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Mis queridos(as) amigos(as): 
  
La pregunta que hace Jesús hoy en el Evangelio 
resuena en el tiempo y en el espacio: “¿Quién 
dicen que soy yo?” Es la pregunta que hacemos 
a nuestros jóvenes en el programa de 
Formación en la Fe, a los jóvenes que se 
preparan para el Sacramento de la 
Confirmación y a los adultos que desean 
integrarse en la Iglesia Católica mediante la 
Iniciación Cristiana (consultar la página 6 para 
obtener información sobre la próxima sesión 
de orientación). De hecho, estas son preguntas 
que todos debemos preguntarnos, a nosotros 
mismos y entre nosotros: “¿Quién es Jesús?”, 
“¿Qué significa Jesús para ti?”, “Describe tu 
relación con Él”, “¿Cómo puedes acercarte 
más a Él?”  
  
El Señor nos invita a cada uno de nosotros a 
establecer una relación personal y de por vida 
con Él. No es difícil; simplemente debemos 
dejarle entrar en nuestros corazones y dedicarle 
el momento del día. La oración diaria es 
imprescindible si queremos acercarnos al 
Señor, de la misma manera que lo son la lectura 
diaria de las Escrituras y el examen de 
conciencia cada noche. Al menos una vez a la 
semana, debemos recibir el Santísimo 
Sacramento y acudir a la Adoración Eucarística. 
Debemos aprovechar la oportunidad del 
Sacramento de la Reconciliación todos los 
meses, y participar activamente en los 
ministerios de la iglesia. Por último, cada día 
debemos realizar algún acto de piedad o de 
generosidad hacia otras personas. 
  
Por supuesto, también es crucial que luchemos 
por eliminar todo lo que bloquee o impida 
nuestra relación con Dios, por ejemplo: el 
chisme, el uso excesivo de los medios de 
comunicación social, las adicciones, el orgullo, 
la ira, la codicia, la envidia, el fanatismo y la 
lujuria. 
  
Quienes aman verdaderamente a Dios con 
todo su corazón y su alma, y pueden compartir 
la infinita misericordia de Dios con otras 
personas, experimentarán la paz y la alegría  

 
 

eterna que este mundo nunca podrá ofrecer. 
¡Esa es nuestra fe y la promesa del Evangelio 
de hoy! 
  
Cambiando de tema, este fin de semana, si el 
tiempo lo permite, ofreceremos la bendición de 
los autos después de todas las Misas. 
Pediremos por la “protección total de 
parachoque a parachoque” para ustedes y todos 
los que se desplacen con usted en su carro este 
próximo año. ¡Oremos! 
  

Oración del conductor 
Sagrado Corazón de Jesús,  

dame mano firme y mirada atenta  
para que, al paso de mi vehículo, no cause daño 

a nadie.  
Tú Señor, que das la vida y la conservas,  

te ruego que ninguno de mis actos 
arrebate o deteriore ese Divino obsequio. 
Protege, Señor, a los que viajen conmigo 
de los peligros en la carretera y de toda 

ansiedad. 
Enséñame a saber poner mi vehículo al servicio 

de lo que otros necesitan,  
y que nunca se me escape la belleza de Tu 

mundo  
por dejarme arrastrar por el vértigo de la 

velocidad. 
Prometo manejar con cuidado  

a cada uno de mis destinos,  
ofreciéndote cada hora de viaje  

en espíritu de reparación. 
Sagrado Corazón de Jesús, 

mi compañero de auto,  
ten piedad de mí. 

 
Oración en inglés (la traducción al español es una 
adaptación):  
catholictradition.org/Two-Hearts/drivers-prayer.htm 

 
 
¡Que Dios los bendiga y les conserve su 
santidad, su salud, su felicidad y que les libre de 
peligros! 
  
 
 

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 

¡Creciendo juntos en Cristo! 

http://catholictradition.org/Two-Hearts/drivers-prayer.htm
http://www.facebook.com/stpaultpa


¡Oremos por los sacerdotes!  

Padre Celestial, concede a tus fieles siervos la gracia y la 
fortaleza para llevar a cabo tu misión para la Iglesia cada 
día. Mantén a nuestros sacerdotes cerca de ti y continúa 
inspirándolos a servir a los demás en tu santo nombre. 
Ayudar a inspirar a los hombres llamados a la vocación 
sacerdotal para que respondan a su llamado y participen 
de la plenitud que has planificado para ellos. Amén. 

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: 10 al  15 de Agosto 
 

7:30 am Misa diaria promedio de 52 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 98 asistentes 

8:30 am La Misa del Sábado tuvo 107 asistentes por la 
Asunción, usualmente son 50  

 

 
Misas de fin de semana: 15 y 16 de Agosto 

 

Sábado 
 5:30 pm Vigilia      181 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]          103 asistentes 
 

 

Domingo 
 7:30 am        154 asistentes 
 9:00 am        168 asistentes 
10:45 am        242 asistentes 
12:30 pm        217 asistentes 
  2:00 pm [Español]     220 asistentes 
  5:30 pm        208 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! 

 

AVISO SOBRE TRANSMISIONES Y 
PROYECCIONES DE ST. PAUL 

Debido a un relámpago que cayó el 13 de Agosto, 
nuestra parroquia perdió su capacidad de transmitir en 
vivo Misas y otros eventos que usaban nuestro sistema 
de video. Además, este rayo afectó a los proyectores 
usados dentro de la iglesia. 

Continuaremos transmitiendo en vivo la Misa diaria 
usando un teléfono celular. Tengan en cuentan que la 
calidad del sonido y el video no serán lo óptimo. 
También no podemos proyectar las canciones, lecturas y 
otros textos en los videos y en la iglesia. 

Sugerimos que usen la app (aplicación) de St. Paul 
disponible en línea para seguir mejor la Misa.  

Misa en Español del Cuarto Viernes 

Viernes, 28 de Agosto 

Rosario 7:00 pm † Misa 7:30 pm 

NOVENA ANUAL 
NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 
 

30 DE AGOSTO - 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 

(EN CASO DE LLUVIA: IGLESIA PRINCIPAL) 

  

• DOMINGO 30 DE AGOSTO (COMIENZA 

DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 5:30 PM) 

• LUNES 31 DE AGOSTO HASTA JUEVES 3 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 7:30 PM  

• VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 PM 

• SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE Y DOMINGO, 6 

DE SEPTIEMBRE (COMIENZA DESPUÉS DE 

LA MISA DE LAS 5:30 PM) 

• LUNES 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:30 PM 

• MARTES 8 DE SEPTIEMBRE (FIESTA) @ 7:30 PM 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CORREO A: 
OURLADYOFGOODHEALTH@STPAULCHURCH.COM 

http://www.stpaulchurch.com
mailto:OURLADYOFGOODHEALTH@STPAULCHURCH.COM


XXI Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 23 de Agosto de 2020 
 

Domingo  Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

    Jer 20, 7-9; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Rom 12, 1-2;  

    Mt 16, 21-27 

Lunes   1 Cor 2, 1-5; Sal 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102;  

    Lc 4, 16-30 

Martes  1 Cor 2, 10b-16; Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab.  

    13cd-14; Lc 4, 31-37 

Miércoles 1 Cor 3, 1-9; Sal 32, 12-13. 14-15. 20-21; Lc 4, 38-44 

Jueves  Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor  

    de la Iglesia 

    1 Cor 3, 18-23; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 5, 1-11 

Viernes  1 Cor 4, 1-5; Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40;  

    Lc 5, 33-39 

Sábado  1 Cor 4, 6-15; Sal 144, 17-18. 19-20. 21; Lc 6, 1-5 

Domingo  Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

    Ez 33, 7-9; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Rom 13, 8-10;  

    Mt 18, 15-20 

Primera Lectura: Pondré la llave del palacio 
de David sobre su hombro: lo que él abra, 
nadie lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo 
abrirá. Isaías 22: 19-23.   
 
Reflexión: En el mundo antiguo, los Profetas 
eran personajes de la corte en quien el rey 
confiaba, para asegurarse que lo que quería 
hacer era aceptable para los dioses del país. 
Generalmente, los profetas sabían dónde 
estaba su interés y brindaban tal aprobación. 
No así con Isaías. Aquí vemos a Isaías de 
Jerusalén (último tercio del octavo siglo antes 
de Cristo) haciendo un importante desafío 
político a Sebná (probablemente el primer 
ministro en la corte de Ezequías) y usando la 
autoridad del Señor para promover un nuevo 
primer ministro. Tengan en cuenta que el texto 
no sugiere que esta sea la idea de Isaías; sino 
que viene de lo alto. También vemos imágenes 
de la autoridad de la Casa de David a la que 
se alude. Recordamos que en 2Samuel 7:14-
17 esa autoridad fue prometida a los 
descendientes de David. Las "Llaves del 
Reino" representan la autoridad otorgada por 
Dios. 
 
 
Segunda Lectura: ¡Qué inmensa y rica es la 
sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables 
son sus designios e incomprensibles sus 
caminos! Romanos 11: 33-36.  

Reflexión: Seguimos leyendo de la carta a los 
Romanos. Nuestro anterior texto de Romanos 
capítulo 11 comenzó a tratar el problema de la 
promesa de Dios a los hebreos y la falta de 
voluntad de ellos para responder a las Buenas 
Nuevas de Jesucristo. Concluyendo  que 
mientras sus hermanos y hermanas "según la 
carne" no han aceptado a Cristo, Dios 
finalmente les mostrará misericordia y ellos lo 
reconocerán. Nuestra lectura de hoy es el 
himno final de alabanza a ese Dios de 
misericordia total y completa. Es un pastiche 
del Salmo 139, Job e Isaías 40, y reconoce 
que el problema de la "Providencia" es, en el 
mejor de los casos, un misterio impenetrable, 
especialmente cuando el curso real de la 
historia no se ajusta a nuestra propia 
percepción de lo que debe ser la mente de 
Dios. Por lo tanto, cuando intentamos 
interpretar aquellos hechos históricos que no 
tienen sentido, en lugar de perder la fe, 
simplemente afirmamos la profundidad del 
misterio. 
 
 
Evangelio: Yo te daré las llaves del Reino 
de los cielos; todo lo que ates en la tierra, 
quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra, quedará desatado en el 
cielo. Mateo 16: 13-20. Llaves del Reino. 
 
Reflexión: El Evangelio de san Marcos 8:27-

30 y el de san Lucas en 9:18-21 también 
relatan esta misma historia de Jesús. Sabemos 
que la historia es fundamental para san 
Marcos, porque ocurre exactamente en un 
"punto de inflexión" de su Evangelio; también 
concluye la Parte III del Evangelio de san 
Mateo. Por tanto, su propia posición nos dice 
que esperemos algo importante. Sin embargo, 
solo Mateo agrega los versículos que le dan a 
Simón Pedro las "Llaves del Reino". Vimos las 
alusiones de autorización en la primera lectura, 
y está claro que para la comunidad de Mateo, 
el tema de la autoridad era importante. Su 
comunidad era una donde existían tensiones 
significativas entre los seguidores de Cristo 
que también eran judíos practicantes y los 
seguidores de Cristo que eran gentiles no 
circuncidados. También está claro que sin 
algún sentido de autoridad, la comunidad se 
dividiría en varias facciones en competencia. 
También vemos que Mateo expresó este 
otorgamiento de autoridad a Simón Pedro 
dentro del marco de la autoridad mesiánica de 
Jesús, que en última instancia estaba 
arraigada en la promesa a David, su 
antepasado. Vemos, por lo tanto, una 
vinculación de las antiguas promesas de Dios 
y su cumplimiento en la Comunidad fundada 
por Jesús, continuando a través de la 
comunidad de Mateo y, finalmente, en la 
comunidad de nuestra propia parroquia.+  

Ask It Basket: (Cesta de Preguntas) 
"¿Por qué no podemos tener agua bendita en la 
iglesia?" Buena pregunta. En primer lugar, como cristianos, 
nuestra prioridad es la salud y el bienestar de todas las 
personas. El agua bendita se eliminó de las iglesias católicas 
de todo el mundo al comienzo de la pandemia para frenar la 
propagación de la enfermedad. Sabemos que el virus a 
menudo se transmite a través del agua y también en 
superficies que son tocadas por varias personas, como 
manijas de puertas e interruptores de luz. No queríamos que 
la fuente del Bautismo sirviera como una oportunidad para 
la propagación de la infección. Aunque no esté de acuerdo 
con esta razón, otra virtud es la obediencia, uno de los tres 
consejos evangélicos. 
  
Como cristianos, sabemos que la obediencia y la humildad 
son de gran ayuda en nuestro desarrollo espiritual siempre 
que las directivas no sean contrarias a la ley divina, natural o 
moral. Dicho esto... su pregunta estimuló el pensamiento. Si 
bien los sacerdotes agradecen la oportunidad de bendecirle el 
agua, compraremos un dispensador de agua bendita que 
ayudará a satisfacer el deseo de los fieles de tener agua 
bendita. ¡Gracias! 
  
Si tienen alguna pregunta para la cesta Ask It Basket, envíen 
un correo al padre Bill Swengros a: frbill@stpaulchurch.com 

mailto:frbill@stpaulchurch.com


La Misa: Cada Domingo se proclaman cuatro 

lecturas de la Sagrada Escritura. La primera es 
normalmente del Antiguo Testamento, la segunda es un 
canto del Libro de los Salmos, la tercera es de una 
Epístola o carta del Nuevo Testamento y la cuarta es de 
los Evangelios. Siguen un ciclo de tres años, de modo que 
en el transcurso de los tres años se proclama una gran 
parte de las Sagradas Escrituras. 

La selección de lecturas que utiliza la Iglesia es tan amplia 
y rica que muchas iglesias no Católicas han adoptado 
nuestro Leccionario o libro de lecturas para sus servicios 
dominicales. Una idea maravillosa es comenzar a 
reflexionar en oración sobre las lecturas del próximo 
Domingo en la noche del Domingo. Cada día de la 
semana, simplemente tomen unos párrafos y reflexionen 
sobre lo que significan y cómo aplican a nuestra vida. ¡Si 
hacen esto, encontrarán que la Liturgia de la Palabra será 
una fuente ilimitada de bendiciones para ti y tu familia 
todos los días de la semana! 

. 
 CHICAS DE AMERICAN HERITAGE TROPA 147 

¿A tu hija le encanta la aventura? 
 Noche de Bienvenidas de nuevo y de información 

 Jueves 27 de Agosto 6:30 pm 
Centro familiar 

Correo electrónico ahg@stpaulchurch.com 

para más información 

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 

Comunión y Unción de los enfermos 

-en su carro- 

los Jueves a las 2:00 pm 

Iglesia principal  

Pórtico para coches (paso techado) 

Oración de la "Flecha Dorada"  

Que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e 
inefable Nombre de Dios sea por siempre alabado, bendecido, amado, 
adorado y glorificado en el Cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por 
todas las criaturas de Dios, y por el Sagrado Corazón de Nuestro 
Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del Altar. Amén. 

El Juego CLUE (Pistas) 
Evento inaugural del Grupo de Jóvenes 

Hoy Domingo 23 de Agosto 
Pavilion a las 6:30pm 

  
La parroquia de St. Paul se convierte en una patio de juegos 
interactiva con el gigante juego CLUE. El evento será este 
Domingo 23 de Agosto! Serás transportado a los 1990s y a 
competir con otros equipos de jóvenes en resolver un 
misterio de Dignidad Humana en un juego llamado 
“Corazón de Dios”. 
 

Como participar: 

• Asiste a nuestro evento inaugural del Grupo de Jóvenes 
este Domingo 23 de Agosto 

• Una comida será servida inmediatamente después de la 
Mida de las 5:30pm (6:30pm en el Pavilion) 

• El juego CLUE comenzará a las 7:15pm 

• Resuelve el misterio antes de las 8pm 
 

Vestirse a lo 1990s es altamente recomendado pero no 
requerido. Premios se darán en las siguientes 
categorias: 

• Equipo más rápido 

• Mejor vestidos a lo 1990s 

• Mejor foto de euipo a lo 1990s 
 
¿Crees que eres bueno en resolver misterios? Ven y 
compruébalo! 
 
Para mas información, favor contacta Laura Wendt, del 
Ministerio de Jóvenes de Escuela Secundaria (High School), 
a lwendt@stpaulchurch.com o al 813-961-3023. 

RICA 

 Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 
   

Sesión de Orientación 

Lunes 1 de Septiembre 7:00 pm 
Centro parroquial 

  
Vengan y vean de qué se trata este viaje mientras se preparan 

para recibir los Sacramentos en la Iglesia Católica. 
 

Recuerden usar su mascarilla y traer su desinfectante  
para manos. 

Confirmen su asistencia a María Costa al 
813-264-3305 o mcosta@stpaulchurch.com 

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! 

mailto:lwendt@stpaulchurch.com
mailto:mcosta@stpaulchurch.com

