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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


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: 24 al  29 de Agosto 

7:30 am Misa diaria promedio de 52 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 96 asistentes 

8:30 am Sábado tuvo 63 asistentes  
 

 

Misas de fin de semana: 29 y 30 de Agosto 
Sábado 
 5:30 pm Vigilia      211 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]          75 asistentes 

Domingo 
 7:30 am        122 asistentes 
 9:00 am        187 asistentes 
10:45 am        249 asistentes 
12:30 pm        205 asistentes 
  2:00 pm [Español]     251 asistentes 
  5:30 pm        241 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 98 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. 
 

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!  

GRUPO JUVENIL ST. PAUL 

CALENDARIO DE EVENTOS 

El Grupo de Jóvenes de St. Paul está abierto a todos los adolescentes de 
secundaria. El grupo normalmente se reúne en el Pavilion de St. Paul  
después de la Misa dominical de las 5:30 pm, a menos que se indique 
lo contrario. 
 

6 de Septiembre: No hay reunión (feriado del Día del Trabajo) 
 

13 de Septiembre: Encrucijada del mundo - Crossroads of the World es una 
actividad de simulación en la que los participantes caminan en la piel de los 
jóvenes en diferentes partes del mundo. Este evento será dirigido por Mike 
Buckler, Director Regional de Jóvenes de la Diócesis. Los participantes 
obtendrán una mejor comprensión de las realidades limitantes con las que 
muchas personas viven cada día. 
 

20 de Septiembre: Proyecto de servicio y confesiones 
 

27 de Septiembre: Reunión de padres + One Heart  
Una noche de LifeTeen con el objetivo de ayudar a los adolescentes a 
comprender los peligros y las cualidades deshumanizadoras de la eutanasia, 
la pena de muerte, el aborto y otras acciones que detienen el corazón 
humano. 
 

4 de Octubre: XLT - “EXaLT” (también conocido como XLT) es una 
noche especial para que los adolescentes experimenten la Adoración 
Eucarística. El evento comienza con un orador invitado que comparte sus 
experiencias de fe en relación con la Eucaristía. Posteriormente, la noche 
continúa con la Adoración Eucarística, que se acompaña de alabanzas y 
música de adoración. Como Católicos, creemos que la Eucaristía es la 
fuente y la cumbre de nuestra fe, por lo que estas noches son una 
oportunidad para que los adolescentes sientan la gloria de Dios a través de 
la Eucaristía. 
 

Para más información, comuníquense con Laura Wendt, Ministra de 
Jóvenes de escuela secundaria, por correo a lwendt@stpaulchurch.com 
o por teléfono al (813) 961-3023  

Adoración Eucarística 
Nuevas horas empezando el 

8 de Septiembre, 2020 
Lunes a Jueves (8:30am a 8:30pm) 

Compline y Bendición 
 

24-horas de Adoración 
Viernes 8:30am – Sábado 8:30am 

 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) 
  

 

• 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 

¿TE SIENTES MAL? Si tú, un miembro de tu familia o 
un amigo está enfermo y no puede asistir a la Misa semanal, 
infórmanos llamando al P. Ambrose a la oficina parroquial. 
Ningún Católico debe ser privado de la oportunidad de recibir 
la Comunión. Además, si tienes una cirugía próxima, recibe el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos antes de tu 
admisión al hospital. Debido a la pandemia, no podemos 
visitarlos en el hospital, ¡pero cada hospital tiene un capellán 
Católico que puede hacerlo! Asegúrate de informar al hospital 
que te gustaría recibir la visita de un sacerdote Católico. Nos 
importa tu salud espiritual y física. ¡Estás en nuestras 

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


XXIII Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 6 de Septiembre de 2020 
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 
Lunes  Día del Trabajo -  1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12; Lc 6, 6-11 
Martes  Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María 
   Mi 5, 1-4a o Rom 8, 28-30; Sal 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18- 
   23 o Mt 1, 18-23 
Miércoles Memoria de San Pedro Claver, Presbítero 
   1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17; Lc 6, 20-26 
Jueves  1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Sal 138, 1-3. 13-14ab. 23-24; Lc 6, 27-38 
Viernes 1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Sal 83, 3. 4. 5-6. 12; Lc 6, 39-42 
Sábado  El Santísimo Nombre de María 
   1 Cor 10, 14-22a; Sal 115, 12-13. 17-18; Lc 6, 43-49 
Domingo Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Sir 27, 33—28, 9; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10.  

Primera Lectura: Esto dice el Señor:“A ti, 
hijo de hombre, te he constituido centinela para 
la casa de Israel. Ezequiel 33: 7-9 – Guardián 
del hermano 
 

Reflexión: El problema de nuestra 
responsabilidad por las acciones de los 
demás ha sido complicado desde los tiempos 
más remotos. En Génesis 4: 9, Caín hace la 
pregunta: "¿Soy acaso el guardián de mi 
hermano?" Esta pregunta es una que todo 
padre o hermano o hermana mayor debe 
haberse hecho a sí mismo en un momento 
de agonía cuando alguien cercano a nosotros 
ha cometido un grave error. En el mundo de 
hoy, reconocemos, celebramos y afirmamos 
la autonomía de los demás; sabemos que 
como todos los actos tienen su raíz en una 
libertad radical, esa libertad debe ser 
respetada. Pero, ¿qué pasa si la otra persona 
actúa por ignorancia? qué pasa si él o ella no 
prevé las consecuencias; ¿Qué pasa si el 
consejo o la exhortación pueden evitar un 
problema serio, no solo para el individuo, 
sino para toda la comunidad? Ezequiel nos 
dice: hay un tiempo en que el silencio no es 
lo correcto, pero puede ser malo. 
"¿Cuándo?" "¿Cómo?" y "¿Qué se puede 
decir?" son cuestiones prudenciales que 
debemos decidir; pero abdicar de hablar para 
que no se comprometa la "libertad" sin 
restricciones puede ser una solo una excusa. 
 

 

Segunda Lectura: No tengan con nadie otra 
deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido ya toda la ley. Romanos 13: 
8-10 - La esencia del Torá. 
 

Reflexión: Recuerden que san Pablo nos ha 
dicho que la "Nueva Alianza" es una que ha 
reemplazado a la Torá. La observancia del 
culto ya no era necesario. Y la estructura del 
Torá Oral que proporcionaba una "cerca 
alrededor del Torá" también fue declarada 
obsoleta. El problema, sin embargo, es: "Si la 
'Ley' está muerta, ¿cómo regulamos nuestras 
vidas?" Ésta es una pregunta práctica y 
convincente. Su respuesta fue simple: 
"Ámense los unos a los otros". Vemos la 
misma expresión en Gálatas 5: 2. La 
comunidad paulina se inspiró en ese 
principio; si algo, cualquier cosa, se hace con 
un sentido completo y honesto del Amor, 
entonces no puede haber violación de 
ninguna Ley. Irónicamente, la Iglesia 
consagró esta declaración en su Teología; 
pero aún así construyó su propio edificio de 
Reglas y Reglamentos, Cánones y Rúbricas 
como quizás una respuesta práctica a la 
difícil interpretación de la "Ley del Amor". 
 

 
Evangelio: Si tu hermano comete un pecado, ve 
y amonéstalo a solas; si te escucha, habrás 
salvado a tu hermano. Mateo 18: 15-20. 
Corrección fraternal. 
 

Reflexión: Aquí vemos a la iglesia primitiva 
en acción. Primero, esta lectura tiene dos 
partes: la primera parte trata de la pregunta, 
"¿Qué hace uno cuando una de las partes 'se 
desvía de la línea'?" Vemos una contraparte 
importante de lo que leímos hace dos 
Domingos en Mateo 16:18 nombrando a 
Simón Pedro como cabeza de la iglesia, 
dándole autoridad para "desatar y atar". Aquí 
vemos el carácter comunitario de la 
autoridad del Espíritu, lo que los teóricos 
contemporáneos de la eclesiología llamarían 
el sensus fidelium, el buen sentido teológico del 
Pueblo de Dios. En el momento de la 
Reforma, vimos a los reformadores 
refiriéndose a este pasaje y arraigando la 
autoridad en la Iglesia como un todo; la 
Iglesia Romana señalaba a 16:18 de este 
Evangelio de san Mateo, y a la autoridad del 
Papa. Hoy sabemos que ambos son ciertos; 
el Papa no se adentra nunca en un territorio 
nuevo y declara verdadera alguna doctrina 
fuera del movimiento interior del Pueblo de 
Dios. Por tanto, la Iglesia de san Mateo vio 
una dialéctica dentro de la Comunidad como 
el medio de "atar y desatar", y eso existe hoy. 
La segunda parte de la lectura afirma el valor 
de esa misma comunidad en la oración. La 
comunidad no sólo debe determinar por sí 
misma los "aciertos y los agravios" que le 
son aceptables, sino que debe rezar unida, 
convirtiéndose en una y expresando el Amor 
que está en la raíz de todos y cada uno de los 
"Reglamentos". † 

Misa de los Ángeles 
La Misa Diocesana de los Ángeles anual para 
los niños (nacidos o no) que han ido al Señor 
será celebrada por el P. Lipscomb el Sábado 3 
de Octubre a las 11:00 am. La Misa de este año 
será en St. Timothy Parish, 17512 Lakeshore 
Rd, Lutz. Por favor usar su mascarilla. Para 
más información o para agregar el nombre de 
un niño al programa, comuníquese con Diane al 
727-344-1611 * 5308; dcs@dosp.org. 

DONAR EN LÍNEA 
Matricularse en para donar en línea es rápido, 
s imp le  y  más  conven ien t e .  I r  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 infor-
mación sobre cómo registrarse. 

¡Recuérdanos! Toma la decisión ahora de no 

figurar entre el más del 60% de los estadounidenses 
adultos que mueren sin testamento. Si mueres sin 
testamento, el Estado determinará cómo se dispondrá 
de tus bienes. Además de recordar a tus seres queridos, 
incluye la parroquia en tu testamento o los beneficiarios 
de tu fideicomiso o seguro de vida. Consulta a tu 
abogado para tener ayuda o comunícate con Brian 
Smith en la oficina parroquial al (813) 961-3023 o envía 
un correo a bsmith@stpaulchurch.com. 



 

 
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. " 

¡CRISTO, SÁNANOS!  
El segundo Sábado de cada mes durante la Misa de las 8:30 
de la mañana, ofreceremos el Sacramento de la Unción de 
los Enfermos. Este hermoso Sacramento es para todos los 
que son mayores de edad, así como para los que padecen 
una enfermedad grave. Se recomienda que todos los que 
están programados para ingresar en un hospital para una 
cirugía a finales de este mes sean ungidos. Este Sacramento 
se puede recibir tantas veces como sea necesario. ¡Ven y 
experimenta el toque sanador del Médico Divino! 

RICA 

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

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. 
 

Si tienen preguntas o para más información, comuníquense con: 

María Costa al 813-264-3305 o mcosta@stpaulchurch.com 

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). 

Formación de Fe 
 

Cada año, nuestro equipo de Formación de Fe se asocia con 

los padres para llevar a casa la Fe Católica. ¡Padres, ustedes 
son verdaderamente los principales catequistas de sus hijos! 
Preparas la tierra y siembras las primeras semillas de la fe. Los 

felicitamos, los alentamos y los apoyamos para que se tomen 
en serio su papel de hacer de su hogar Católico un lugar donde 

se transmita la fe. Les animamos a no tomarse este año libre 
para la formación en la fe de su hijo. Más que nunca, nuestros 

hijos necesitan profundizar su conocimiento y amor por 
nuestro Señor. Este año ha sido especialmente desafiante 
debido a las preocupaciones del virus Covid-19. Entendemos 

sus preocupaciones por el bienestar de sus hijos y hemos 
desarrollado formas de brindarle opciones que se adapten a las 

necesidades de su familia. Muchos eligen nuestro programa de 
formación de fe en el hogar. Les apoyaremos en esta elección 
ofreciéndoles clases virtuales y enviándoles recursos en línea 

semanalmente. También seguimos ofreciendo una experiencia 
de clase presencial. Todavía estamos trabajando duro para 

tener todas las opciones de clases para cada sesión. 

¡Gracias a todos los catequistas que se acercaron para 
ayudarnos a abrir las clases esta semana! ¡Nuestros catequistas 
voluntarios son los que hacen posible tener diferentes 

opciones de clases, ya sea presencial o virtual! Consideren dar 
un paso en la fe como catequista o asistente voluntario en una 

de nuestras aulas.  

Nuestro Ministerio Juvenil ha ido fuerte todo el verano. Su 
noche de inicio comenzó el Domingo por la noche después de 

la Misa de las 5:30 pm con una cena, juegos divertidos e 
incluyó una charla y una reflexión de grupo sobre la “Dignidad 
de la persona humana”. ¡Todos los adolescentes están 

invitados a unirse a nosotros los Domingos por la noche y 
traer a un amigo! Nuestro equipo central del Ministerio Juvenil 

está planeando nuestro próximo Pumpkin Patch (Patio de 
Calabazas) anual que se llevará a cabo el mes de Octubre. Esta 
recaudación de fondos es nuestra gran manera de financiar 

experiencias inspiradoras de retiros Católicos como Cove 
Crest, Steubenville y la Conferencia Nacional de Jóvenes 

Católicos (NCYC), así como otros grandes eventos para 
adolescentes. Los alentamos a que consideren ayudar y 
ofrecerse como voluntario para apoyar a nuestros jóvenes 

vendiendo calabazas, ya sea en familia o con un amigo, 
registrándose en el enlace que figura a continuación: 

signupgenius.com/go/70A0A4FA5A72BA0FF2-20201 

Nuestro equipo de Formación de Fe está aquí para ayudarlos a 
mantener a sus niños y adolescentes comprometidos en el 

aprendizaje y la reflexión sobre cuánto los ama Dios y cómo 
escuchar a Dios llamándolos y amándolos en medio de 
cualquier situación. Si su hijo no asiste a una escuela Católica, 

regístrenlo en nuestro programa de Formación de Fe 
comunicándose con nuestra oficina enviándonos un correo a: 

ccayon@stpaulchurch.com o llamando al (813) 961-3023. 

Las reuniones de RICA se llevan a cabo los  
Martes a las 7:00 pm en el Centro Familiar 

mailto:mcosta@stpaulchurch.com

