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Mis queridos(as) amigos(as): 
 

Hace unos días, este mes, nuestro Santo Padre comenzó una serie de charlas durante su audiencia 
semanal del miércoles que se titula: “Curar el mundo”. Escribe así: 
 

La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los Sacramentos, y aunque 
proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la 
prevención o en el cuidado de la pandemia. Ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y tampoco da 
indicaciones socio-políticas específicas (cfr. S. Pablo VI, Cart. ap.Octogesima adveniens, 14 de mayo 
1971, 4). Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos, y a la 
luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales que son fundamentales 
(consultar el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 160-208), principios que pueden ayudarnos 
a ir adelante, para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente 
relacionados entre sí: el principio de la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio 
de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el 
principio de la solidaridad, de la subsidiariedad, el principio del cuidado de nuestra casa común. Estos 
principios ayudan a los dirigentes, los responsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y 
también, como en este caso de pandemia, la sanación del tejido personal y social. Todos estos 
principios expresan, de formas diferentes, las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. 
 

Iremos compartiendo extractos de sus enseñanzas cada semana en el boletín. Las declaraciones 
completas están disponibles en línea bajo la sección “Audiencias” de www.vatican.va/content/
vatican/es.html.   
 

Por supuesto, una de las cosas más importantes que podemos hacer es orar. Para ello, la Santa Sede ha 
promulgado una Misa especial: “En tiempos de pandemia”. Rezaremos estos textos durante el fin de 
semana. Yo pido que estos les traigan consuelo y que Dios escuche sus peticiones. Junto con esta 
iniciativa, la novena a Nuestra Señora de la Buena Salud comienza después de la Misa de las 5:30 p.m. el 
domingo, y continuará todas las noches hasta la Misa del Festival: el 8 de septiembre. Para obtener más 
información, consulten la página 4 del boletín. 
 

Aquí, en St. Paul, nuestro centro de Preescolar abrió esta semana pasada, y los pequeños están 
participando con entusiasmo en la gran aventura de aprender. Contamos con la bendición de un gran 
equipo de maestros y ayudantes, y los papás tienen ganas de colaborar con nosotros para asegurar que 
este año sea maravilloso y saludable para todos. 
 

Este fin de semana marca el inicio de un año nuevo de Formación en la Fe. Ofrecemos clases “cara a 
cara”, la experiencia de aprendizaje a distancia, y formación en el hogar. Recuerden que todos los niños 
que no asistan a una escuela católica deben registrarse, y todos los niños que esperan recibir la Primera 
Comunión o la Confirmación este año también se deben registrar. Comuníquense con la oficina 
parroquial para obtener más información. 
 

Para todos los que sean niños de corazón, pueden unirse a las sesiones de estudios bíblicos… aunque a 
distancia. También les invito a unirse conmigo en Facebook, donde estamos reflexionando 
devotamente sobre “El Nuevo Testamento en 20/20” (en inglés). ¡Esta semana estamos leyendo las 
cartas de San Pablo a Filemón y a los Colosenses! Les esperamos en la página St Paul Tampa Parish. 

  
¡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://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/content/vatican/es.html
http://www.vatican.va/content/vatican/es.html
http://www.facebook.com/stpaultpa


MISA FESTIVA  
NATIVIDAD DE MARÍA 

NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
 NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 

 
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 
7:00 PM ROSARIO ▪ 7:30 PM MISA 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 

(EN CASO DE LLUVIA: IGLESIA PRINCIPAL) 

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: 17 al  22 de Agosto 

7:30 am Misa diaria promedio de 48 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 94 asistentes 

8:30 am Sábado tuvo 57 asistentes  
 

 

Misas de fin de semana: 22 y 23 de Agosto 
Sábado 
 5:30 pm Vigilia      198 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]          110 asistentes 

Domingo 
 7:30 am        196 asistentes 
 9:00 am        239 asistentes 
10:45 am        242 asistentes 
12:30 pm        239 asistentes 
  2:00 pm [Español]     193 asistentes 
  5:30 pm        263 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. ¡La semana pasada 106 personas viniero a recibir el 
Sagrado Sacramento! ¡Alabado sea Dios!  
 

Además, continuamos transmitiendo las Misas todos los días en 
www.stpaulchurch.com y en la página de Facebook de la Parroquia  
StPaul Tampa. 
 

¿Cómo vamos? Nuestra asistencia dominical es el 48% de lo que 
era antes de la pandemia. Gracias a Dios la semana pasada la 
asistencia subió por 189! Registración para nuestro pre escolar y 
Formación de Fe es la mitad de lo que era antes. Nuestro 
ofertorio del 15 y 16 de Agosto, excluyendo contribuciones 
electrónicas, fue %15,553 o sea 40% menos que en años 
anteriores. Nuestra meta para un fin de semana es $25,000 para 
cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Además, 
nos hace falta $31,000 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 a las colectas de los Caballeros de Colón. 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 DEL DÍA DEL TRABAJO 
•  La oficina parroquial estará CERRADA el día del 
 trabajo, Lunes 7 de Septiembre 

•  Las Misas se llevarán a cabo a las 7:30 am y 12:15 pm 

•  La Adoración Eucarística se ofrecerá entre las 8:00 am 
 y las 4:00 pm 

•  La oficina parroquial reabrirá el Martes 8 de Septiembre 
 a las 8:00 am 

Misa del Primer Viernes 
4 de Septiembre 

 
La Novena del Primer Viernes y la Misa en honor al 
Santo Niño comenzarán después de la conclusión de la 
Novena de Nuestra Señora de la Buena Salud a las       
~ 7:30 pm el Viernes 4 de Septiembre. 

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


XXII Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 30 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: había en mí como un 

fuego ardiente, encerrado en mis huesos; yo me 
esforzaba por contenerlo y no podía . Jeremías 
20: 7-9. De sus "Confesiones". 
 

Reflexión: Hablamos la semana pasada 
acerca de cómo Isaías no era un profeta 
"ordinario" del templo que colaba el "Sello 
de aprobación" en todo lo que hacía el Rey. 
Jeremías tampoco. Jeremías siempre estaba 
arengando la estructura de poder, 
desafiando constantemente lo que veía 
como una actividad sin Dios. Por eso, 
periódicamente se veía perseguido, 
abucheado, encarcelado o encerrado, o 
sujeto a las burlas del pueblo. También es 
voluble; en este conjunto de versos   suena 
deprimido ... pero unos pocos versículos 
más adelante (11-13) lo vemos volver a 
actuar y afirmar que el Señor está a su lado 
como un héroe. Los versículos de hoy 
expresan el lado "real" del profeta, cuando 
parece que no vale la pena. Pero reconoce 
un "fuego ardiente”  en el corazón y ve que 
está condenado a su vocación de clamar 
contra la injusticia. Jeremías introdujo un 
sentido de "Dios interior" en el judaísmo, y 
en el cristianismo. 
 

Segunda Lectura: dejen que una nueva 

manera de pensar los transforme internamente, 
para que sepan distinguir cuál es la voluntad de 
Dios. Romanos 12: 1-2 - Exhortación 

Reflexión: Esta lectura comienza la 
sección final de esta larga carta y consiste 
en una serie de exhortaciones. Recordemos 
que san Pablo ha rechazado "La Ley" como 
medio de salvación; y esto incluye 
sacrificios en el templo. Por lo tanto, lo 
vemos sustituyendo a la comunidad 
cristiana como lugar de adoración, en lugar 
del templo. Esto significa que el Espíritu 
habita dentro de la Comunidad y no en el 
Templo (ver Éxodo 40: 34-38). También 
vemos una alusión a un "Nuevo Pacto", 
violando una actitud que estaba bien 
arraigada en el mundo antiguo, que lo 
"Valioso" era lo "Antiguo". No respetar la 
Tradición era casi impensable; Pablo 
propone un enfoque novedoso de la 
espiritualidad que era radical y difícil. 
Imagínense hoy si un predicador radical 
entrara en nuestra iglesia y comenzara a 
desafiar nuestra Tradición. ¿Encontraría él 
o ella una fácil aceptación? Lo dudo. Esa 
era la posición de san Pablo. Estaba 
desafiando la Tradición ... ¡de la misma 
manera que lo hizo Jeremías! Aceptamos a 
san Pablo y Jeremías, pero mucha gente 
como nosotros no lo hicimos en ese 
entonces. Hace pensar, ¿no? 
 

Evangelio: El que quiera venir conmigo, 

que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me 
siga. Mateo 16: 21-27. La humanidad de san 
Pedro 

Reflexión: Algunos antiguos comentarios 
sobre el Evangelio de san Mateo sugieren 
que él favorecía a Pedro. La semana 
pasada, en los versículos anteriores a estos, 
vimos a Pedro investido de autoridad. Pero 
ahora, dentro de la misma conversación, 
Jesús lo llama "Satanás". Primero, la 
humanidad de Pedro se manifiesta, tal 
como lo hizo su percepción que Dios le 
dio unos versículos antes. Luego leemos un 
pasaje que también aparece en el Evangelio 
de san Marcos (8: 34-9: 1) y en el de san  
Lucas (9: 23-27) afirmando el precio del 
discipulado. Las enseñanzas de Jesús, hoy 
en día parecen "normales". Pero esto 
puede deberse a que las hemos 
interpretado tanto en los siglos que han 
pasado, que se ha eliminado lo radical de 
ellas; han sido institucionalizadas, 
homogeneizadas y pasteurizadas de su 
capacidad para ser disruptivas. En este 
pasaje, Él está diciendo que debemos ser 
como Jeremías y como san Pablo. ¿Qué 
significa "tomar la cruz de uno" en un 
mundo donde la injusticia es tan evidente 
como en la época de Jeremías? ¿Oramos 
para que las cosas cambien? ¿O hacemos 
algo? Lo primero es fácil y nos hace sentir 
muy "cristianos"; lo último puede ser lo 
que sugiere el texto (peligroso). ¿Lo 
ignoramos?  

PREESCOLAR  
CATÓLICO DE ST PAUL 

 

¡Después de semanas de investigación, 
preparación y muchas oraciones, el Preescolar 
Católico de St. Paul ha abierto para el año escolar 
2020-2021! Con solo unas pocas lágrimas, los 
niños se están adaptando a sus aulas, a los 
maestros y al compañerismo de sus nuevos 
amigos. El personal docente muy dedicado ha 
trabajado diligentemente para preparar aulas 
seguras y atractivas para sus estudiantes. ¡Gracias 
por su continuo apoyo y oraciones por nuestro 
preescolar! 
 
Tenemos algunas vacantes en nuestro salón de 
clases de tres años. Esta clase se reúne los Martes 
y Jueves de 8:10 am a 1:00 pm. Los niños se 
quedan y almuerzan con sus profesores. Si están 
interesados, llamen al (813) 264-3314. 

DONAR EN LÍNEA 
Matricularse en para donar en línea es 
rápido, simple y más conveniente. Ir a 
stpaulchurch.com y hacer clic en el enlace 
de Online Giving o escanear el código QR 
a la derecha con tu teléfono celular para 

más información sobre cómo registrarse. 



 

 
FERIA DE MINISTERIOS 

Después de todas las Misas del  
12 y 13 de Septiembre 

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ  
 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 
—————————————- 

MISA DE RECUERDO 
ROSARIO A LAS 7:00 PM; MISA A LAS 7:30 PM 

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 por la protección de los huracanes: Dios, 
nuestro Padre, Creador y Señor del Universo, has puesto la 
tierra sobre sus cimientos y todos los elementos de la 
naturaleza obedecen tu mandato. Te suplicamos 
humildemente que nos mantengas a salvo de todos los 
peligros y calmes las tormentas que nos amenazan. Que 
estemos seguros en tu amorosa protección y te sirvamos 
siempre con corazones agradecidos. Te lo pedimos por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Santos de Dios: este Martes es la fiesta de San Simeón 

Estilita, ermitaño († 459). San Simeón entró en un monasterio 
a los 16 años, pero en dos años se le pidió que se fuera debido 
a sus extremas penitencias. Luego vivió en su propia choza 
como ermitaño, ayunando enteramente de comida durante la 
Cuaresma. El primer año, estaba inconsciente en la mañana de 
Pascua. Afortunadamente, algunos monjes lo encontraron y lo 
revivieron. Tres años después, Simeón se fue al desierto donde 
se encadenó a un monte rocoso. Tanta gente vino a visitarlo, 
que construyó un pilar de piedra de nueve pies de alto a unas 
20 millas de la actual Alepo, Siria. Vivía en una plataforma en 
la parte superior, de pie la mayor parte del tiempo. Con el 
paso del tiempo, construyó pilares más altos. Cuando murió 
37 años después, ¡el pilar en el que vivía tenía 50 pies de altura! 
La gente lo amaba y venía dos veces al día para sus homilías y 
para recibir consejos espirituales. Tras su muerte, se 
construyeron una iglesia y un monasterio sobre sus restos. 
Destruidos ahora por grupos islamistas radicales. 

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 

Muchas gracias: Agradecemos a Dios por los que se 
ofrecieron a ayudarnos a comprar nuevas vestimentas para 
los monaguillos para que nuestros servidores no tengan que 
compartir ropa durante esta pandemia. También 
agradecemos a quienes se ofrecieron a ayudar a cubrir los 
deducibles de nuestro reciente ataque relámpago. ¡Que Dios 
los bendiga a todos! Además, no olviden que si están de 
viaje, tráiganos los boletines de sus viajes. ¡Nos encanta 
escuchar cómo Dios está bendiciendo a nuestras parroquias 
hermanas! 

NOVENA EN HONOR A PADRE PIO 

 14 DE SEPTIEMBRE - 22 DE SEPTIEMBRE 
 

La novena en honor a Padre 

Pio se llevará a cabo a la 

1:00 pm todos los días en la 

iglesia durante los días de 

semana y en el Santuario del 

Padre Pio en el campus los 

fines de semana (19 y 20 de 

Septiembre). 

Se necesita ayuda en el  
Ministerio de Bautismo 

Estamos buscando hombres y mujeres Católicos activos, 
llenos de fe, que sientan que Dios los está llamando a 
ayudar en el Ministerio de Bautismo durante este 
tiempo. El compromiso es de no más de 2 horas los 
Sábados por la mañana algunas veces durante cada mes. 
Si es bilingüe, sería muy útil. Comuníquense con nuestra 
oficina por correo a baptism@stpaulchurch.com o 
llamándonos al (813) 961-3023 para más detalles. 

Liturgia viva: En el Evangelio Jesús dice: El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.  ¿Cuál es 
la cruz que se te ha dado para llevar? 

mailto:mcosta@stpaulchurch.com

