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Mis Queridos Amigos, 
 
¡¡Está aquí!! ¡Alabado sea Dios! ¡Yo amo a nuestra Feria de Ministerios! Cada año nos da la 
oportunidad de aprender más acerca de cómo Dios está bendiciendo a nuestra parroquia, para 
discernir en oración como nos está llamando Dios a involucrarnos más, a conocer a otros 
miembros extraordinarios de la parroquia, hacer nuevas amistades, ¡interactuar y disfrutar de 
deliciosa comida! ¡Qué bueno es Dios con nosotros! Este año es muy especial porque 
tenemos la oportunidad de conocer al Padre Ambrose, conocer sobre los nuevos ministerios y 
tomar una nueva copia del Directorio de Ministerios de St. Paul. 
  
El Directorio es especialmente útil porque contiene descripciones de todos nuestros ministerios, 
información acerca de nuestros concilios de consultoría parroquial, un sumario de las finanzas 
de nuestra parroquia, un calendario de los próximos eventos de la parroquia, y un directorio con 
fotografías de nuestro personal parroquial. Los animo a tomar su copia y encerrar en un circulo 
aquellos ministerios en los cuales está interesado(a). Si usted tiene una pregunta sobre las 
finanzas, contácteme a mí o a nuestro manager de finanzas, Brian Smith, por teléfono al (813) 
961 3023 o por email (bsmith@stpaulchurch.com). Nuestra próxima sesión de preguntas y 
respuestas es el 10 de octubre, ¡pero por favor no esperen hasta entonces para expresar sus 
preguntas o inquietudes! También, si ven algo en el Directorio, en nuestro sitio web o la App de 
la Parroquia St. Paul que necesite ser corregido o actualizado, por favor infórmenle a Charles 
Yezak, Director de Comunicaciones de nuestra parroquia, por email 
(cyezak@stpaulchurch.com). ¡Gracias y que Dios les bendiga! 
 
¿Entonces, por que debería usted involucrarse en un ministerio? ¡Buena pregunta! Primero, 
usted está haciendo exactamente lo que Jesús nos dijo que hiciéramos… amarle y servirle a Él y 
amar y servir a nuestro prójimo. Segundo, usted se dará cuenta que mientras más se involucra, 
más pequeña se hace nuestra parroquia. Usted descubrirá que tiene muchos amigos maravillosos 
que le acompañarán en el camino de la vida. La familia de nuestra parroquia realmente se 
convertirá en una familia extendida para usted. Tercero, usted encontrará que su participación 
ministerial será una bendición para su familia. ¡Las gracias que usted reciba fluirán hacia ellos! 
 
 ¿Esto significa que usted no debería involucrarse en otras organizaciones caritativas en su 
comunidad? ¡Por supuesto que no! Nuestros parroquianos son realmente los más activos en 
Tampa Bay y, como resultado, St. Paul tiene una maravillosa reputación como una luz radiante 
en nuestra área y hogar de las personas más generosas y talentosas en el Condado de 
Hillsborough. ¡Gracias! 
  
¿No tiene mucho tiempo? ¿Tiene limitaciones físicas? ¿Viaja mucho? No se preocupe. Estamos 
bendecidos con mas de 100 ministerios activos y seguramente hay uno que se adaptará a sus 
necesidades. Oren por eso o hablen con Laurie Erickson, nuestra Directora de Ministerios 
(Lerickson@StPaulChurch.com).  ¡Ella sin duda les ayudará! 
  
¡Que Dios les bendiga y los veo en la Feria de los Ministerios! 

  
  

Rev.  Bill Swengros, Pastor 
  
P.D.  Mientras visitan la Feria de los Ministerios, ¡por favor asegúrense de 
darle las gracias a nuestros voluntarios! 

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 

mailto:bsmith@stpaulchurch.com
mailto:cyezak@stpaulchurch.com
http://www.facebook.com/stpaultpa


 
 
 
 
 

“Un Viaje a Través de la Biblia” 
 

Te esperamos para la Sesión 23 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 tercera de estas tres sesiones será sobre San Pablo 
en los Capítulos 16-28 de Hechos de los Apóstoles.      

 

 

Miércoles, 18 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 

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

Misa a las 11:00AM 
Recepción a seguir en el Centro Familiar después de la Misa 

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.  

DESPUÉS DE TODAS LAS MISAS 
ESTE FIN DE SEMANA EN EL 

CENTRO FAMILIAR  

 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 

 ¡Bienvenido, padre Ambrose Kadarnbukatt! 
 
El padre Ambrose es de Kerala, 
India. Fue ordenado el 28 de Di-
ciembre de 1998 en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción en Manjummel, en el 
distrito de Ernakulam de India, 
que está bajo la Arquidiócesis 
Católica Romana de Verapoly. El 
padre Ambrose es miembro de la 
Orden de las Carmelitas Descal-
zas (TOC). Esta orden enfatiza la 
dedicación a una vida de oración. 
  

Antes de venir a la Iglesia Católica St. Paul, el Padre Ambro-
se sirvió como Vicario Parroquial Asociado en la Iglesia Ca-
tólica St. Luke en Los Ángeles y como Capellán en el Centro 
Médico St. Francis en Lynwood, California. 
  
¡Estamos muy bendecidos de que el padre Ambrose 
Kadarnbukatt se una a nuestra familia! Asegúrense de pasar 
y presentarse después de la Misa.  

NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA 

3 al 11 de Octubre, a las 7:30 p.m. 

Santuario de Nuestra Señora de Aparecida  

BENDICION DE ANIMALES 

Santuario Santo Niño 

Sábado 5 de Octubre 9:00AM 

POR LOS NÚMEROS... 
3,517 - Número de personas que se unieron a nosotros para 
adorar el fin de semana pasado 
808 - Número de sobres enviados el fin de semana pasado 
$ 15,493 - La colección especial del fin de semana pasado 
para el alivio del huracán Dorian 
445 - Número total de familias (K-8) inscritas en el Progra-
ma de Formación de Fe de St. Paul 
1,667 - Número total de personas que asisten a la Novena de 
Nuestra Señora de la Buena Salud  

mailto:pilar@garibaldi.net


Primera Lectura: “Acuérdate de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste 
por ti mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su 
descendencia como las estrellas del cielo y les daré 
en posesión perpetua toda la tierra que les he 
prometido’”.  Éxodo 32: 7-11,13-14. 
   
Reflexión: Esta lectura sigue al famoso 
episodio en el que Aaron hizo un becerro 
de oro para que los israelitas lo adoraran, 
ya que Moisés había pasado tanto tiempo 
en la cima de la montaña cubierta de nubes 
recibiendo las tablas de la Ley, "inscritas 
por el dedo de Dios". (Éxodo 31:18) Es 
una historia similar a la que Abraham 
negocia con Dios sobre Sodoma y 
Gomorra; ¡El Hombre de Dios convence 
al Todopoderoso de cambiar de opinión! 
¿Pero hay un mensaje más profundo 
incrustado en la historia? ¡La ironía es que 
el becerro de oro fue hecho precisamente 
cuando Dios estaba escribiendo su 
prohibición de tal acto! ¿Te imaginas lo 
que Moisés debe haber sentido cuando vio 
eso? ¿Podría haber dicho: "Eso es 
realmente estúpido!" Y pedirle a Dios que 
perdone la estupidez pura suena audaz ... 
pero eso es lo que sucedió. Veamos cómo 
esto se relaciona con el Evangelio.  
 
Segunda Lectura: Puedes fiarte de lo que voy 
a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús 

vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero.1Timoteo 1: 12-17. 
  
Reflexión: La lectura de esta carta, muy 
probablemente escrita por un discípulo de 
San Pablo, expresa dos ideas centrales: (a) 
La gracia está disponible para cualquier 
persona, independientemente de su 
indignidad. Es bien sabido que San Pablo 
"persiguió" a la iglesia antes de su 
conversión. Que un enemigo de Cristo se 
convierta en su campeón indica que nadie 
está más allá de la oportunidad de ser 
amado por Dios. (b) Vemos en el versículo 
15 una "fórmula de  credo" temprana 
aplicada a san Pablo, seguida de una 
doxología (del Griego doxa, "gloria"). 
¿Puedes ver la relación con la Primera 
Lectura? 
 
Evangelio: “… era necesario hacer fiesta y 
regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo 
hemos encontrado’ .”  Lucas 15: 1-32.  
 
Reflexión: Vemos tres parábolas famosas 
en este capítulo, todas las cuales se centran 
en "encontrar lo que se perdió". Surgen de 
una crítica a los "fariseos y escribas", que 
será importante tener en cuenta. El 
tercero, a veces llamado "hijo pródigo", 
puede describirse mejor como "La 

parábola del hijo perdido" o, mejor aún, 
"La parábola del padre amoroso". 
Pregúntese, después de haber leído la 
parábola, "¿Quién es el personaje 
principal?" Podemos ver una multiplicidad 
de temas: Libertad vs Responsabilidad; 
Extrañamiento vs. reconciliación; pero, 
más que cualquier otro tema, vemos a un 
padre que no critica la estupidez del joven 
que había malgastado su 1/3 de la herencia 
de su padre, pero lo acepta 
incondicionalmente, a pesar de las críticas 
justas del hijo mayor que había hecho 
Todo lo que se esperaba de él. Incluso 
organizó una gran fiesta, donde se comía 
carne, una rareza en el mundo antiguo. 
Quizás los fariseos podrían verse a sí 
mismos como el hijo mayor justo; Quizás 
nosotros, que valoramos vivir de acuerdo 
con las leyes de la Iglesia, podamos sentir 
lo mismo que el hijo mayor cuando una 
persona que vivió una vida de mala 
reputación tiene una confesión en el lecho 
de muerte. La medida del amor del Padre 
por todos nosotros no está restringida por 
nuestro sentido de "justicia"; de hecho, 
esta parábola requiere que ampliemos 
nuestro sentido de "propiedad". Es difícil 
entender realmente lo que realmente 
significa "amor infinito", pero la 
aceptación incondicional después de serios 
errores es una buena idea. † 

Vigésimo cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 15 de Septiembre de 2019 
 

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 

Lunes 1 Tm 2, 1-8; Sal 27, 2. 7. 8-9; Lc 7, 1-10 

Martes 1 Tm 3, 1-13; Sal 100, 1-2ab. 2cd-3ab, 5. 6; 

 Lc 7, 11-17 

Miércoles 1 Tm 3, 14-16; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 7, 31-35 

Jueves 1 Tm 4, 12-16; Sal 110, 7-8. 9. 10; Lc 7, 36-50 

Viernes 1 Tm 6, 2-12; Sal 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20;  

 Lc 8, 1-3 

Sábado Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13 

Domingo Vigésimo quinto Domingo del Tiempo 

 Ordinario 

 Am 8, 4-7; Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8; 1 Tm 2, 1-8; 

 Lc 16, 1-13 o Lc 16, 10-13 

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. 

Primeros auxilios: el botiquín de primeros auxilios y el DEA de la 
iglesia se encuentran en la sala del ministro. El Centro Parroquial tiene un 
botiquín de primeros auxilios en la cocina y el DEA está ubicado junto a 
los baños. El kit de primeros auxilios del Family Center y el DEA están 
en la cocina. Si los usa, avísele a un miembro del personal para que 
puedan almacenarse y asegurarse. También nos ayudará a garantizar que 
nuestra iglesia sea siempre un ambiente seguro. Gracias.  



Ministerio de Duelo de St Paul 
Nuestro ministerio ofrece el amor sanador de Dios a través 
del consuelo emocional, físico, mental y espiritual. Nuestra 

próxima reunión se llevará a cabo el Martes 24 de 
Septiembre, de 7:30 p.m. a 9:00 p.m., en el Centro 

Parroquial, Sala H. Para más información, comunícarse con 
Kathy al (813) 361-5134. 

¿Algo falta? Hay varias parejas en nuestra parroquia que 
viven en matrimonios irregulares o matrimonios que no han 
sido bendecidos en la Iglesia. Recuerda, no es suficiente 
para los católicos casarse civilmente o casarse en una iglesia 
no católica. Para su validez, los católicos deben casarse en 
una ceremonia reconocida por la Iglesia. No esperes 
¡Estamos aquí para ayudar! Si ninguno de ustedes se 
divorció anteriormente, comuníquese con María en la 
oficina de la parroquia (813-961-3023) para que se convalide 
su matrimonio. Es muy fácil y no te tomará mucho tiempo. 
Si usted o su cónyuge se divorciaron previamente, 
comuníquense con María, el sacerdote o el diácono de su 
elección para comenzar el proceso de "anulación" para que, 
con suerte, su matrimonio actual pueda ser convalidado. 
¡Déjanos ayudarte!  

Chales de la Esperanza: invitar a todos los tejedores y cro-
cheteros a crear chales y mantas para bebés como fuente de 
consuelo y oración. Nuestra próxima reunión es el Viernes 
27 de Septiembre a las 10:00 am en el St. Paul Parish Center. 
Correo electrónico: shawlsofhope@stpaulchurch.com  

El Ministerio de Home Makers of Hope tiene un 
representante en el Centro Parroquial para aceptar 
donaciones los Viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Seguimos 
aceptando artículos nuevos o ligeramente usados. 
Necesitamos toallas, alfombras de baño, cortinas de baño, 
sábanas y edredones (indique el tamaño de la etiqueta). 
.  . 

Para preguntas adicionales, comunícarse con Ed Ortega en: 
home-makers-of-hope@stpaulchurch.com  

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. " 

 

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  

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  

¿DIOS TE LLAMA? 
. 

 ¡ÚNETE A LA MISIÓN DE PANAMÁ para LLE-
VAR AMOR a nuestra parroquia hermana en Panamá! 
 

¿QUÉ ES LA MISIÓN DE PANAMÁ? 
 Una asociación entre dos parroquias ... nuestra parro-
quia, y parroquia San José en Montijo Panamá. San José 
fue seleccionada porque viven una vida "muy diferente a 
la nuestra". Nuestro objetivo es profundizar en la espiri-
tualidad con nuestros hermanos y hermanas de un país 
diferente. ¿Te gustaría ser parte de esta experiencia misio-
nera que cambia la vida? 

.  
Correo electrónico: panamamission@stpaulchurch.com  

¿Eres uno de los 100? 
. 
La Oficina de Formación de Fe tiene aproximadamente 100 
familias que no se han registrado en la Oficina de Forma-
ción de Fe para 2019-2020. Más de 150 jóvenes, registrados 
el año pasado, no han regresado para las clases de este año. 
Cada niño que asiste a una escuela pública debe estar regis-
trado en nuestro programa de Formación de Fe. También 
alentamos a los educadores en el hogar a registrarse, para 
que nuestra oficina pueda ayudarlo con los materiales. Si su 
hijo asiste a una escuela católica y recibe un sacramento este 
año, debe estar registrado en nuestra Oficina de Formación 
de Fe. 
. .  . 

Recuerde ... la formación como católico es un proceso que 
dura toda la vida. Con su apoyo, permítanos ayudar a su 
familia. Por favor llame a la Oficina de Formación de Fe al 
(813) 961-3023  

REUNIÓN DE PADRES y CONFIRMANDI 

para la preparación de la Confirmación 
.  

Sábado 28 de Septiembre 
9:30 am - 12:00 pm 

Centro familiar, sección 3  


