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Mis Queridos Amigos, 
 

Por favor acompáñenme a darle la bienvenida al Padre Ambrose Kadambukatt, OCD, a nuestra 
familia parroquial. El Padre Ambrose es miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos y 
viene desde la Arquidiócesis de Los Angeles. ¡Oramos para que Dios lo bendiga a él y a su 
ministerio en St. Paul! 
 

Les pido que nos acompañen a nuestra Feria anual de los Ministerios el próximo fin de semana 
de 6:30 pm – 7:30 pm después de la misa del sábado en la noche y después de las misas del 
domingo. La Feria de Ministerios es una oportunidad fenomenal para aprender más acerca de 
cómo el Señor esta trabajando en la Iglesia Católica St. Paul mientras conocen nuevos amigos y 
disfrutan de deliciosa comida. También hay juegos y actividades divertidas para los niños. 
¡Asegúrense de venir! 
 

Cuando vengan a la Feria, asegúrense de agradecerle a nuestros compañeros parroquianos que 
estarán representando a nuestros ministerios en la Feria de Ministerios. ¡Son realmente maravillosos y 
estamos muy agradecidos por los sacrificios que hacen por la familia de nuestra parroquia! 
 

Es mi oración que cada miembro de la parroquia pueda estar involucrado por lo menos en 
dos ministerios… uno que le alimente a usted y otro donde usted ayude a otra persona. Por 
ejemplo, si usted ama la Biblia, involúcrese en uno de nuestros estudios bíblicos. También 
puede ofrecerse como voluntario(a) para ser catequista o asistente con nuestro programa de 
Formación de Fe. Usted puede tener una pasión por la Eucaristía y llegar a ser un(a) 
Extraordinario(a) Ministro(a) de la Santa Comunión o unirse a nuestra Sociedad de la 
Adoración Eucarística… pero también puede ser voluntario(a) para ayudar a lavar la lencería 
utilizada durante la Misa. Un último ejemplo: Usted puede tener una pasión por los pobres y 
así ser voluntario(a) con nuestro Ministerio Jamaiquino. ¡Mas cerca de casa, ayude a nuestro 
Ministerio de Trabajadores Migrantes del Campo! El asunto es que todos podemos 
involucrarnos. Si usted no puede salir de casa, piense en unirse a nuestros Compañeros de 
Oración. Si usted tiene una espalda fuerte y quiere ejercitarse, los Constructores de Hogares y 
Esperanza es perfecto para usted. Siempre nos puede servir mas ayuda con nuestro Ministerio 
de Formación de Fe y de la Juventud. Si usted tiene otra idea para un ministerio, ¡déjenos 
saberlo! El punto es: Involúcrese, ¡se va a alegrar de haberlo hecho! 
 

Ser un buen mayordomo significa compartir generosamente con otros los dones y talentos que 
Dios nos ha dado… nuestro tiempo, nuestras habilidades, y nuestros recursos materiales.  Estoy 
impresionado por todo lo que hacen nuestros parroquianos, tanto en nuestra parroquia como en 
nuestra comunidad mas extensa. También estoy agradecido por su generoso respaldo financiero 
para nuestra parroquia y para aquellos necesitados. ¡Gracias y que Dios les bendiga! 
 

Si me permiten el atrevimiento, tengo un favor más qué pedirles. Si aman a St. Paul tanto como 
yo, por favor compartan su alegría con otros. Inviten a otros a acompañarle a la Misa o a una de 
nuestras muchas actividades comunales. ¡Ellos se lo agradecerán! 
  
¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres amados mientras crecemos juntos en la 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.  

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


 
 
 
 
 

“Un Viaje a Través de la Biblia” 
 

Te esperamos para la Sesión 22 en que continuaremos 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 segunda de estas tres sesiones será de los 
Capítulos 9-15.    

 

Miércoles, 11 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 

PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO DE FE 

ADULTA 
 

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 ya 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. Nos reunimos todos los Jueves de 7:00 pm a 8:30 
pm en el Centro Familiar, Sección 3 para introducir nuestro 
tema,  seguido de discus iones  en grupos. 
 La primera serie de videos y debates se titula 
"SACERDOTE, PROFETA Y REY" del ministerio de 
Word on Fire del obispo Robert Barron. Esta serie dura 
siete sesiones semanales, hasta el 31 de octubre de 2019. 

La fiesta de Nuestra Señora de Peñafrancia tendrá 
lugar el sábado 21 de Septiembre 

Misa a las 11:00 a.m. 

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 al Padre Pío de Pietrelcina 
se llevará a cabo en el Santuario del Padre 

Pío los días 14, 15, 21 y 22 de Septiembre a la 
1:00 p.m. Y en la Iglesia del 16 al 20 de 

Septiembre a la 1:00 p.m. 
. 

La Misa de su día festivo se llevará a cabo el lunes 23 de 
Septiembre en el Santuario del Padre Pío (si el clima lo 

permite) a las 7:30 p.m.  

ROSARIO Y MISA  
PARA REFUGIADOS 

(Vivos y difuntos) 

 
 

 

Viernes, Septiembre 13 

7:00 pm, Rosario † 7:00 pm, Misa 

FERIA ANUAL DE MINISTERIOS 
Después de todas las Misas 

Los días 14 y 15 de Septiembre 

 NOVENA Y MISA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE  

BUENA SALUD 
 

Viernes 20 de Septiembre 
7:00 pm Novena  †  7:30 pm Misa 

 Recepción en el Centro de Familias después de la Misa 

mailto:pilar@garibaldi.net


Primera Lectura: ¿Quién conocerá tus 
designios, si tú no le das la sabiduría, enviando tu 
santo espíritu desde lo alto? Sabiduría 9: 13-
18b ¿Dónde encontramos "la voluntad de 
Dios"? 
 
Reflexión: Continuamos esta semana con 
lecturas del Libro de la Sabiduría, 
producto del judaísmo de los cuatros 
siglos antes de. Cristo. Leemos la última 
parte de la "Oración de Salomón", del hijo 
de David, a quien la tradición atribuye el 
don de la Sabiduría. El autor había pedido 
previamente en oración que Dios "la 
despachara (la sabiduría) de los cielos 
santos" para enseñarle la santidad. Un 
tema central en esos tiempos era la 
atracción de la filosofía griega como 
fuente de "sabiduría". El autor desafía la 
capacidad del intelecto de comprender las 
verdades fundamentales del universo sin 
ayuda. Él reconoce que las Escrituras, 
provista por el Espíritu Santo, es el medio 
para la verdadera Sabiduría. Esto también 
nos desafía hoy en día, que la ciencia no 
dice nada sobre "significado" de las cosas; 
por lo tanto, debemos buscar en otro lado 
si queremos respuestas de las preguntas 
importantes como "¿Quiénes somos?". 
¿Dónde miramos? ¡Adivina! 
 
Segunda Lectura: Yo, Pablo, ya anciano y 

ahora, además, prisionero por la causa de Cristo 
Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi 
hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en 
la cárcel. Filemón 9b-10, 12-17. 
 
Reflexión: Te insto a que leas toda la 
carta a Filemón. Son solamente 25 versos, 
y es la misiva más personal de san Pablo. 
Onésimo era esclavo de Filemón, de la 
iglesia de Colosos. Se había escapado de 
su amo por alguna razón, y había buscado 
refugio con san Pablo, quien 
probablemente estaba en prisión en Éfeso. 
Si un esclavo corriera hacia un amigo de 
su amo, no estaría sujeto a los castigos de 
la ley romana por escapar; se presumió 
que el amigo mediaría con el amo en 
alguna controversia. Onésimo, sin 
embargo, se había convertido en seguidor 
de Cristo cuando estaba con san Pablo, 
por lo que Pablo le pide a Filemón que lo 
aceptara de regreso, no como esclavo, sino 
como un hermano en Cristo. San Pablo le 
pide ver más allá de la posición social a la 
realidad de la hermandad. ¿Podemos hacer 
nosotros lo que pide san Pablo? ¿Podemos 
relacionarnos con los demás como 
hermanas, a pesar de las realidades de la 
distancia social? ¡Qué desafío! 
 
Evangelio:  Y el que no carga su cruz y me 
sigue, no puede ser mi discípulo Lucas 14: 25-33. 

Reflexión: Palabras duras. ¿Cómo puede 
Jesús negar la validez del Mandamiento 
de "Honra a tu Padre y a tu Madre?" 
¿Estás sorprendido? ¿Te tomas esto en 
serio? Vemos aquí otro aspecto del 
mensaje "contracultural" de Jesús. Está 
diseñado para obligarnos a preguntar: 
"¿Qué es importante en nuestras vidas?" 
y "¿Qué tan importante es cada uno de 
estos?" Cada acción nuestra está 
influenciada por nuestra socialización; 
generalmente no reflexionamos sobre 
nuestro "sistema de valores". La segunda 
parte de la lectura trata de la "prudencia". 
Jesús pregunta quién no sería "prudente" 
en sus tareas diarias, ya sea un 
constructor o un rey. ¡Entonces él tira de 
la línea sobre renunciar a todo lo que uno 
posee! Lo que pedía era el cumplimiento 
del primer mandamiento:  
 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. (Lucas 10:27)  

 

Mandamiento que él cumplió, dando su 
vida por nosotros, por su “prójimo”.  Él 
nos ordena amar a Dios sobre todas las 
cosas, pero también a todos nuestros 
prójimos La respuesta puede ser "difícil". 
¿Pero quién dijo que el "discipulado" era 
fácil? † 

Vigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario          

Lecturas por la Semana del 8 de Septiembre de 2019 
. 

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 
Lunes Memoria de San Pedro Claver, Presbítero 
 Col 1, 24—2, 3; Sal 61, 6-7. 9; Lc 6, 6-11 
Martes Col 2, 6-15; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11; Lc 6, 12-19 
Miércoles Col 3, 1-11; Sal 144, 2-3. 10-11. 12-13ab;  
 Lc 6, 20-26 
Jueves El Santísimo Nombre de María 
 Col 3, 12-17; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 6, 27-38 
Viernes Memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y  
 Doctor de la Iglesia 
 1 Tm 1, 1-2. 12-14; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11; 
 Lc 6, 39-42 
Sábado Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
 Num 21, 4-9; Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38;  
 Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17 
Domingo Vigésimo cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19; 
 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32 o Lc 15, 1-10 
 

Oración por los afectados por los huracanes: Señor Dios, 
cuida a los que perdieron tanto durante estas tormentas pasadas, 
especialmente los pobres, los ancianos y los enfermos. Durante este difícil 
momento de recuperación, que sientan nuestro amor y apoyo mientras 
reconstruyen sus vidas. Esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 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. " 

 

 Torneo anual de golf de caridad 

 de St. Paul 

Sábado 26 de Octubre 

Cheval Golf y Athletic Club 

  

En apoyo de Caridades de la parroquia 
Así es como puedes participar … 

 
Como jugador, únete a la lucha de cuatro personas del 
torneo. Tu donación de $ 100 por jugador o $ 400 por 
cuarteto incluye: 

. 
• 18 hoyos de golf y la tarifa del carrito 
• Almuerzo en caja, cena buffet y bebidas de cortesía. 
• Una bolsa de regalo que incluye una ronda de golf de $ 
39 en Cheval y un certificado de regalo de catálogo de 
$100 solo por probar un Cadillac en Ed Morse 
• Viajes de golf y / o primas para un hoyo en uno en 
todos los Par 3 
• Subasta silenciosa y premios de rifa 
 

Como patrocinador de Hole, a elegir tu nivel de donación: 
. 
• Patrocinador del concurso: Paga por adelantado a 4 
jugadores, coloca tu cartel en 2 hoyos ($800) 
• Patrocinador de oro: Prepaga a 4 jugadores y coloca tu 
letrero en 1 hoyo ($600) 
• Patrocinador del hoyo: coloca tu letrero en 1 hoyo ($200) 
  

Como patrocinador de la rifa y la subasta silenciosa, anuncia 
tu negocio con tarjetas de regalo, cupones de descuento, 
rondas de golf gratis o done botellas de vino, cigarros, 

pelotas de golf, bolsas de golf, recuerdos deportivos, boletos 
para juegos, canastas de regalos y mucho más. 

  

Patrocinado por: 
Consejo de Caballeros de Colón 11211  

knights@stpaulchurch.com 

ABRIR LA PALABRA 
. 
¡Atención a todas las familias de Formación de Fe! 
Usted está invitado durante la semana del 22 al 25 de 
Septiembre para unirse a nosotros durante la clase de 
Formación de Fe de su hijo para Abrir la Palabra. Esta es 
una reunión informal en la que reflexionamos sobre el 
Evangelio dominical, tenemos un poco de tiempo para 
compartir la fe y compañerismo con otros padres. Le 
proporcionaremos refrescos. Nos reuniremos en el Centro 
Familiar en las siguientes fechas y horarios: 

 . 
Domingo, 22 de septiembre: 10:15 am - 11:30 am 

Lunes 23 de septiembre: 4:15 am - 5:30 pm 
Lunes 23 de septiembre: 6:00 pm - 7:15 pm 

Martes 24 de septiembre: 6:00 - 7:15 pm 
Miércoles 25 de septiembre: 6:00 - 7:15 pm  

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.  

Ven a disfrutar un rato en 

 TWISTEE TREAT 

3846 W. Fletcher Ave., Tampa 
El jueves 19 de septiembre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Para apoyar a nuestra propia American Heritage Girls - 
Troop 147 

  
Una porción de las ventas irán a nuestra tropa 

Asegúrense de promocionar American Heritage Girls  

INGLES COMO 
SEGUNDA LENGUA 

(ESOL) 
 

Comienza el Miércoles 11 de Septiembre 
7:30 pm – 9:00 pm 

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

esl@stpaulchurch.com 

¿QUÉ ES LA MISIÓN DE PANAMÁ? 
.  

Una asociación entre dos parroquias ... nuestra parroquia, St 
Paul Tampa, y San José en Montijo, Panamá. San José fue 
seleccionada porque allí viven una vida "muy diferente a la 

nuestra". Nuestro objetivo es profundizar en la espiritualidad 
con nuestros hermanos y hermanas de un país diferente. 

¿Te gustaría ser parte de esta experiencia misionera que cam-
bia la vida?  

Correo electrónico: panamamission@stpaulchurch.com 

El Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul (CCW) desea invitar a todos los miembros nuevos y actuales a nuestra próxima 
Junta General que se llevará a cabo el jueves 12 de septiembre a las 7:00 pm en el Centro Parroquial, sala E y H. Nuestro orador 
invitado , Sandy Tobin, del Centro de la Paz de los Peregrinos, hablará sobre Nuestra Señora de Medugorje. Además, recuerde que 
es hora de renovar sus cuotas de membresía de $ 15. Preguntas? Correo electrónico: catholicwomen@stpaulchurch.com.  


