
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961-3023 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario             Domingo 1 de Septiembre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 
En este fin de semana del Trabajo, le damos gracias a Dios por el regalo de nuestro trabajo, las formas 
como participamos en el trabajo creador de Dios. Mientras algunos pueden creer erróneamente que el 
trabajo es el resultado del pecado original, realmente les da sentido y valor a nuestras vidas mientras 
construimos activamente el reino de Dios. Hoy oramos por aquello que están desempleados, 
subempleados y por aquellos que por otras razones no pueden trabajar. Oramos para que Dios esté 
con ellos y responda sus oraciones. También es un buen momento para reevaluar las raíces del Dia del 
Trabajo y reevaluar lo que significan en el contexto actual salarios justos, condiciones de trabajo 
seguras, horas razonables con tiempo libre y suficientes beneficios laborales. Recordamos de manera 
especial a aquellos que viven de ingresos fijos o mínimos y a los padres y madres soltero(a)s. ¡Que Dios 
bendiga a los que trabajan y en especial a los que están fuertemente agobiados! 
 
Hoy también le damos gracias a Dios por nuestro ministerio de “Tweeners” o “Grupo de Apoyo de 
Transición Laboral”. Este importante ministerio se reúne cada jueves a las 8:30 a.m. y le apoyo 
importante a aquellos que están buscando nuevas oportunidades de trabajo. Por favor recomienden 
este ministerio a aquellos que están buscando un buen empleo. 
 
El Dia del Trabajo tradicionalmente marca el fin del verano (¡todo un deseo en Florida!). Por favor 
asegúrense de disfrutar de tiempo de calidad con sus seres amados. Una de las muchas bendiciones de 
vivir en el Estado del Sol Brillante es que hay muchas cosas maravillosas para hacer en familia que no 
cuestan mucho dinero. ¡Recuerden, ustedes son el mejor regalo que le pueden dar a los que aman! 
 
En el Dia del Trabajo las oficinas parroquiales estarán cerradas, pero ofreceremos misa a las 7:30 a.m. y a 
las 12:15 p.m. Habrá Adoración Eucarística de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. ¡Por favor asegúrense de hacer una 
parada y pasar unos momentos dándole gracias a Dios por el regalo de la vida y por los que trabajan! 
  

Te damos gracias Señor por el regalo y la oportunidad del trabajo. Que nuestros esfuerzos siempre 
sean puros de corazón, para el bien de otros y la gloria de Tu Nombre. 
 
Elevamos ante ti a aquellos que desean un empleo y a quienes trabajan para defender los derechos 
y necesidades de los trabajadores en todas partes. 
 
Que todos aquellos de entre nosotros que ahora están jubilados recuerden siempre que seguimos 
dando una contribución valiosa a nuestra Iglesia con nuestras oraciones y actos de caridad. 
 
Que nuestro trabajo y nuestro descanso siempre te alaben a Ti hasta el día en que compartamos 
juntos en eterno descanso con nuestros difuntos en Tu Reino, donde vives y reinas como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
 

¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres amados mientras crecemos juntos en nuestra fe!  
  
  
 

Rev.  Bill Swengros  
Pastor 
 
P.D.: El 12 de septiembre a las 7:00 p.m., estaré auspiciando un foro abierto para 
conversar sobre la “Carta a una Iglesia que Sufre” del Obispo Barron, con 
referencia a los escándalos de abuso sexual que afectan a nuestra Iglesia. De igual 
manera, ¡ya se acerca nuestra Feria Anual de los Ministerios…del 14 al 15 de 
septiembre después de cada misa. ¡Por favor marquen sus calendarios!  

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 – 8:30pm 
Alabanza & Bendición 

 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


NOVENA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA BUENA SALUD 

Viernes 30 de Agosto - Sábado 7 de Septiembre 
7:30 pm 

Santuario de Nuestra Señora de la Buena Salud  

 
 
 
 
 

“Un Viaje a Través de la Biblia” 
 

Te esperamos para la Sesión 21 en que iniciaremos el 
estudio de Hechos de los Apóstoles, escrito también por 
San Lucas. Este estudio, visto en tres sesiones trata de la 
Iglesia fundada por Jesucristo a partir de 33 D.C. Se inicia 
con la Ascensión de Jesús, el descenso del Espíritu Santo en 
Pentecostés y la predica de los Apóstoles. Narra la 
expansión de la Cristiandad en los 30 años después de la 
muerte de Jesús y concluye con San Pablo arrestado en 
Roma. La primera de estas tres sesiones será de los 
Capítulos 1-8.    

.   

Miércoles, 4 de Septiembre, 2019  
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 1 y 2 
 

Contactos: Pilar o  Gaetano Garibaldi 
Teléfonos:  (813) 968-7376  ▪  (813) 943-5887 (Celular) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 

PRIMER VIERNES NOVENA Y MISA 
6 DE SEPTIEMBRE 

 

7:00 pm, Novena en Santuario del 
Santo Niño 
La Novena a Nuestra Señora de La 
Buena Salud será acompañada con 
oraciones de la devoción al Santo 
Niño 
 

7:30 pm, Misa en honor del Santo Niño 
 

Recepción en el Centro Familiar, después de la Misa 

¿Sigues buscando una clase de preescolar para tu hijo de 3 
años? Nos quedan algunos lugares en nuestras clases de 5 
días (Lunes a Viernes) o de 2 días (Martes y Jueves). Llama 
al (813)264-3383 o envía un mensaje de correo electrónico 
a: preschool@stpaulchurch.com para más información. 

ROSARIO Y MISA  

PARA REFUGIADOS 
(Vivos y difuntos) 

 

Viernes, Septiembre 13 

7:00 pm, Rosario 

7:00 pm, Misa 

Bendición del personal de Primeros Auxilios 
Durante todas las Misas del 7 y 8 de Septiembre.   

DIA DEL ABUELO 
DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE 

El Domingo 8 de Septiembre, a las 5:30 pm, 
se celebrará la Misa en honor a la festividad 
de NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD.  
 
Después de la Misa, en el Centro Familiar, se 
celebrará un programa cultural. Todos están 
invitados. 

FORO ABIERTO AL 
PUBLICO: “CARTA A UNA 

IGLESIA QUE SUFRE” 
 

El 12 de Septiembre, a las 7:00 pm, en el Centro Familiar, el 
padre Bill Swengros conducirá un foro abierto al público 
para conversar sobre el libro “Carta a una Iglesia que Sufre” 
del Obispo Robert Barrón, el cual trata del escándalo de 
abusos sexuales que afecta a la Iglesia.         

Novena en Honor del  
Padre Pio de Pietrelcina 

Septiembre 14 al 22,  a la 1:00 pm 

FERIA ANUAL DE MINISTERIOS 
Después de todas las Misas 

Los días 14 y 15 de Septiembre 

mailto:pilar@garibaldi.net


Primera Lectura: Hazte tanto más pequeño 
cuanto más grande seas; porque sólo él es 
poderoso y sólo los humildes le dan gloria. 
Eclesiástico, 3: 17-18, 20, 28-29. 
   
Reflexión: Una exhortación a la 
generosidad, esta lectura proviene de uno 
de los "Libros de la Sabiduría" del 
Antiguo Testamento no aceptados como 
canónicos por judíos o protestantes, pero 
incluidos en las ediciones Católicas de la 
Biblia. Este libro fue escrito en algún 
momento del primer o segundo siglo 
antes de Cristo. Lo que es muy notable 
(así como la lectura del Evangelio de hoy) 
es su impulso contra las convenciones 
culturales.  Casi todos en el mundo de la 
época de influencia griega, buscaban 
honor, posición y reconocimiento antes 
que lo demás. Para los hombres, la vida 
era un concurso de honor; la humildad se 
consideraba, bueno, "humillante" y, por lo 
tanto, lo contrario de lo que se valoraba. 
El "orgullo" era un valor masculino, y 
sugerir que surgió de la maldad era una 
idea radical. Veremos esta idea reaparecer 
en el Evangelio de Lucas de hoy. Pero, 
notablemente, encontramos la oración 
final que propone esa generosidad a los 

pobres expiando los pecados. Ésta es una 
idea radical. 

 
 
Segunda Lectura: Se han acercado a Jesús, 
el mediador de la nueva alianza. Hebreos, 12: 
18-19, 22-24. Una visión del fin de los 
tiempos. 
 
Reflexión: Esta sección de Hebreos trata 
principalmente, de una exhortación a 
"Disciplina", de usar a Jesús como 
modelo de comportamiento. Esta sección 
de la carta enfatiza el objetivo de la 
disciplina, en lenguaje escatológico, del fin 
del mundo. El "Monte Sión" es el lugar 
sagrado transformado con el mismo 
nombre, como la "Jerusalén celestial" 
mencionada en el Libro del Apocalipsis. 
La imagen celestial continúa con la 
visualización de Jesús como la fuente del 
Nuevo Pacto, el que tuvo su origen en Su 
Cruz, y en virtud del cual nos 
convertimos en parte de los 
"primogénitos", aquellos que fueron 
redimidos por Su Sangre. Tal lenguaje 
figurativo fue requerido para expresar el 
carácter inefable del Fin del Tiempo. 

Evangelio: “Al contrario, cuando des un 
banquete, Invita a los pobres, a los lisiados, a los 
cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque 
ellos no tienen con que pagarte; pero ya se te 
pagará, cuando resuciten los justos”. Lucas, 14: 
1, 7-14. 
        
Reflexión: Aquí vemos la expresión 
evangélica de la idea escuchada en la 
Primera Lectura. En el mundo helenístico, 
las personas se reclinaban en la mesa en 
un orden bastante rígido. El invitado de 
honor siempre se reclinaba a la derecha 
del anfitrión, y la persona de menor valor 
social se reclinaba en el "último lugar". Ser 
exhortado a seleccionar el último lugar era 
contracultural y debe haber sorprendido a 
los oyentes de Jesús. El segundo punto, el 
ejercer una verdadera caridad en la 
hospitalidad, también fue una sorpresa. 
Todos nos damos cuenta de que una 
invitación aceptada es una obligación de 
devolver la hospitalidad. Pero, ¿cuántos de 
nosotros invitamos a una persona sin 
hogar a cenar sin esperar un regreso de la 
hospitalidad? Jesús nos desafió a practicar 
el amor real por los demás. Oh sabiduría 
siempre antigua y siempre nueva. ¡Cuán tarde te 
he conocido! (San Agustín)  † 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario          

Lecturas por la Semana del 1 de Septiembre de 2019 
 
Domingo:   Vigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sir 3, 17-18. 20. 28-29; Sal 67, 4-5ac. 6-7ab.  
 10-11; Heb 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1. 7-14 
Lunes 1 Tes 4, 13-18; Sal  95, 1 y 3. 4-5. 11-12. 13;  
 Lc 4, 16-30 
Martes 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26, 1. 4. 13-14; 
 Lc 4, 31-37 
Miércoles Col 1, 1-8; Sal 51, 10. 11; Lc 4, 38-44 
Jueves Col 1, 9-14; Sal 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Lc 5, 1-11 
Viernes Col 1, 15-20; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 5, 33-39 
Sábado Col 1, 21-23; Sal 53, 3-4. 6 y 8; Lc 6, 1-5 
Domingo Vigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 Sab 9, 13-19; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17;  
 Fmn 9-10. 12-17; Lc 14, 25-33 

Oración para la protección contra los huracanes 
Padre, todos los elementos de la naturaleza obedecen tus 
mandatos. Calma las tormentas y huracanes que nos amenazan 
y transforma nuestro temor en alabanzas a tu misericordia. Te lo 
pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.   

Para su atención: Es posible que hayan notado 
que al asistir a la Misa en diferentes lugares, las 
personas se ponen de pie o se sientan en diferentes 
momentos. La postura litúrgica está determinada 
por la Conferencia local de Obispos Católicos con 
la aprobación de la Santa Sede. Un obispo, 
sacerdote o laico  por sí solo no tiene autoridad 
para cambiar la postura aprobada. El motivo básico 
es la unidad en la adoración, ya que usamos 
nuestros cuerpos para expresar nuestra disposición 
interior durante la oración. Aquí en los Estados 
Unidos, hemos disfrutado de una larga historia de 
rodillas a lo largo de la Oración Eucarística, así 
como justo antes de recibir el Santísimo 
Sacramento. El Papa Benedicto señaló una vez que 
esta podría muy bien ser la razón por la cual la 
Iglesia es tan vibrante en nuestro país. ¡Pasamos 
tanto tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla 
de oro es seguir lo que hace la gente durante la 
Misa. Si se ponen de pie, usted se pone de pie. Si se 
arrodillan, te arrodillas. Si se sientan, te sientas! Si 
no puedes arrodillarte, deberías sentarte. De esta 
manera, está mostrando su respeto por el Santísimo 
Sacramento, su unidad con los otros miembros del 
Cuerpo de Cristo, y no impides que otros puedan 
ver el altar. Muchas gracias por su cooperación. Si 
tiene alguna pregunta, por favor vea a uno de los 
sacerdotes o diáconos. 



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. " 

 

DESAYUNO DE ORACIÓN  
DE HOMBRES 

 

¡Una invitación a todos los hombres de la parroquia de St. 
Paul para fortalecer su fe junto con otros hombres 
católicos! Únanse a nosotros cada primer Sábado del mes 
para rezar, disfrutar de un desayuno caliente y crecer juntos 
espiritualmente. 
 

Nuestro próximo desayuno de oración para hombres se 
llevará a cabo el Sábado 7 de Septiembre a las 9:00 am en el 
edificio St. Michael. Respondan a Richard Hosein al (941) 
993-2619 o mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com 

PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO DE FE  

PARA ADULTOS 
. 

El propósito del Programa de Enriquecimiento de Fe para 
Adultos (anteriormente conocido como Ministerio de 
Educación Continua para Adultos) es enriquecer la fe de los 
adultos que han practicado la Fe Católica durante años. El 
programa ofrece a los participantes la oportunidad de 
estudiar y reflexionar en un ambiente no académico y 
amigable. A partir del 5 de Septiembre de 2019, hasta Mayo 
de 2020, nos reuniremos todos los Jueves de 7:00pm a 
8:30pm en el Centro Familiar, Sección 3. para introducción 
de nuestro tema, seguido de discusiones en grupo. 
. 
. 
La primera serie de videos y debates se titula 
"SACERDOTE, PROFETA Y REY" del ministerio Word 
on Fire del obispo Robert Barron. Esta serie tiene una 
duración de siete sesiones semanales, desde el 5 de 
Septiembre hasta el 31 de Octubre de 2019.  

A los representantes de estudiantes de las Escuelas 
Elementales Católicas. Si Ud. Esta inscrito en la Iglesia 
Católica de San Pablo y desea inscribir su niño (a) en 
cualquiera de las escuelas parroquiales de la localidad (San 
Lorenzo, Cristo Rey, Encarnación, Corpus Christy, etc.), 
usted es elegible para obtener un “descuento de 
parroquiano” en el pago de inscripción del estudiante, en 
tanto y cuanto Ud. mantenga su afiliación activa a la 
parroquia. Para ello, Ud. Debe obtener una carta de 
confirmación de su afiliación a nuestra Iglesia de San Pablo. 
Si su niño (a) va a la escuela Madre Teresa de Calcuta, esa 
escuela ya recibe asistencia diocesana. (Sentimos mucho que 
las escuelas Villa Madonna y la Academia del Santo Nombre 
no son elegibles para esta asistencia). Si Ud. tiene alguna 
pregunta al respecto, favor comunicarse con Brian Smith al 
teléfono: 813-961-3023; bsmith@stpaulchurch.com 

TODAVIA PUEDE REGISTRARSE EN EL 
PROGRAMA DE FORMACION DE LA FE  

 

El programa de Formación de la Fe para el ciclo 2019-2020 
todavía está aceptando candidatos. Quienes pueden 
inscribirse? Los niños de las escuelas públicas y todos los 
niños que van a recibir algún Sacramento este año, 
independientemente de que cursen estudios en escuelas 
públicas o católicas.  El programa también está abierto para 
niños que reciban instrucciones escolares en el hogar, a 
quienes se les asistirá con los correspondientes materiales.  

PAZ FINANCIERA (FPU) A TRAVES DE 
LOS TALLERES DE DAVE RAMSEY 

 

Desea Ud. tener un plan financiero efectivo? Los talleres del 
programa de Paz Financiera de Dave Ramsey le enseñarán 
cómo tomar control de su dinero, eliminar deudas y crear un 
plan efectivo que asegure su futuro financiero.   
 

Comienza el 10 de Septiembre de 2019 
Martes de 7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Sección 3 
Costo: $ 99 

 

Los talleres de Paz Financiera se realizarán desde el 10 de 
Septiembre hasta el 29 de Octubre de 2019. El costo de $ 99 
cubre el libro y otros materiales, así como un año de afilia-
ción electrónica al programa. Para registrarse, favor llamar a 
María Costa al teléfono 813- 961-3023 o a la dirección:  

https://fpu.com/1097109   

INGLES COMO 
SEGUNDA LENGUA 

(ESOL) 
 

Comienza el Miércoles 4 de Septiembre 
7:30 pm – 9:00 pm 

Lugar: Centro Parroquial. Cuarto G 
Para mayor información visite: 

esl@stpaulchurch.com 

Se siente mal de salud?  Si Ud., un miembro de su familia 
o un amigo no están en condiciones de asistir a la Santa 
Misa, por favor, infórmenos llamando a Bárbara a la oficina 
de la parroquia. Ningún católico debe restringirse de recibir 
con frecuencia la Comunión. Si Ud. está próximo a ser 
intervenido quirúrgicamente, debe recibir el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos antes de la intervención. Debido 
a las estipulaciones de la Ley HIPPA, es obligatorio que Ud. 
le informe al hospital su deseo de recibir la visita de un 
Sacerdote Católico. Por favor, asegúrese de llamar también 
a las oficinas de la parroquia e informarnos al respecto.     

EL PROGRAMA DE FORMACION DE LA FE 
.  

No habrá clase de Formación de la Fe ni el Domingo 1 de 
Septiembre - el Martes 3 de Septiembre 

 

Habrá clase de Formación de la Fe el Miércoles 4 de 
Septiembre 

https://fpu.com/1097109

