisés y 
proclamado la Ley (Éxodo 20: 1-17). Lo 
sorprendente de esta hermosa historia es 
que Elías percibió a Dios no en el 
huracán, ni en el terremoto, ni en el 
incendio, sino en el "murmullo". Ante esto, 
Elías escondió su rostro, porque "nadie 
puede ver a Dios y vivir" (Éxodo 33:20). Pero 
el concepto de un Dios que se revela en 
un susurro es diferente a cualquier otro 
dios del mundo antiguo. Para los 
cananeos, Baal era el dios de la tormenta, 
el jinete de las nubes. Los griegos lo 
conocían como Zeus. Nadie tenía un 
Dios que se revelara en una suave brisa. 
 
II. Romanos 9:1-5 Una realización 
dolorosa. 
Reflexión: San Pablo comienza una 

nueva sección de su Carta con algo 
extremadamente importante para el autor: 
la relación con los correligionarios de 
Jesús. En los capítulos 9 al 11 de esta 
Carta, san Pablo repasa el sorprendente, 
para él, fenómeno de que los judíos no 
acudían en masa a las Buenas Nuevas de 
Jesucristo. Sin embargo, eran el pueblo 
elegido, emparentados “según la carne" con 
Jesús, dice san Pablo. Si leemos los 
Hechos de los Apóstoles, veremos que 
san Pablo comenzó a predicar en 
sinagogas; pero a menudo lo echaban y 
tenía que acercarse a los gentiles. Esto le 
dolió a san Pablo, como vemos aquí. 
Podemos compartir su dolor cuando 
reflexionamos sobre un niño o amigo que 
fue criado en la Iglesia y luego se fue de 
ella, o que practica su fe de manera 
mecánica. Y en realidad podríamos 
examinar nuestras propias conciencias: ¿Si 
fuéramos judíos practicantes, y san Pablo 
nos trae un nuevo Evangelio, ¿lo 
seguiríamos? 
 
III. Mateo 14:22-33 Pedro camina 
sobre el agua. 
Reflexión: Una vez más, tenemos lo que 
se llama "historia de un milagro", donde 

Jesús camina sobre el agua. Y una vez 
más, sugiero que tenemos que mirar 
debajo de la historia para entender lo que 
el evangelista podría estar diciéndonos. 
Recordemos que san Mateo no estaba 
escribiendo una "historia", estaba 
proclamando las "Buenas Nuevas" y 
brindando una teología para su iglesia que 
estaba experimentando dificultades. Pedro 
podría ser el verdadero objeto de la 
historia.Según san Mateo, Jesús pone a 
Pedro en una posición de primacía (16:18) 
dándole las llaves del reino y llevándolo a 
la montaña donde Jesús se transfigura 
(17:1). Sin embargo, todos los discípulos, 
incluido Pedro, huyeron ante su arresto, y 
es Pedro quien niega tres veces a Jesús. 
Tal vez esta historia de hoy es la historia 
real de Pedro, alguien que tuvo fe, que se 
"hundió" cuando trató de imitar al Señor, 
pero que finalmente extendió la mano y 
Jesús la agarró y así pudo funcionar. En 
cierto sentido, Pedro es como nosotros; 
Se nos ofrece un modelo y se nos invita a 
caminar en sus pasos. Lo intentamos, 
pero nos hundimos; tal vez sea al estirar la 
mano pidiendo ayuda, a la Palabra, a los 
Sacramentos, a otros en la comunidad, lo 
que nos impide ahogarnos.+ 

Santos de Dios: El Lunes es la fiesta de San 

Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo fue uno 
de los siete hombres ordenados diáconos por los 
apóstoles para cuidar a las viudas y a los pobres. 
Durante las grandes persecuciones, el prefecto de 
Roma pensó que la Iglesia tenía un gran tesoro, 
por lo que convocó a san Lorenzo y exigió que le 
trajera el tesoro de la Iglesia. En tres días, san 
Lorenzo regresó con el tesoro de la Iglesia: los 
pobres y los enfermos. Enfurecido, el prefecto 
ordenó que fuera asado lentamente en una parrilla 
de hierro. Mientras se asaba su carne, se le oyó 
bromear: "¡Denme la vuelta!" "Ya casi termino de 
este lado". Su testimonio de fe ha sido recordado 
por todos a lo largo de la historia de la Iglesia. 
 

Oremos: Oh glorioso San Lorenzo, Mártir y Diácono, 
quien, sometido a los tormentos más horrendos, no perdió su 
fe ni su constancia al confesar a Jesucristo, obteniendo de la 
misma manera para nosotros una fe tan activa y sólida, que 
nunca nos avergonzaremos de ser verdaderos seguidores de 
Jesucristo y cristianos fervientes en palabra y obra. ¡Amén! 



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 

¡Gracias! 
Únanse a mí para agradecer a todos los que están 
contribuyendo fielmente a nuestra iglesia a través de 
donaciones en persona, donaciones por correo y 
donaciones en línea. Literalmente, nuestra parroquia 
no existiría sin ti. ¡Gracias! También agradecemos a 
Mindy y Kelly que están trabajando tan duro para 
preparar la apertura de nuestro preescolar. Cada año es 
un desafío, pero este año, debido a la pandemia, ¡aún 
más! ¡Por favor manténganlos en sus oraciones! Por 
último, no olviden traernos boletines de sus viajes. 
¡Nos encanta saber cómo Dios está bendiciendo a 
nuestras parroquias hermanas! 

Oración por la protección contra los huracanes: 
Señor, alabado seas por tu bondad y amor. Cuidas las flores del 
campo y las aves del aire. Nos amas más de lo que podemos 
imaginar porque nos creaste poco menos que a los ángeles. 
Cuídanos y continúa protegiéndonos de las tormentas de la vida. 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.  

Papa Francisco: El Reino de los cielos es lo 

contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo, 
es lo contrario de una vida banal: es un tesoro que 
renueva la vida todos los días y la expande hacia 
horizontes más amplios. De hecho, quien ha 
encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y 
buscador, que no repite sino que inventa, trazando y 
recorriendo caminos nuevos, que nos llevan a amar a 
Dios, a amar a los otros, a amarnos verdaderamente a 
nosotros mismos. El signo de aquellos que caminan en 
este camino del Reino es la creatividad, siempre 
buscando más. Y la creatividad es la que toma la vida y 
da la vida, y da, y da, y da… Siempre busca muchas 
maneras diferentes de dar la vida.  
 

Jesús, Él que es el tesoro escondido y la perla de gran 
valor, no puede hacer otra cosa que suscitar la alegría, 
toda la alegría del mundo: la alegría de descubrir un 
sentido para la propia vida, la alegría de sentirla 
comprometida en la aventura de la santidad. 
 

(del Ángelus del 20 de Julio 2020. Para el documento 
completo ir a www.vatican.va) 

LOS CABALLEROS DE COLÓN  
¡GRACIAS !  

 

La Campaña de Suministros Escolares de los Caballeros 
de Colón y Caridades Católicas tuvo mucho éxito. Nos 
gustaría agradecer a los feligreses, al clero y al personal 
de la parroquia por su ayuda, consideración y 
generosidad. Los suministros se distribuirán a los niños 
de familias anteriormente sin hogar que participan en el 
programa "Caminos hacia la autosuficiencia" de 
Caridades Católicas. Las donaciones en efectivo 
ayudarán a proporcionar uniformes para muchos de 
estos niños. Se proporcionan suministros en exceso a 
los necesitados que se comunican individualmente con 
Caridades Católicas o que son referidos por iglesias y 
otras organizaciones caritativas. Estos niños ahora 
tendrán los suministros y la dignidad que merecen para 
avanzar en su educación durante el próximo año escolar 
y más allá. ¡Gracias y que Dios los bendiga! 

RICA 
 

¿Te está llamando Dios hoy? ¿Quién es Jesús para ti y 
cómo es tu relación con él? ¡El programa Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) puede ser para 
ti! Si estás interesado en conocer la Fe Católica o si 
necesitas completar tus Sacramentos de Iniciación, 
contáctanos. Ofrecemos diferentes opciones durante 
estos tiempos difíciles. O, si eres un católico activo 
dispuesto a compartir tu fe, ¡considera unirte a nuestro 
equipo! Para más información, comunícate con Maria 
Costa, mcosta@stpaulchurch.com o 813-961-3023. 

¡Ama a tu prójimo!  
Por favor velen por sus vecinos. ¿Hay alguna persona 
mayor o confinada en su hogar que puedas ayudar? Tal 
vez necesiten un aventón a la iglesia o si vas a las 
tiendas, puedes recoger algo para ellos. Otra idea es 
simplemente llamarlos diariamente para asegurarse de 
que están bien y que sepan que a alguien le importa. 
Recuerden ... ¡todos estamos llamados a ser el buen 
samaritano! 

Actualización de la Apelación Pastoral Anual: 
gracias a su donación a APA, nuestra diócesis tiene un 
ministerio muy activo para las personas sin hogar. 
“Pinellas Hope” tiene una increíble tasa de éxito al 
sacar a las familias de la calle y regresarlas a sus 
hogares y vidas productivas. ¡Gracias a su generosidad, 
la diócesis acaba de comenzar "Hillsborough Hope" 
para cuidar a las personas sin hogar en nuestro 
condado! ¡Este es solo un ejemplo más de como su 
generosa donación hace la diferencia! ¡Muchas gracias! 


