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Mis Queridos Amigos, 

 

Primero que todo, ¡acompáñenme a darle gracias a Dios por nuestra parroquia y por todos los 
que ayudaron a hacer que la Feria de Ministerios de este año tuviera un éxito tan grande! 
Realmente me encantó visitar todos los ministerios y escuchar acerca de las cosas maravillosas y 
emocionantes que están haciendo. Me siento bendecido por ser parte de esta maravillosa 
parroquia.   
 
Si usted no recibió una copia del nuevo Directorio de Ministerios de la Parroquia o si tiene 
preguntas sobre un ministerio, solo déjenos saber. Laurie Erickson, nuestra Directora de 
Ministerios, está aquí para ayudarles. Si usted se anotó para un ministerio, pronto debería de 
tener noticias de ellos. S no es así, por favor déjenos saberlo. ¡Es importante para nosotros! 
 
Nuestra discusión en la noche la semana pasada sobre la carta del Obispo Barron “Carta a una 
Iglesia que Sufre” fue bien recibida. Ochenta personas asistieron al foro abierto y luego de 
presentar un resumen del libro, les compartí acerca de cómo nuestra diócesis ha abordado el 
problema del abuso por el clero y presenté algunas ideas de qué puede hacerse en el futuro. Fue 
una discusión difícil pero esperanzadora.  
 
Trágicamente, el abuso de niños es una epidemia y puede ser prevenida. ¿Cómo? 1. Hable con 
sus hijos sobre seguridad de contacto. Enséñeles que está bien decir “NO”, alejarse y buscar 
ayuda. 2. Ayude a sus hijos a hacer una lista de las personas a quienes pueden acudir por ayuda 
si tienen un problema. 3. Enseñe a sus hijos que el contacto inapropiado puede ocurrir con 
personas que ellos conocen y en quienes confían; no solo con extraños. 4. Respete los límites 
personales de sus hijos. Enséñeles a confiar en su intuición sobre otras personas. 5. Tenga 
cuidado con quienes tienen contacto con sus hijos y asegúrese de que es un “Ambiente Seguro” 
con al menos dos adultos supervisando cada vez que sea posible. En nuestra parroquia este es 
siempre el caso. Adicionalmente, todas las personas que supervisan niños deben cumplir con las 
normas de Ambiente Seguro. 
 
En el tema de proteger a nuestros niños, usted debe saber que nuestra parroquia recientemente 
ha invertido una gran cantidad de dinero en reforzar la seguridad de nuestro campus, incluyendo 
la instalación de reflectores en el jardín, cerraduras en las puertas de nuestros salones, teléfonos 
en todos los salones del preescolar y cornetas para que, si en algún momento hay un encierro o 
una situación de disparo activo, todos puedan ser rápidamente informados. Además, hemos 
agregado simulacros de incendio, de disparo activo y de encierro a nuestro Programa de 
Formación de Fe. Quisiera que estas medidas no fueran necesarias, pero lamentablemente lo son.  
 
Ustedes también deberían saber que la semana pasada la Iglesia fue vandalizada. Se robaron un 
televisor del nártex, una aspiradora y equipos electrónicos. Oro por la pobre alma que sintió la 
necesidad de robar de la Iglesia de Dios.  
 
Para finalizar en mejor ánimo, por favor acompáñenme el lunes a las 7:30 
de la noche a la Misa en honor al Padre Pio en su capilla en nuestro 
hermoso Camino de la Paz. ¡Pueda el padre Pio orar por todos nosotros!  

  
  
  
 

Rev. 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 
Alabanza & Bendición 

 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


 
 
 
 
 

 

 

SESIÓN RESUMEN 
“Viaje a Través de toda la Biblia en  

una hora y media”  
 

Te esperamos para la  última sesión del Estudio Bíblico 
en Español de éste año en que se hará un Resumen de 

toda la Biblia, estudiada en las previas 23 Sesiones. Todos 
están invitados. No pierdan ésta gran oportunidad de 

hacer todo el Viaje a Través de la Biblia en forma 
resumida en una hora y media! 

 

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019  
7:30 pm a 9:00 pm 

 

Contactos: Pilar o  Gaetano Garibaldi 
Teléfonos:  (813) 968-7376  ▪  (813) 943-5887 (Celular) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 

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… 
 

6,828 - Número de familias registradas en nuestra parroquia 
60 - Número de nuevas familias que se registraron el mes pasado 
21,134 - Número de personas registradas en nuestra parroquia 
3,807 - Número de personas que se unieron a rezar con nosotros  
el último fin de semana 
108 - Número de ministerios en la Iglesia Católica de St Paul 
2,065 - Número de personas que asisten a la Feria del Ministerio 
828 - Número de personas que se ofrecieron el fin de 
semana pasado para unirse a un ministerio 

Las Hermanitas de María Inmaculada de Gulu 
¡La Hermana Irene Onyai, 
de las Hermanitas de María 
Inmaculada de Gulu, ha 
regresado para brindarnos 
una actualización sobre su 
minister io y trabajo 
m i s i o n e r o !  D u r a n t e 
muchos años, nuestra 
parroquia ha apoyado generosamente el trabajo de la 
Hermana Irene con niñas y mujeres jóvenes en Uganda a 
través de la Conferencia Mundial de Princesas, incluida la 
construcción del Centro Multipropósito de la Divina 
Misericordia para apoyar sus ministerios. Sor Irene 
compartirá con nosotros el progreso de su misión este fin de 
semana. Si desean contribuir a sus esfuerzos misioneros, 
hagan sus cheques a nombre de St. Paul Catholic Church 
con una nota en su cheque o sobre, indicando “para la 
misión de LSMIG de la Hna. Irene”. También puede traer 
su contribución el próximo fin de semana o dejarla en la 
Oficina Parroquial. ¡Gracias por tus oraciones y ofrendas!  

Lunes 23 de Septiembre 

Fiesta del Padre Pío 
Misa en santuario P. Pío 

7:30pm 

Viernes 27 de Septiembre 

Misa en Español 
Rosario 7pm 
Misa 7:30pm 

Recepción después de la Misa  
en el Parish Center  

Viernes 4 de Octubre 

Misa en honor del Santo Niño 
Novena 7pm  †  Misa 7:30pm 

Recepción después de la Misa en el Family Center 

40 días para la vida 
. 
40 Days for Life es una campaña coordinada 
internacionalmente de 40 días que tiene como objetivo 
poner fin al aborto localmente a través de la oración y el 
ayuno y una vigilia pacífica frente a un negocio de abortos. 
Te invitamos a unirte al clero del área para la Vigilia de 
lanzamiento de 40 Días por la Vida -Tampa que se llevará a 
cabo a las 6:00 pm este Martes 24 de Septiembre. Nos 
reuniremos frente al Centro de mujeres Knights (centro 
comercial al lado del centro de abortos en 2002 E. Fletcher 
Ave.). Pónganse en contacto con Sabrina en 
sab@dosp.org; 727-344-1611 para saber más.  

FESTIVAL DE OTOÑO 

Viernes 11 de Octubre 

5:00 PM - 8:00 PM 

Alimento para el pensamiento: “Reza, ten esperanza y no te 
preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu 
oración. Ten valor y no temas los asaltos del diablo.” 
                                                    - San Padre Pío de Pietrelcina  

mailto:pilar@garibaldi.net


Primera Lectura:  Escuchen esto los que 
buscan al pobre sólo para arruinarlo… Amós 8: 
4-7.  
  
Reflexión: Amos fue uno de los primeros 
profetas, su trabajo data de siete siglos 
antes de Cristo. Fue el primero que vio un 
vector social en las expectativas de seguir la 
Palabra de Dios. En esta lectura, reacciona 
con enojo a la explotación económica de 
los débiles. Aquellos en el poder, quienes 
pueden manipular pesos y medidas; ¡y 
mediante esquemas fraudulentos, pueden 
reducir a los pobres a un punto de 
debilidad económica que una persona se 
vendería como esclavo por el precio de un 
par de sandalias! Lo de Amós era una 
novedad en ese tiempo, pero se incorporó 
en la estructura misma de los programas 
sociales de los que ven la Palabra de Dios 
como una aplicación práctica. ¿Ves alguna 
aplicación hoy? 
 
Segunda Lectura: Te ruego, hermano, que 
ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y 
acciones de gracias por todos los hombres, y en 
particular, por los jefes de Estado y las demás 
autoridades 1Timoteo 2: 1-8.  
 
Reflexión: Continuamos con la Primera 

carta a Timoteo y vemos la preocupación 
del autor por la estabilidad social al instar a 
orar por quien tenga autoridad. Este tema 
es característico de las "Epístolas 
Pastorales" (Carta 1 y 2 Timoteo, Tito) y es 
indicativo de esa etapa de la Iglesia 
Primitiva donde la respetabilidad y el no 
ser molestado por las fuerzas externas era 
de un gran valor. También vemos una 
expresión temprana de quién era Jesucristo, 
aquí afirmando su humanidad completa. 
Recordemos que esto fue escrito al menos 
225 años antes del Concilio de Nicea, 
donde el dogma de la Trinidad se expresó 
canónicamente. A menudo nos olvidamos 
del papel de Jesús como "Mediador 
humano", pero este pasaje enfatiza su 
calidad humana: tenía dolores de cabeza, tal 
vez dolor en los pies, se rio y durmió ... al 
igual que nosotros 
 
Evangelio: “El que es fiel en las cosas 
pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es 
infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las 
grandes”. Lucas 16: 1-13. 
 
Reflexión: Esta parábola de los versículos 1
-8 es extraordinariamente difícil. Hay ocho 
parábolas sobre el "Amo-Siervo" en los 
Evangelios; esta es la que ofrece el mayor 

desafío. Primero, el Siervo (Administrador) 
es despedido por incompetencia y se 
enfrenta a un juicio. En segundo lugar, 
consciente de que el "ajuste de cuentas" no 
complacerá a su amo, reduce las deudas 
que se le deben y crea créditos en su propia 
cuenta. Existe alguna posibilidad de que los 
montos adeudados se expresen en montos 
que incluyen intereses, como un medio 
para evitar el cargo de usura. (Era ilegal que 
un judío aceptara interés de otro judío). 
Por lo tanto, era como nuestros "Bonos de 
cupón cero". El problema para los 
discípulos es la "prudencia" en el mundo 
real. El resto de la lectura son 
"comentarios" sobre la parábola, 
expansiones de Lucas sobre la parábola que 
Jesús pudo haber usado. Aquí vemos la 
política social de Lucas, con énfasis en la 
autenticidad y la integridad personal. La 
"riqueza" no es un objetivo aceptable para 
los individuos o la sociedad; las riquezas 
genuinas no son identificables en un estado 
financiero personal; y la "prudencia" real 
implica una comprensión e identificación 
con el principio de que el logro de la 
riqueza a expensas de las personas es 
inaceptable. Esto refleja la Primera Lectura 
y es totalmente consistente con la 
enseñanza social católica de hoy en día. † 

Vigésimo quinto Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 22 de Septiembre de 2019 
 
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 
Lunes Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Lc 8, 16-18 
Martes Esd 6, 7-8. 12. 14-20; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; 
 Lc 8, 19-21 
Miércoles Esd 9, 5-9; Tb 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8; Lc 9, 1-6 
Jueves Ag 1, 1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Lc 9, 7-9 
Viernes Ag 1, 15—2, 9; Sal 42, 1. 2. 3. 4; Lc 9, 18-22 
Sábado Zac 2, 5-9. 14-15; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; 
 Lc 9, 43-45 
Domingo Vigésimo sexto Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 
 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

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. 

 ¡Oración por los sacerdotes! 

Padre celestial, concede a tus fieles siervos la gracia y la fuerza para 
llevar a cabo tu misión en la Iglesia cada día. Mantén a nuestros 

sacerdotes cerca de ti y continúa inspirándolos para servir a otros en tu 
Santo Nombre. Ayuda a inspirar a los llamados a una vocación 

sacerdotal a responder a su llamado y a participar en la plenitud que has 
planeado para ellos. Amén. 



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  

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  

Necesitamos voluntarios para 
atender el Pumpkin Patch 
Desde el 5 hasta el 31, de Octubre 

¡Una gran manera de obtener horas de 
servicio y fondos para retiros venideros! 

Para más información email a lwendt@stpaulshurch.com 

AVISO DE EMPLEO: PARA ATENDER NIÑOS   
St. Paul Nursery está buscando dos personas para ayudar en 
el cuidado de niños. Estamos buscando a aquellos a quienes 
les gustaría compartir su amor y dedicación para ayudar a 
nuestras familias a participar en la Misa cuidando a sus 
pequeños. Si estás interesado/a, comunicarse con nuestra 
Coordinadora de Bautismo, María Méndez, al (813) 961-3023 
o por correo electrónico a: mmendez@stpaulchurch.com  

El Nuevo Directorio del Ministerio 

Parroquial ahora está disponible en 

el Nártex de la iglesia y en el Lobby 

de la Oficina Parroquial. 

¿Qué son los emblemas religiosos? 
. 
El programa de emblemas religiosos está diseñado para 
complementar la formación de fe de las niñas, así como para 
satisfacer el componente "reverente" de una serie de 
programas de exploración, permitiendo a las jóvenes 
aprender sobre su fe católica. 
. 
¿Quién?: Todas las niñas católicas, estén o no en American 
Heritage Girls, Campfire Girls, Girl Scouts, Knights of Peter 
Claver Ladies Auxiliary. 

. 
Premios religiosos diocesanos: 

K-1: Dios es Amor 
2-3: Familia de Dios 

4-6: Vivo mi Fe 
7-10: María, el primer discípulo 

9-12: El Espíritu Vivo 
. 

Fechas de reunión: 
Sesión 1: 26 de Septiembre a las 6:30 p.m. 

Sesión 2: 24 de Octubre a las 6:30 p.m. 
Sesión 3: 12 de Diciembre a las 6:30 p.m. 

Sesión 4: 23 de Enero a las 6:30 p.m. 
Sesión 5: 27 de Febrero a las 6:30 p.m. 

.  

Lugar de la primera reunión: Centro familiar, Iglesia 
Católica de St Paul. 

. 
Costo: $ 10 por niña o $ 25 tope familiar; becas disponibles 

Confirmar su asistencia a ahg@stpaulchurch.com o 
regístrarse en línea en www.stpaulchurch.com. 

 . 
Programa de Premios Religiosos 2019-2020 organizado 

por: Iglesia Católica de St Paul AHG Tropa 147 

¡ENCIENDE TU FE! 
 . 

¡UN NUEVO MINISTERIO ha llegado a nuestra parroquia! 
.  

¿Estás interesado en experiencias para mejorar tu fe? ¿Te 
gustaría viajar a un santuario o sitio que los peregrinos 

católicos consideran importantes a la luz de su fe? 
.  

ENCIENDE YOUR FE es un ministerio enfocado en llevar 
peregrinaciones a los sitios de Florida y EE. UU. 

 . 
Correo electrónico: igniteyourfaith@stpaulchurch.com 
para obtener una lista de los sitios que visitaremos en los 

próximos meses.  

MINISTERIO RESPETO A LA VIDA 
El Ministerio de Respeto a la Vida está abierto a todos los 
feligreses apasionados por el respeto de la vida, como el 
cuidado de nuestros ancianos y ancianos, el matrimonio y la 
familia, el aborto y la ayuda para las personas sin hogar. Nos 
esforzamos por llegar a la comunidad, así como concienciar 
sobre los muchos problemas relacionados con la santidad de 
la vida humana. 
 
Nuestra próxima reunión tendrá lugar el Martes 24 de 
Septiembre a las 7:30 pm en el Centro Parroquial, Salón G. 
Nuestro ministerio asistirá a la Adoración Eucarística antes 
de la reunión del Martes de 6:15 pm a 7:15 pm en la Capilla. 
¡Únete a nosotros este Martes! Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a: 
respectlife@stpaulchurch.com  


