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Mis queridos(as) amigos(as): 
 
¡Alabado sea Dios! ¡Está aquí! Hoy celebramos 
nuestra Feria Anual de Ministerios 
Parroquiales. Muchas personas quizá se 
pregunten por qué no la cancelamos este año. 
La razón es simple: todo lo que hacemos en 
St. Paul es por el Señor, y Su pueblo es un 
servicio esencial. ¡La Feria de Ministerios 
Parroquiales es imprescindible! 
  
Ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa al Señor 
por nuestras necesidades y las del mundo con 
belleza, simplicidad noble y con los corazones 
llenos de paz y de alegría no es algo optativo, 
sino que es imprescindible para nuestro 
bienestar espiritual y para la salvación eterna. 
Estamos haciendo exactamente lo que el 
Señor nos ordenó hacer en la Última Cena: 
“Hagan esto en memoria mía” (Lucas 22:19). 
¡Y necesitamos su ayuda! ¡Participen en un 
Ministerio Litúrgico! 

 
Compartir nuestra fe con nuestros niños y 
jóvenes no es optativo. Es imprescindible para 
nuestra misión. Nuestros niños son el mejor 
regalo de Dios, y tenemos la obligación de 
cumplir nuestro mandato divino: “Vayan, 
pues, y hagan discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo les he 
mandado” (Mateo 28:19-20). ¡Apúntense en 
alguno de nuestros muchos Ministerios 
dedicados a la Formación en la Fe y 
orientados a toda la familia! 
 
Como cristianos, no tenemos la opción de no 
preocuparnos por los pobres, los enfermos, los 
ancianos, los marginados o los oprimidos. Es 
imprescindible para nuestra salvación: “En 
verdad les digo que cuanto hicieron a unos de 
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicieron” (Mateo 25:40). ¡Todos deberían 
participar en al menos uno de los Ministerios de 
Misericordia! 
  
 

 
 
 

 
La verdad es que cada uno de nuestros 
ministerios brinda servicios imprescindibles. 
Algunos ministerios han logrado reanudar sin 
problemas el ministerio activo “en persona”. 
¡Este año necesitan su apoyo más que nunca! 
Aunque algunos ministerios no han logrado 
reunirse “en persona”, continúan reuniéndose 
virtualmente y cumplen con su misión a 
distancia durante estos momentos tan difíciles. 
  
¿Cómo podemos ayudar? Permítanme que les 
dé una sugerencia. Muchos de nuestros 
Ministerios de Hospitalidad no han podido 
reanudar sus servicios de manera activa. 
Ofrézcanse de voluntarios para ayudarnos y 
que todos los que acuden a St. Paul se sientan 
bienvenidos y seguros, y para que podamos, 
con eficacia, recoger donativos, distribuir 
boletines y ofrecer servicios de emergencia si 
hace falta. 
  
¿Hay algo que no estamos haciendo? Una 
mamá joven se comunicó conmigo hace poco 
porque quería formar un grupo de apoyo para 
mamás jóvenes. ¿No sería una idea magnífica? 
¡Quizá Dios les llama a ustedes a comenzar un 
ministerio! Hablen con nosotros; nos 
encantaría ayudar. 
  
¡Vengan a la Feria de Ministerios Parroquiales 
este fin de semana! Hagan nuevas amistades y 
descubran cómo Dios bendice nuestra 
parroquia. Si no pueden acudir, consulten la 
lista de ministerios en nuestro sitio web: 
www.stpaulchurch.com. ¡Yo sé que ustedes 
y sus familias se verán bendecidos! 
 

¡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 – 8:30pm 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 

http://www.stpaulchurch.com/
http://www.facebook.com/stpaultpa


NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 
Novena y Misa 

 
Viernes 18 de Septiembre 

Novena 7:00pm 
Misa 7:30pm 

Adoración Eucarística 
 

Lunes a Jueves (8:30am a 8:30pm) 
Compline y Bendición 

 

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

Nuestra Señora de 

Peñafrancia 
Sábado 19 de Septiembre 

11:00am 

POR LOS 

 NÚMEROS 

Financieramente, aunque las cifras de Agosto aún no 
se han reconciliado, parece que terminaremos en 
números negros a pesar de la necesidad de reemplazar 
una unidad de aire acondicionado para el Centro 
Parroquial. Del 5 al 6 de Septiembre, el ofertorio 
(excluyendo las donaciones electrónicas) fue de $ 
22,878. La recaudación promedio de años anteriores es 
de $ 27,224. Recuerden, nuestra meta de ofertorio de 
fin de semana es $ 25,000. 
 
Es interesante comparar el ofertorio de diferentes 
Misas. TENGAN EN CUENTA que los números a 
continuación reflejan la cantidad de dinero donado por 
persona, NO la cantidad donada por la familia. 
Tampoco incluye el el ofertorio por internet o por 
correo. Como podrán pensar, una familia joven de 
cinco miembros podría donar menos que un joven 
profesional soltero y muchas familias ahora están 
donando en línea o enviando sus contribuciones por 
correo. Habiendo dicho esto: 
 
    5:30 pm Vigilia-Donación de $ 14.25 por persona 
     7:30 pm Vigilia - Donación de $ 5.96 por persona 
     7:30 am - donación de $ 26.22 por persona 
     9:00 am - donación de $ 6.82 por persona 
     10:45 am - donación de $ 10.36 por persona 
     12:30 pm - donación de $ 10.71 por persona 
     2:00 pm - donación de $ 3.36 por persona 
    5:30 pm - donación de $ 8.44 por persona 
 
Quizás este sea un buen momento para reflexionar 
sobre su ofrenda. ¿Realmente refleja su gratitud por 
todas las bendiciones que ha recibido? 
 
Finalmente, todavía nos faltan alrededor de $ 31,000 
en nuevas promesas para la Apelación Pastoral Anual. 
Recuerden, lo que no se paga en promesas se debe 
pagar con nuestro ofertorio. ¡Gracias por sus 
donaciones de sacrificio a nuestra familia parroquial! 

Esta semana en oración: esta semana 
celebramos dos fiestas relacionadas: la Exultación de la 
Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. El Lunes 
celebramos la Fiesta de la Exultación de la Santa Cruz 
que se origina a principios del siglo IV. Constantino 
había emitido su Edicto de Tolerancia, permitiendo a los 
ciudadanos de Roma elegir su propia religión. Su madre, 
Santa Elena, fue luego a Jerusalén para visitar los 
lugares santos asociados con Cristo. A través de la 
gracia de Dios y con mucho ingenio, descubrió el Santo 
Madero de la Cruz y construyó la iglesia del Santo 
Sepulcro sobre el lugar de la crucifixión, sepultura y 
resurrección de Cristo. El Martes recordamos a Nuestra 
Señora de los Dolores (Lucas 2, 35; Juan 19, 26-27) y 
recordamos que seguir a Cristo significa también 
transitar la vía dolorosa. 

 

 
FERIA DE MINISTERIOS 

 

Después de todas las Misas del  
12 y 13 de Septiembre 

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). 

MISA EN HONOR AL  

PADRE PÍO 
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

7:30 PM 

EN EL SANTUARIO AL AIRE LIBRE DEL 
PADRE PÍO 



XXIV Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 13 de 
Septiembre de 2020 

 

Domingo Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Sir 27, 33-28, 9; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; Rom 14, 7-
   9; Mt 18, 21-35 
Lunes  Núm 21, 4b-9; Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38; Fil 2, 6-11; 
   Jn 3, 13-17 
Martes 1 Cor 12, 12-14. 27-31a; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Jn 19, 25-27 o  
   Lc 2, 33-35 
Miércoles 1 Cor 12, 31—13, 13; Sal 32, 2-3. 4-5. 12 y 22; Lc 7, 31-35 
Jueves  1 Cor 15, 1-11; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 28; Lc 7, 36-50 
Viernes 1 Cor 15, 12-20; Sal 16, 1. 6-7. 8 y 15; Lc 8, 1-3 
Sábado 1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55, 10. 11-12. 13. 14; Lc 8, 4-15 
Domingo Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Is 55, 6-9; Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18; Fil 1, 20c-24. 27a;       
   Mt 20, 1-16, 11-12 

Oración por protección de los huracanes: Padre 
Nuestro Celestial, por la intercesión de Nuestra Señora 
del Socorro, protégenos de todo daño durante esta 
temporada de huracanes. Protégenos a nosotros y a 
nuestros hogares de todos los desastres naturales. 
Nuestra Señora del Socorro, apresúrate a ayudarnos. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén  

Primera Lectura: Perdona la ofensa a tu 
prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te 
perdonarán tus pecados. Eclesiástico 27: 30-
28:7   
 
Reflexión: El Libro de Eclesiástico 
también se llama "Sirácide" en algunas 
ediciones católicas de la Biblia; los 
protestantes lo consideran "apócrifo" y 
no está incluido en sus Biblias. Es un 
libro que se publicó a finales del siglo II 
antes de Cristo, algunos sugieren 
alrededor del 117 a. C., en Alejandría. Se 
incluye en nuestra Biblia como parte de la 
"Literatura de sabiduría". Su mensaje es 
bastante "moderno" en el tiempo bíblico. 
Hay dos temas en el texto leído hoy: 1) 
Lo inapropiado de "ira", "rencor" y 
"venganza". Los tres se consideraban 
respuestas adecuadas en el mundo 
antiguo a un insulto o una ofensa. Por lo 
tanto, Sirácide es "contracultural". 2) La 
centralidad del "perdón". Muchos 
cristianos sugieren que Jesús introdujo el 
"perdón" como una virtud. Aquí lo 
vemos como un valor judío casi 150 años 
antes de Jesús. 
 
Segunda Lectura: Si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 
Romanos 14: 7-9 El punto esencial de la 
vida. 
 
Reflexión: Esta lectura de hoy es un 
breve pasaje de la continua 

"Exhortación" en la carta a los Romanos. 
Realmente debería leerse en contexto (14: 
1-12). San Pablo se ocupa de los 
problemas más básicos aquí; presupone 
la pregunta: "¿Cuál es el objetivo de la 
vida?" Responde que no es "para 
nosotros". En otras palabras, el centro de 
gravedad de la vida cristiana es externo a 
la persona misma. Esa es la esencia de lo 
que significa "amar". "para el Señor vivimos" 
significa tener el foco de nuestra vida en 
los demás, porque así es como amamos a 
Dios concretamente. Si la emoción que 
constituye el Amor de Dios no encuentra 
su salida al vivir para otros, entonces es 
un estado de ánimo vacío y sin sentido 
que podemos evocar a voluntad para 
hacernos sentir bien. Por tanto, Vida para 
el Señor y Muerte para el Señor implican 
que pertenecemos al Señor; somos Su 
Pueblo, Su Iglesia. Recuerden, para san 
Pablo, Cristo = Iglesia; Pertenecer a 
Cristo es pertenecer a la Iglesia, no como 
mera "membrecía", sino como partes 
vibrantes de la comunidad. Así es como 
Cristo es "Señor de vivos y muertos". 
 
Evangelio:”Lo mismo hará mi Padre 
celestial con ustedes, si cada cual no perdona 
de corazón a su hermano’’. Mateo 18: 21-35 
Perdonar. 
  
Reflexión: Esta es una parábola muy 
popular, pero también debe leerse en el 
contexto apropiado de 18:15-35. Los 

versículos 15 al 20 tratan de la disciplina 
en la Iglesia, donde un "hermano" (sic) 
peca (tal vez "contra ti"). La instrucción 
fue primero reprenderlo a él solo, luego 
con otros; luego, si eso fallaba, llevarlo a 
la Iglesia. Y si se niega, será tratado como 
un "pagano y recaudador de impuestos". 
Aquí, también, la Iglesia tiene el poder de 
"atar y perder". Entonces surge la 
pregunta de con qué frecuencia se debe 
tolerar el pecado. Los textos griegos se 
refieren al criado que le debía a su amo 
"diez mil talentos", el equivalente a 
millones de dólares, cantidad que le fue 
perdonada. Al sirviente se le debía el 
equivalente a aproximadamente $ 
8,000.00 y se negó a perdonar esa 
cantidad. Hay dos conexiones con la 
lectura del Eclesiástico: Primero, solo 
Dios tiene el derecho de "venganza" o el 
derecho de insistir en la Justicia. Es un 
Dios que perdona, pero si uno no 
perdona a los demás, no puede esperar 
ese mismo perdón de Dios. Puedes ver la 
continuidad de ese pensamiento desde 
Eclesiástico hasta Mateo, cuando puso 
esas palabras en la boca de Jesús. En la 
práctica, probablemente sea imposible 
que un matrimonio tenga éxito si no se 
ofrece un perdón absoluto y completo 
después de una lesión... un perdón tan 
completo que la lesión no solo se 
perdona, sino que se olvida. La amnistía 
(olvido) es la única forma verdadera de 
perdón. † 

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. 



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. " 

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:  
31 de Agosto al  5 de Septiembre 

7:30 am Misa diaria promedio de 52 asistentes 
12:15 pm Misa diaria promedió 99 asistentes 

8:30 am Sábado tuvo 65 asistentes  
 

Misas de fin de semana: 5 y 6 de Septiembre 
Sábado 
 5:30 pm Vigilia      168 asistentes 
 7:30 pm Vigilia [Portugués]          95 asistentes 
Domingo 
 7:30 am        149 asistentes 
 9:00 am        164 asistentes 
10:45 am        229 asistentes 
12:30 pm        207 asistentes 
 2:00 pm [Español]     275 asistentes 
 5:30 pm        225 asistentes 

 

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 
81 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 

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 in-
formación sobre cómo registrarse. 

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. 
 

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 al (813) 961-3023. 

Recordatorio amigable: Si queremos que 
nuestros hijos desarrollen una relación personal con 
el Señor de por vida, es extremadamente importante 
que la fe se viva en casa. Esto significa rezar con 
nuestros hijos antes de las comidas y antes de 
acostarse. Significa compartir su fe con ellos y dar 
ejemplo de lo que significa ser un buen cristiano. 
También significa asistir a Misa todos los Domingos 
en familia. Algunos padres piensan erróneamente 
que enviar a sus hijos a la educación religiosa o la 
escuela Católica es un sustituto de un hogar cristiano 
o la asistencia semanal a Misa. No. Es un 
complemento importante, pero ninguna escuela o 
programa puede reemplazar lo que hacen los padres 
o el valor de participar en la Misa dominical cada fin 
de semana como familia. 

http://www.stpaulchurch.com

