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Mis queridos(as) amigos(as): 
 

El Evangelio de hoy es el evangelio perfecto 
para el fin de semana después de la Feria de 
Ministerios Parroquiales. Déjenme que se lo 
diga de otra manera: “El reino de Dios se parece 
al pastor que buscaba voluntarios para servir de 
ministros de hospitalidad y catequistas de 
Formación en la Fe y Ministerios de la 
Juventud. Salió después de la Vigilia de las 5:30 
p.m. y de las 7:30 p.m., y encontró algunas 
almas dispuestas a ayudar. De nuevo salió a la 
mañana siguiente después de las Misas de las 
7:30 a.m., las 9 a.m. y las 10:45 a.m. y encontró 
más voluntarios fieles. Luego salió a las 12:15 
p.m., a las 2:00 p.m. y a las 5:30 p.m., y encontró 
aún más. Luego, al cabo de una semana, en el 
boletín del domingo, añadió otro aviso: “¡Aún 
necesitamos ayuda! Necesitamos que colaboren 
más en los ministerios litúrgicos, los ministerios 
de formación en la fe, los ministerios de 
misericordia, los ministerios de formación y 
servicio a la comunidad. ¡Los necesitamos! ¡No 
se sientan mal por inscribirse tarde como 
voluntarios! ¡Los últimos serán los primeros!” Si 
tienen preguntas sobre los ministerios 
parroquiales, consulte el sitio web parroquial o 
comuníquese con Laurie en la oficina parroquial 
llamando al (813) 961-3023, o enviando un 
m e n s a j e  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
a lerickson@stpaulchurch.com. Lo que no 
importa es cuándo se preste de voluntario o 
para qué se presta de voluntario, sino que se 
involucre más en la vida parroquial… ¡cara a 
cara o virtualmente! 
  

Cambiando de tema completamente, varias 
personas me han pedido hablar sobre el ciclo 
actual de las elecciones y, más en concreto, decir 
a los demás por quién deben votar. Como 
católicos, estamos llamados a transmitir los 
valores del Evangelio y las enseñanzas de la 
Iglesia en la esfera pública, así como en la mesa 
electoral. Los ciudadanos católicos no solo 
tienen el derecho de votar y de participar en el 
proceso democrático, sino que también cuentan 
con la obligación moral seria de hacerlo. Es una 
de las formas en las que compartimos el acto 
redentor de Cristo y ayudamos a construir el 
Reino de Dios aquí en la tierra. Nuestro  

 
 
 

 
 

objetivo debe ser promover una sociedad justa 
que salvaguarde la dignidad inherente y el valor 
sagrado de todos los seres humanos, desde la 
concepción hasta la muerte natural, que 
preserve la paz, la justicia y la libertad para 
todos, y que fomente el bien común. ¡Es más 
fácil decirlo que hacerlo! 
  
Como católicos, estamos obligados a seguir 
nuestra conciencia al marcar las boletas. La 
conciencia es el lugar de reunión entre Dios y 
Sus hijos, y debe estar bien formado por la 
reflexión piadosa de la Sagrada Escritura y las 
enseñanzas de la Iglesia. Esto significa que 
debemos estar informados no solo de los 
valores del Evangelio y del rico depósito de la 
fe, sino también de los asuntos actuales y de la 
postura de los candidatos sobre estos asuntos. 
Nuestra diócesis ha preparado un conjunto 
excelente de recursos para ayudarle a discernir: 
https://www.dosp.org/faithful-citizenship-
resources (haga clic en “Languages” en la parte 
superior de la página y seleccione “Español”). 
Infórmese. 
  
Habiendo dicho esto, al cabo del día quizá 
sintamos que debemos elegir entre el menor de 
dos males. Está bien; la perfección solo se 
encuentra en el cielo. Los católicos buenos y 
fieles pueden llegar a conclusiones diferentes 
basándose en sus necesidades, experiencias y 
valores personales. Lo que hace falta es no 
condenar, sino entender y presentar una 
confianza renovada en Dios. 
  
Mi esperanza y mis plegarias se centran en que 
estos pensamientos nos sirvan como familia 
parroquial para ser más tolerantes y 
comprensivos durante este ciclo de elecciones.  
  
¡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! 

mailto:lerickson@stpaulchurch.com
https://www.dosp.org/faithful-citizenship-resources/
https://www.dosp.org/faithful-citizenship-resources/
http://www.facebook.com/stpaultpa


BENDICION 
DE LAS 

MASCOTAS 
Sábado, 3 de Octubre 

9:00am 

Santuario Santo Niño /
Camino de la Paz 

NOVENA & 
MISA EN 

HONOR AL  
 

PADRE 

PIO 

  

DIARIAMENTE A LA 1:00PM 
HASTA EL MARTES 22  

 

La Novena es todos los días a la 
1pm en la iglesia ahora y hasta 
el Martes 22 inclusive. La Misa 
por su de fiesta será el Miércoles 
23 en el santuario al Padre Pío, 
en la iglesia en caso de lluvias  
 

MISA FESTIVA A LAS 7:30PM 
MIÉRCOLES 23 DE 

SEPTIEMBRE EN EL 
SANTUARIO AL AIRE LIBRE 

DEL PADRE PÍO 

NOVENA  
EN HONOR DE SAN 

FRANCISCO  
DE ASIS 

 

SEPTIEMBRE 25 - OCTUBRE 3  
7:30pm 

SANTO NIÑO SHRINE 

RESPONDIENDO CON FE AL COVID-19 

Como se puede ver, 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 los 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, 95 personas 
vinieron a recibir el Santo Sacramento. Alabado sea el Señor! 
 

Además, continuamos transmitiendo las Misas todos los días en 
www.stpaulchurch.com y en la página de Facebook de la Parroquia StPaul Tampa. 
 

¿Cómo vamos? En comparación con años anteriores, la asistencia durante el 
Domingo pasado fue 60% menos. Registraciones en nuestros programas Pre-
escolar y  de Formación de Fe están a la mitad de antes de la pandemia. Nuestro 
ofertorio de la semana pasada fue $19,294 (exceptuando el ofertorio electrónico), 
$3,584 menos que la semana anterior. En años anteriores el promedio para esta 
semana era de $26,831.  
 

Es interesante comparar el ofertorio de diferentes Misas. TENGAN EN 
CUENTA que los números a continuación NO incluye el ofertorio por internet o 
por correo. Muchas familias ahora están donando en línea o enviando sus 
contribuciones por correo. Habiendo dicho esto, las donaciones medias por 
familia son: 

5:30 pm Vigilia - $ 11.21      10:45 am - $ 8.98 
7:30 pm Vigilia - $ 4.36       12:30 pm - $ 8.22 
7:30 am - $ 8.56        2:00 pm - $ 4.66 
9:00 am - $ 7.35        5:30 pm - $ 9.53 

 

Además, nos hace falta $30,000 en promesas adicionales a la Apelación Pastoral 
Anual de este año. Por favor consideren hacer su promesa para ayudar a miles de 
necesitados en nuestra diócesis: (www.StPaulChurch.com) Gracias por su 
apoyo!. Que Dios los bendiga! 
 

Para más información, visiten la página de Facebook de StPaulTampa Parish o 
www.stpaulchurch.com 

 

 ¡Que Dios los bendiga y recemos por el prójimo! 

Misas de Lunes a Viernes: 
7 al 12 de Septiembre 

Misas de fin de semana:  
12 y 13 de Septiembre 

7:30 am Misa diaria promedio de 
52 asistentes 
 
12:15 pm Misa diaria promedió 
101 asistentes 
 
Misa del Sábado 8:30 am tuvo 69 
asistentes  

Sábado  
5:30 pm Vigilia 178 asistentes 
7:30 pm Vigilia [Portugués] 81 asistentes 
Domingo 
7:30 am 180 asistentes 
9:00 am 274 asistentes 
10:45 am 256 asistentes 
12:30 pm 214 asistentes 
2:00 pm [Español] 247 asistentes 
5:30 pm 228 asistentes 

http://www.StPaulChurch.com)
http://www.stpaulchurch.com


XXV Domingo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 20 de Septiembre de 2020 
 

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 
 

Lunes  Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista 
   Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13 
 

 

Martes Pro 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44; Lc 8, 19-21 
 

Miércoles Memoria de San Pío de Pietrelcina, Presbítero 
   Pro 30, 5-9; Sal 118, 29. 72. 89. 101. 104; Lc 9, 1-6 
 

Jueves  Ec 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; Lc 9, 7-9 
 

Viernes Ec 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4; Lc 9, 18-22 
 

Sábado San Cosme y San Damián, Mártires 
   Ec 11, 9—12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; Lc 9, 44b-45 
 

Domingo Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
   Ez 18, 25-28; Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9; Fil 2, 1-11  
   O Fil 2, 1-5; Mt 21, 28-32 

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: Mis pensamientos no 
son los pensamientos de ustedes,sus caminos no 
son mis caminos, dice el Señor. Isaías 55: 6-9  
 

Reflexión: Aquí leemos del "Trito-
Isaías", probablemente de la tercera 
persona que escribió bajo el nombre 
"Isaías". Vemos el tema de la voluntad 
de Dios para perdonar que viéramos la 
semana pasada pero también vemos un 
elemento complementario, el sentido de 
que los caminos de Dios no son 
necesariamente nuestros caminos. Sin 
duda, es una reacción humana sustituir 
nuestra propia forma de "racionalidad" 
por lo que Dios debe pensar o hacer. La 
tensión esencial que tenemos los 
creyentes es la que existe entre la 
"inmanencia" de Dios en el mundo, su 
proximidad a nosotros, su presencia en 
los  asuntos  de l  p laneta  y  su 
"trascendencia", expresando la realidad 
que toda noción de "ser" que tenemos 
no se aplica a Dios. Cada oración que 
pronunciamos sobre Dios es falsa 
porque nuestros predicados se derivan 
meramente del nivel humano; para el 
(Super-) Ser que existió antes del 
Momento de Singularidad, que exhaló 
un cosmos de 13,75 mil millones de 
años luz de diámetro, Su Trascendencia 
es la fuente del asombro y el 
desconocimiento. Isaías vio esto y 
compartió su visión aquí.  
 
 

Segunda Lectura: Ya sea por mi vida, ya 
sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. 
Filipenses 1: 20c-24, 27a La muerte 
como valor. 
 

Reflexión: Durante las próximas tres 
semanas, estaremos leyendo de quizás la 
segunda carta más íntima de san Pablo; 
(la más íntima es Filemón). Tenía 
grandes relaciones con esa iglesia y le 
enviaban dinero cuando lo necesitaba. 
Puede que estuviera en prisión cuando 
escribió esta carta. Hubiera sido mejor 
leer una sección más larga, y les insto a 
leer todo el primer capítulo. Aquí 
también vemos una expresión poco 
común de las expectativas de un 
cristiano primitivo al morir... que él o 
ella estarían "con Cristo". Ésta es un 
área donde el judaísmo helenístico 
propugnado por san Pablo difiere del 
que se convirtió en judaísmo rabínico. 
Porque el valor de la muerte no se 
enfatizó en el mundo antiguo como lo 
vemos enfatizado aquí. Dos mil años 
después, nuestras percepciones han 
cambiado; pero en la época de san 
Pablo, esta era una idea relativamente 
nueva.. 

 
Evangelio: De igual manera, los últimos 
serán los primeros, y los primeros, los últimos’’. 
Mateo 20: 1-16a Legalidad y justicia. 
 
Reflexión: Esta parábola ha sido 
analizada desde muchas perspectivas, 

incluida la de los científicos sociales que 
perciben la injusticia esencial que se 
incorporó a  las  des igua ldades 
económicas entre terratenientes y 
campesinos sin tierra. Sin embargo, la 
idea más simple es recordar que las 
Escrituras Hebreas a menudo se refieren 
a Israel como una "viña" (Isaías 5: 1-7, 
Jeremías 12:10) .  Unido a este 
simbolismo está el del "Juicio Final" 
como "Cosecha". (Mateo 13:39). En el 
momento de la Cosecha hay un Juicio, 
pero dicho Juicio puede incluir una 
medida de misericordia que está más allá 
del concepto humano normal de 
"Justicia Estricta". Aquí es donde la 
Primera Lectura de hoy arroja luz sobre 
el Evangelio. Nosotros (como los 
obreros que comenzaron la primera 
hora) podríamos haber trabajado toda 
una vida y podríamos sentirnos enojados 
por el "bautismo en el lecho de muerte" 
de alguien. Sin embargo, la racionalidad 
de Dios no es nuestra racionalidad. 
Como los compañeros de Jesús eran 
"pecadores  y  recaudadores  de 
impuestos" y aquellos a quienes la 
sociedad de su época rechazaba, esta 
parábola puede hablar a un nivel de 
rac iona l idad  que  no podemos 
comprender. Misericordia, generosidad, 
franqueza, incluso violar la "estricta 
justicia" es lo que Dios (e incluso 
nosotros mismos) tenemos como opción 
abierta. Dar más de lo que es "justo" no 
es malo! † 

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. " 

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 te-
léfono celular para más información 
sobre cómo registrarse. 

REUNIONES PASTORALES 
DE LA PARROQUIA  

 

Las reuniones parroquiales de preguntas y 
respuestas (formato de ayuntamiento), 
organizadas por el padre Bill Swengros, se 
llevarán a cabo el Jueves 8 de Octubre a la 1:00 
pm y las 7:00 pm en el Centro Parroquial. Todos 
están invitados a asistir a este evento. Para los 
que no puedan asistir a las reuniones en 
persona, los eventos se transmitirán en la página 
de Facebook de StPaul Tampa Parish. 

 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL 

PATIO DE CALABAZA! 
  
El St. Paul Pumpkin Patch abrirá el Sábado 3 de 
Octubre. El Grupo de Jóvenes necesita personas 
voluntarias para ayudar a descargar las 40,000 
libras de calabazas del camión de reparto el 
Viernes 2 de Octubre a las 4:00 pm. Además, 
necesitamos adultos y estudiantes voluntarios 
para ayudar todos los días con el Pumpkin Patch 
desde el mediodía hasta las 8:00 pm, de Lunes a 
Sábado y de 8:00 am a 8:00 pm los Domingos, del 
3 al 31 de Octubre. Para mas información, 
comuníquense con Laura Wendt, Ministra de 
Jóvenes de escuela secundaria por correo a 
lwendt@stpaulchurch.com o por teléfono al 
(813) 961-3023.  

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. 
 

 

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. 

 

El próximo fin de semana, 26 y 27 de 
Septiembre, se les pide a todos los estudiantes 
de Confirmación de segundo año, que 
participen en el Rito de Inscripción, que se 
llevará a cabo en TODAS las Misas. No se 
requiere preinscripción. 
 
Cuando la familia venga a Misa, por favor 
registren a su hijo/a en la entrada de la iglesia. 
Encontrarán el nombre de su hijo/a por clase. 
Recibirán una cruz para usar. Por favor, 
pídalen que se pongan de pie cuando el 
sacerdote los invite a hacerlo. Este rito es un 
paso importante en el proceso de 
Confirmación. Es una declaración pública de la 
apertura y preparación de su hijo para la 
Confirmación. 
 
Gracias por todo lo que hacen en apoyo de su 
confirmación. Si tienen alguna pregunta, no 
duden en comunicarse con Carmen Cayon, 
Directora de Educación Religiosa, al (813) 961-
3023. ¡GRACIAS! 

Rito de inscripción 

www.facebook.com/stpaultpa 


