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

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 

Lunes a Viernes 

7:30 AM  

(Liturgia de las Horas 

7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 

Viernes: 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 (Ingles) y 

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,  Matrimonios 

Unción de Enfermos 

Por favor contactar a la 

oficina  parroquial 

813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de 

el Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles  y 

Viernes  

Vigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 3 de Septiembre, 2017 

M is queridos amigos,   
 

Usted está invitado a unirse a nosotros para el rosario y las oraciones de la novena en 
honor de Nuestra Señora de la Buena Salud en nuestro hermoso santuario nuevo cada 
noche esta semana a las 8 pm. El viernes por la noche, la fiesta del cumpleaños de Nuestra 
Señora, dedicaremos el santuario. Comenzaremos con un rosario y oraciones de novena a 
las 7pm. Si el tiempo lo permite, la Misa de Dedicación tendrá lugar en el Santuario 
comenzando a las 7:30 pm. Después, habrá una deliciosa fiesta de auténtica comida India 
con bailarines Indios y Filipinos. Por favor, asegúrese de venir y traiga un amigo! 
 

 ¿Y quién es Nuestra Señora de Buena Salud? En el siglo XVI, nuestra Madre Bendita 
apareció con el Niño Jesús a un niño Hindú que llevaba leche en la ciudad de Vailankanni, 
India. Nuestra Señora le pidió al niño que compartiera parte de su leche con su bebé y lo 
hizo con gusto. Cuando el niño finalmente llegó a la casa del cliente, explicó por qué estaba 
tarde y se disculpó por la falta de leche. Al inspeccionar, el cliente vio que el recipiente de 
leche estaba lleno. Cuando la historia fue compartida alrededor del pueblo, los Cristianos 
inmediatamente reconocieron que María y Jesús se habían aparecido al niño. 
 

Unos cuantos años más tarde, María y Jesús se aparecieron a un niño lisiado que vendía 
suero de la leche. María le pidió que compartiera su leche con su Hijo, lo cual hizo con 
gusto. Entonces fue milagrosamente curado. María entonces le pidió que le dijera a un 
Católico local de su aparición y que construyera una capilla en su honor con el nombre de 
Nuestra Señora de la Buena Salud. El hombre ya había soñado en construir un santuario 
para honrar a nuestra Santísima Madre y así lo hizo rápidamente. 
 

Años más tarde, nuestra Madre Bendita ayudó a unos marineros Portugueses en medio de 
un huracán. En gratitud, construyeron una iglesia permanente. Hoy se celebra como un 
lugar sagrado, un lugar de milagros, para todos los hijos de Dios: Cristianos, Hindúes y 
Musulmanes por igual! ¡Por favor vengan a la novena y Misa de dedicación y honren a 
nuestra Madre Santísima ya nuestro Señor Jesucristo! 
 

Mientras hagan planes con anticipación, asegúrese de bloquear un tiempo para asistir a la 
Feria de Ministerios del próximo fin de semana. Esta es una maravillosa oportunidad para 
conocer a algunos feligreses extraordinarios, para apreciar cómo Dios está trabajando en 
nuestra parroquia y por medio de ella, y tal vez para inscribirse y estar más involucrado en 
nuestros ministerios. La Feria de Ministerios es después de la Misa de la Vigilia a las 5:30 pm 
del Sábado y después de cada Misa del Domingo. ¡Por favor asegúrese de venir! 
 

Por último, pero no menos importante, este es el fin de semana del Día del Trabajo, 
ofrezcamos una oración de acción de gracias por el don de empleo remunerado y una 
oración para aquellos que están desempleados o que están infelices en el trabajo. Si usted 
no tiene que trabajar ese día, asegúrese de  disfrutar de tiempo de calidad con ésos que 
usted ama. Celebraremos Misas ése día a las 7:30 am ya las 12:15 pm. ¡Que Dios nos bendiga 
a nosotros y a nuestro país!   
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
 
 
Padre Bill Swengros, Párroco 



Misa de Sanación 

Honrando la Natividad de María, Nuestra Señora de la Caridad y 

Nuestra Señora de la Buena Salud 

Viernes 8 de Septiembre de 2017 

Recepción luego en el Parish Center 
 

Dedicacion del Santuario a Nuestra Señora de la Buena Salud  
La Novena empezo el Miércoles 30 de agosto y termina el Jueves 7 de 
Septiembre, cada noche a las 8 pm al pie del nuevo santuario. 
Dedicación del Santuario - Viernes, 8 de Septiembre después de la Misa de 
Sanacion. Todos son bienvenidos a nuestra celebración de la fe. 

 

 Feria de Ministerios 

9 y 10 de Septiembre 

Family Center, después de todas las Misas 

 

 
Novena y Misa del Padre Pío 

Viernes 22 de septiembre, 7pm 

Misa al aire libre alrededor de la estatua de San.Padre Pio 

                

Día anual de Reflexión y Enriquecimiento Espiritual 
Nuestro día anual de reflexión, reentrenamiento y renovación para TODOS los 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión se llevará a cabo el Sábado 
16 de Septiembre, en el Centro Familiar, comenzando con la Misa de las 
8:30am en la iglesia, terminando a la 1:00pm. Por favor responder tan pronto 
como sea posible a EMHC@StPaulChurch.com; o con texto / llamada a Gary al 
352-817-4087. 
 

ESL - Inglés como Segundo Idioma 

Las sesiones comienzan el Lunes 11 de Septiembre a las 7:30 pm en la Salón 
G. del Centro Parroquial. Para más información comunicarse con Rose Marie al 
813-925-0806 o por email a ESL@StPaulChurch.com 

   
 

Ministerio para Jóvenes de Escuela 

Secundaria 
Cada Domingo 6:30pm Edificio St. Michael 

 

 

Concierto de Música Católica en Español 
El la Iglesia de Light of Christ 

2176 Marilyn Ave Clearwater, FL 33765 

Viernes, 22 de Septiembre de 2017  
7:30pm-9:30pm 

Costo$5 

¿Por qué venir a la Feria de Ministerios? 

Debido a que St. Paul es tan grande, puede 

ser difícil darse cuenta de todas las 
actividades / ministerios de los que quizás 
quieras formar parte o que puedan servirte 
en tu camino espiritual. 

Al venir a la Feria de Ministerios los días 
Sábado 9 y Domingo 10 de Septiembre, 
tienes la oportunidad de ver quién es quién 
detrás de los muchos ministerios, 

actividades y eventos litúrgicos. Los 
participantes incluyen :  
• Ministerios de Construcción Comunitaria 

• Ministerios de Servicios Comunitarios 

• Ministerios Litúrgicos 

• Ministerios de la Misericordia 

• Grupos de Oración 

• Educación religiosa 

• Formación de Fe de Adultos 

• Escuelas Católicas en el área 

Coro juvenil de estudiantes 

de escuela intermedia 
   

¡Te invitamos a unirte al 
"Coro de Jóvenes de Escuela 

Inter media" al iniciar nuestra segunda 
temporada! El coro está abierto a todos 

los estudiantes de escuela intermedia 
que tienen el deseo de servir al Señor a 
través de la música. Los ensayos son los 
Martes por la tarde, de 6:15 pm a 7pm, 

comenzando el 5 de Septiembre. El 
coro canta aproximadamente una vez 

al mes en la Misa de las 9 am durante el 
año escolar. 

  
Los estudiantes de escuela intermedia 
también pueden cantar en el Children's 

Choir, que se reúne los martes por la 
tarde de 5 pm-6pm. 

 Para inscribirse o para más 
información, ponerse en contacto con 

Mary Gant al 813-961-3023 o 
MGant@stpaulchurch.com.  

Dedicación del nuevo Santuario a Ntra. Señora de Buena Salud 



Vigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:           Jeremías 20:7-9 
...había en mí como un fuego ardiente, 

encerrado en mis huesos; yo me 

esforzaba por contenerlo y no podía. 

   A Jeremías se le ha encomendado una 
dura, triste y casi inhumana tarea: 
anunciar la caída de Jerusalén y de 
Judá. Durante casi 50 años caminó,  en 
compañía de los suyos por una ruta que 
conducía de forma inexorable al 
desastre. El pueblo se divertía jugando 
al borde del precipicio, y el profeta le 
prevenía por todos los medios, sin 
descanso, ya que el amor que 
profesaba a su pueblo era sincero, 
verdadero. 
Pero ellos no quisieron hacerle caso 
sino que lo marginaron, le 
despreciaron, le amenazaron y le 
acusaron de traidor. 
  Jeremías se siente decepcionado, 
engañado. Se le prometió estar con él. 
Se le envió a construir y destruir. Hasta 
el presente sólo había hablado de 
destrucción convirtiéndose en el 
hazmerreír de todos, al no cumplirse 
sus palabras. ¿Dónde estaba el construir 
que se le prometió?  
  En su humana debilidad decide 
olvidarse para siempre del Señor, no 
volver jamás a hacer de profeta.  
   Y justo en ese crítico momento, 
cuando cree que ya todo está resuelto, 
se encuentra aprisionado entre su 
libertad y el poder de la Palabra. Algo se 
apodera de él, le domina, le vence y se 
le impone de nuevo desde dentro con 
la fuerza y el calor de un fuego 
devorador. 

=========== 
   Con la imagen más atrevida que 
encontramos en la Biblia, el profeta 
Jeremías acusa a Dios de haberle 
engañado, de haberle seducido sin que 
él pudiera hacer nada en contra. Pero al 
final de sus días vio cumplirse todo 
cuanto el Señor le había anunciado. Sin 
quizás percatarse de ello, 
desahogándose ante un papiro, 
construyó la más consoladora 
experiencia de lo divino. Él sembró y 

regó, para que otros recogiéramos los 
frutos. Así son los caminos de Dios.    
 
Salmo Responsorial 63:2,3-4,5-6,8-9  
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 

mío.  

  

Salmo 63: La sed de Dios 
  Dios es el centro del alma del creyente, 
que busca desde la aurora su presencia 
para entrar en comunicación con Él. Se 
siente como planta en tierra seca, 
ansioso del riego del agua, que es la 
sola presencia de Dios. 

--------------------------------------------------- 

Segunda Lectura:   Romanos 12:1-2   

Hermanos:...dejen que una nueva 

manera de pensar los transforme 

internamente, para que sepan distinguir 

cuál es la voluntad de Dios.... Ser 
cristiano en el mundo, desenvolverse 
en el mundo, aprender a vivir con los 
demás, es, para el cristiano, un culto, y 
un culto a Dios. El cristiano está llamado 
a ser un “hombre nuevo”. Un hombre 
nuevo tiene que vivir conforme a esa 
nueva realidad. No por obligación, 
temor o imposición sino porque no le 
queda otro remedio.  

———————————- 
Evangelio:    Mateo 16:21-27       
En aquel tiempo... Jesús dijo a sus 

discípulos: "El que quiera venir conmigo, 

que renuncie a sí mismo, que tome su 

cruz y me siga.  

   Es comprensible la reacción de Pedro 
ante el anuncio de Jesús de que pronto 
lo matarían. Después de todo, Jesús 
predicaba, enseñaba y curaba a mucha 
gente, y su ministerio hacía un bien 
enorme. Pedro vio a la cruz como una 
contradicción a todo este “bien” que 
estaba ocurriendo. 
   Del mismo modo, nosotros podemos 
sentirnos fascinados por las curaciones, 
la alegría, el amor y la libertad que 
encontramos en la vida cristiana, pero 
en realidad la  perspectiva de tomar la 
cruz y seguir a Cristo nos produce 
temores y reservas. Es la misma 
tentación que Pedro presentaba a 

Jesús. 
   Por eso explicó que cada uno tiene su 
cruz que debe llevar y que al igual que 
Jesús, debemos cargarla y continuar el 
camino. 

————————————— 
   Pedro no fue el primero, ni el último, 
que tuvo dificultad en entender la 
voluntad de Dios. Ya Jeremías se 
quejaba que ser el profeta del Señor le 
había convertido en objeto de burlas e 
insultos, y llegó a pensar: “no hablaré 

más en su nombre”. Pero sintió dentro 
de sí un “fuego ardiente” que no podía 
apagar. 
   Ese mismo Espíritu Santo está dentro 
de nosotros tratando de 
transformarnos, de que lleguemos a 
elevar nuestros pensamientos y ver  el 
camino que nos lleva a la salvación. 

——————————————— 

El camino de Jerusalén: hacer frente a 

la vida 

   La vida, el mayor regalo de Dios, es 
algo intransferible, es de cada uno, es 
nuestra. Unos la viven enfrentándose a 
ella, otros huyendo. Unos la asumen 
como una tarea, como una decisión de 
conciencia, como un desafío, como una 
lucha. Otros, esperan que los demás se 
la resuelvan, que les toque la lotería, 
que les caiga de los cielos un milagro. 
   Jesús decidió hacer frente a la vida. 
Tuvo plena conciencia de lo que 
significaba subir a Jerusalén. Y con la 
plena libertad de los que no huyen 
frente a las situaciones difíciles, acepta. 
Pedro al escuchar la decisión de Jesús 
de asumir ese estilo de mesianismo, 
pretende disuadirlo de que tome ese 
camino tan duro. Pedro se había hecho 
ilusiones, demasiada humanas, sobre 
Jesús y el Mesías. 
Todos tenemos que hacer el camino a 

Jerusalén  
   Pero sólo los que deciden recorrerle 
con la decisión y la alegría de cumplir la 
voluntad del Padre, son los auténticos 
discípulos de Cristo. Tomar la cruz, es 
aceptar la vida como es: como una 
misión difícil pero maravillosa.  



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa todos 

los segundos 

Martes del mes, 

7:00-8:30TU, en la capilla, para 

orar por las familias y todos los 

cuartos Martes de cada mes en el 

Parish Center. Para mas 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. Para más 

información llamar a Blanca Crespo, al 

813-948-0472.   

    
    
    
Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de 
Colón? Colón? Colón? Colón? el Consejo 11211 está abierto a todos los 

hombres de la parroquia. Los Caballeros de 

Colón son la organización más grande de 

hombres católicos. Siguen las enseñanzas de la 

Iglesia Católica en apoyo de la unidad, la 

caridad y la fraternidad, iniciando sus 

actividades a través de los miembros de la 

familia y las buenas obras. Contáctenos! 

Kofc@StPaulChurch.com 

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases comenzarán en 
Septiembre 11 a las 7:30pm 
en el Centro Parroquial. 
Para más información, 

comunícate con Rose Marie 
al 925-0806 o al 

ESL@StPaulChurch.com. 

Cursillos de Cristiandad 

en Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 
mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 
Para más información comuníquense 
con Nilda al 813-995-2420 y al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 
Adolescentes Apóstoles de 

la Eucaristía 

Reuniéndonos todos los 

Viernes por la noche para 

Adoración, Formación y 

Diversión! Correo 

electrónico 

merimee@verizon.net para 

más información! 

Junk in the Trunk  

(TRASTOS VIEJOS EN EL 

MALETERO)! 

Comiencen a limpiar sus 

armarios, la tercera Junk in the 

Trunk será el Sábado. 65 de 

Octubre a las 8:00 am en el 

estacionamiento de la iglesia. 

Patrocinado por el CCW. Los 

formularios para registración 

estarán disponibles desde el 1 de 

septiembre. Para más 

información llamen a Janet 813-

230-4048 


