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¡Creciendo juntos en Cristo! 
 

Mis queridos(as) amigos(as): 
 
El Evangelio de hoy es profundo y aparece en el momento oportuno. ¿Quién de nosotros no 
se relaciona con la mujer cananea? A su hija le atormenta un demonio y Jesús la ignora; sus 
discípulos le ruegan que la despida, Jesús lo hace. ¿Pueden imaginarse cómo se debe haber 
sentido la mujer? ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez se sintieron ignorados cuando 
pidieron ayuda? ¿Alguna vez han sentido que Dios no los escucha o que a Dios no le importa, 
o que quizá no está dispuesto a ayudarnos, o no puede hacerlo? Aun así, la mujer persevera, y 
al final… el Señor la recompensa por su fe. Su hija quedó sanada. 

 
La perseverancia es una virtud maravillosa y poderosa. En la carta a los Romanos 12:12, San 
Pablo (nuestro patrón) nos exhorta a estar “gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 
constantes en la oración”. 

 
Yo creo que Dios siempre escucha nuestras oraciones. A veces su respuesta se retrasa para 
enseñarnos a ser perseverantes. Otras veces, la respuesta es inmediata. A veces responde con 
un sí, y otras con un no. A veces Él tiene algo incluso más maravilloso guardado para nosotros. 
Pero estoy convencido de que Dios siempre, siempre escucha nuestras plegarias. 
  
Me pregunto si el Señor trata de enseñarnos a ser perseverantes al orar por la cura de los males 
que afligen a nuestra nación y a nuestro mundo. Oramos por el fin de la pandemia del Covid-
19, de la insensatez de la violencia y de la guerra, del prejuicio y del odio, de la pobreza y de la 
opresión, de la adición y la desesperación. Oramos por los seres queridos que han abandonado 
la fe, los que tienen dificultades con problemas de salud física o mental, y los que simplemente 
están perdidos. ¡Oramos, y oramos, con la perseverancia de la pobre madre cananea! 
 
Hablando de oraciones, recen conmigo por los Padres recién ordenados: Joshua Bertrand, 
Connor Penn y Drew Woodke. También oramos por nuestro Consejo de Mujeres Católicas 
durante el nombramiento de las nuevas encargadas, y por todos los integrantes de la 
comunidad Preescolar de St. Paul que se vuelven a reunir para la bendición de un nuevo año. 
 
También este viernes, durante la Misa de las 12:15 p.m., ofreceremos una bendición especial a 
todos nuestros(as) niños(as), a los profesores y a sus familias por el comienzo de un nuevo año 
escolar. ¡Que Dios los llene de Su Espíritu de Sabiduría! Por la tarde honraremos a Nuestra 
Señora de la Buena Salud comenzando con el Rosario a las 7 p.m. seguido de la Santa Misa. 
¡Vengan y traigan a una amistad! 
 
El próximo fin de semana ofreceremos la bendición de los autos después de todas las Misas. 
Pediremos por la protección total de ustedes y de los que viajen en su carro durante el próximo 
año. ¡Pasen el mensaje a otras personas! 
 
La perseverancia es sobre todo importante durante estos tiempos tan difíciles. ¡Que Dios les 
bendiga con la habilidad de perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor en todo momento! 

  
 

 
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


Misericordia Divina en Mi Alma 

“Oh Jesús mío, dirige mi mente, toma posesión de todo 
mi ser, enciérrame en lo más profundo de tu corazón y 
protégeme de los asaltos del enemigo. Mi única 
esperanza está en ti. Habla por mi boca cuando yo, la 
miseria misma, me encuentre con los poderosos y 
sabios, para que sepan que esta empresa es Tuya y viene 
de Ti” (n. 76). 

RESPONDIENDO CON FE AL 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: 3 al  8 de Agosto 
 

7:30 am Misa diaria promedio de 56 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 96 asistentes 
8:30 am Misa del Sábado tuvo 59 asistentes 

 

Misas de fin de semana: 8 y 9 de Agosto 
 

Sábado 
 5:30 pm Vigilia      164 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]           85 asistentes 
 

Domingo 
 7:30 am        134 asistentes 
 9:00 am        159 asistentes 
10:45 am        252 asistentes 
12:30 pm        190 asistentes 
  2:00 pm [Español]     191 asistentes 
  5:30 pm        191 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  
 

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 de la 
Parroquia  StPaul Tampa o www.stpaulchurch.com 
 

 ¡Que Dios los bendiga y recemos por el prójimo! 

Comunión y Unción de los enfermos 
-en su carro- 

los Jueves a las 2:00 pm 
Iglesia principal  

Pórtico para coches (paso techado) 

Bendición de Carros y Conductores  
después de las Misas del 

22 y 23 de Agosto 

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 
 

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

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

http://www.stpaulchurch.com


XX Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 16 de Agosto de 2020 
 

Lecturas por la Semana del 16 de Agosto de 2020 
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 
Lunes Ez 24, 15-24; Dt 32, 18-19. 20. 21; Mt 19, 16-22 
Martes Ez 28, 1-10; Dt 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30.  
 35cd-36ab; Mt 19, 23-30 
Miércoles San Juan Eudes, Presbítero 
 Ez 34, 1-11; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mt 20, 1-16 
Jueves  Memoria de San Bernardo, Abad y Doctor de  
  la Iglesia 
 Ez 36, 23-28; Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19;  
 Mt 22, 1-14 
Viernes Memoria de San Pio X, Papa 
 Ez 37, 1-14; Sal 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;  
 Mt 22, 34-40 
Sábado Memoria de Santa María Virgen, Reina 
 Ez 43, 1-7a; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;  
 Mt 23, 1-12 
Domingo Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 22, 19-23; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc;  
 Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

Primera Lectura: Sus holocaustos y 
sacrificios serán gratos en mi altar, 
porque mi templo será la casa de 
oración para todos los pueblos’’. 
Isaías 56: 1, 6-7. Una apertura no 
tradicional a la diversidad. 

Reflexión: El mundo antiguo era, en 
general, xenófobo; no sólo se desconfiaba 
de los extranjeros, sino que se los excluía 
de las relaciones sociales normales. No 
había separación entre "culto" y "vida 
diaria"; la adoración y los negocios iban de 
la mano. Pero esta lectura, que comienza lo 
que los eruditos llaman la tercera parte del 
libro de Isaías, introduce una nueva idea... 
la de "inclusión". Los "forasteros" deben 
ser admitidos siempre que sigan el Torá; 
esto era radical, en su época. Hoy en día, 
todavía luchamos con la "inclusión", ya sea 
nacional o racial, sexual o género, nuestra 
sociedad todavía tiende a ver a los que son 
diferentes a nosotros como amenaza. El 
desafío de Isaías nos llega a lo largo de un 
período de 2.500 años. ¡Su llamado es tan 
radical hoy como entonces! 

Segunda Lectura: ...si su rechazo ha 
sido reconciliación para el mundo, 
¿qué no será su reintegración, sino 
resurrección de entre los muertos? 

Romanos 11: 13-15, 29-32. Las promesas 
de Dios a los judíos son irrevocables 

Reflexión: San Pablo sigue buscando 
explicación de lo que para él era un 
enorme misterio: ¿cómo podría su propio 
pueblo, los judíos, habiendo escuchado el 
mensaje de Jesús, no seguirlo? Aquí usa 
una de sus soluciones. El problema central 
era "¿Quién forma parte del Pueblo de 
Dios?" Había una respuesta para los judíos 
practicantes: aquellos cuyos varones están 
circuncidados y que siguen el Torá. Para 
san Pablo, la respuesta era: Uno que fue 
bautizado y siguió a Jesucristo. Su 
esperanza era que los judíos se volvieran 
"celosos" de los gentiles de las iglesias, y 
que así aceptaran a Cristo. ¿A quién 
"llamó" Dios? San Pablo dice que todos 
son llamados por Abraham y por Cristo. 
La "desobediencia" de los judíos fue 
simplemente su negativa a ver que la 
muerte de Cristo reconcilió a la humanidad 
con Dios, y por medio de la cual se nos 
puso en la "relación correcta" con Dios 
("Justificados"). Esta lectura tiene sentido 
solo a la luz del profundo y existencial 
"desconcierto" de San Pablo. 

Evangelio: Él le respondió: “No está 
bien quitarles el pan a los hijos para 

echárselo a los perritos” Mateo 15: 21-
28 Un ejemplo de la inclusividad de 
Cristo. 

Reflexión: La región que visitaba Jesús no 
era parte de Judá; Tiro y Sidón eran 
antiguas ciudades paganas donde los judíos 
eran los "extranjeros". Toda la historia es 
una ejemplificación de cómo una nueva 
ética, la de Jesús, supera los viejos 
estereotipos. Al principio, se demostró que 
Jesús encarnaba las normas de su cultura, 
ni siquiera respondiendo a la solicitud de la 
mujer de curar a su hija, ya que fue enviado 
a su "grupo", la Casa de Israel. Mientras 
perseveraba, Jesús usó un epíteto usado 
para los gentiles, "perros"; porque un perro 
comería cualquier cosa, a diferencia de un 
judío que solo comía lo que le permitía el 
Torá. Pero cuando la mujer no se ofendió 
por el epíteto, sino que perseveró, Jesús 
reconoció su fe. Recuerden, en el 
momento de escribir el Evangelio, la "fe" 
era el criterio central para la aceptación en 
el Pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos un 
cambio radical en la aceptación temprana 
de los forasteros, que se convirtió en 
nuestro sello distintivo: la inclusión se 
convirtió en la norma. Junto con la primera 
lectura, ¿practicamos esto como parte de 
nuestra fe? 

PRE ESCOLAR CATÓLICO DE 
ST PAUL  

 
Licencia # CHC 110273 
Excelencia en educación preescolar Católica por 
40 años 
 
www. stapaulcatholicpreschool.com 
(813) 264-3383 
 

¡Necesitamos maestras! 
El Preescolar Católico de St. Paul va a empezar 
sus clases pronto. El pre escolar tiene necesidad de 
una Maestra Guía y dos Maestras Asistentes para 
el año escolar 2020-2021. Un título de Bachiller en 
educación de niños o de un campo relacionado es 
preferido. Candidatas interesadas deben enviar una 
carta y su resumé vía email a Mindy Geer, 
Directora del Preescolar Católico de St. Paul, a 

preschool@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. " 

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

Primeros auxilios: El botiquín de primeros auxilios 

y el DEA de la iglesia se encuentran en la cuarto de los 
ministros. El Centro Parroquial tiene un botiquín de 
primeros auxilios en la cocina y el AED se encuentra 
junto a los baños. El botiquín de primeros auxilios y el 
DEA del Family Center están en la cocina. Si los usan, 
informen a un miembro del personal para que puedan 
reabastecerse y asegurarse. También nos ayudarán a 
garantizar que nuestra iglesia sea siempre un entorno 
seguro. Gracias. 

Papa Francisco: “La pandemia sigue causando 

heridas profundas, exponiendo nuestra vulnerabilidad. 
En todos los continentes hay muchos que han muerto, 
muchos están enfermos. Muchas personas y muchas 
familias están viviendo una época de incertidumbre 
debido a problemas socioeconómicos que afectan 
especialmente a los más pobres. 

Por lo tanto, debemos mantener la mirada fija en Jesús 
(ver Hebreos 12,2): en medio de esta pandemia, nuestros 
ojos en Jesús; y con esta fe abrazar la esperanza del 
Reino de Dios que Jesús mismo nos trae (cf. Marcos 1, 5; 

Mateo 4,17; CIC 2816). Un Reino de sanación y de 
salvación que ya está presente entre nosotros (cf. Lucas 

10,11). Un reino de justicia y de paz que se manifiesta a 
través de las obras de caridad, que a su vez aumentan 
la esperanza y fortalecen la fe (cf. 1Corintios 13,13). 
Dentro de la tradición cristiana, la fe, la esperanza y la 
caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. 
Son virtudes infundidas en nosotros a través de la 
gracia del Espíritu Santo (ver CIC 1812, 1813): dones que 
nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos 
abren a nuevos horizontes, incluso mientras 
navegamos por las aguas difíciles de nuestra hora. 

 El contacto renovado con el Evangelio de la fe, de la 
esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu 
creativo y renovado. De esta manera, podremos 
transformar las raíces de nuestras enfermedades 
físicas, espirituales y sociales y las prácticas 
destructivas que nos separan, amenazando a la familia 
humana y a nuestro planeta”(Papa Francisco, 
Audiencia, 5 de Agosto de 2020. Para el documento 
completo, ver www.vatican.va).  

BAUTISMO INFANTIL 

Dios se acerca a nosotros de muchas formas. El deseo 
en su corazón de bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 
promesas que le hagas a tu hijo en este día comenzarán 
a convertirlo en un fiel seguidor de Cristo. Sin embargo, 
el día del bautismo es solo el comienzo de este viaje. ¡El 
bautismo es de hecho un evento que cambia la vida! 

 Si desean el Sacramento del Bautismo para su bebé, o 
más información sobre bautismos aquí en la Iglesia 
Católica St. Paul, comuníquense con María Costa por 
correo electrónico a: mcosta@stpaulchurch.com o 
por teléfono al (813) 961-3023. Se les pedirá a los 
padres y padrinos que asistan a una clase de preparación 
bautismal  

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. 

ADORACIÓN PERPETUA 

Santuario del Santo Niño 

Todas las Misas diarias y de fin de semana han vuelto a 
nuestra iglesia. Además, todavía puedes venir y adorar 
al Señor en el  Santuario del Santo Niño de la Iglesia 
Católica de St Paul, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana! Ven y pasa un tiempo en oración con Jesús! Santos de Dios: el jueves es la fiesta de San 

Bernardo Tolomei, abad y fundador. Bernardo nació 
en Siena, Italia, y fue educado por los dominicanos. 
Siguió una carrera en filosofía y derecho, pero debido 
a problemas de visión, dejó la vida pública y se dedicó 
a la oración, la penitencia y el trabajo solitario. Pronto 
formó una pequeña comunidad llamada Oliventinos y 
bajo la Regla de San Benito, se dedicó al Señor bajo la 
guía de Nuestra Señora. Aunque ciego, ¡fue reelegido 
abad 27 veces! Abrió el monasterio como hospital para 
ayudar a las víctimas de la peste y, lamentablemente, 
fue uno de los primeros en sucumbir el 20 de Agosto 
de 1348. ¡San Bernardo, ruega por nosotros!  


