
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

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 
24 Horas Adoración de el 

Santisimo Sacramento 
Cada Miercoles y Viernes 

y Sabado de mañana 
 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Vigésimo Cinco Domingo del Tiempo Ordinario              Domingo, 23 de Septiembre, 2018 

 
Mis  queridos amigos, 
 
¡Por favor acompáñenme a dar las gracias a todos los que contribuyeron a que la Feria de Ministerios de este 
año tuviera tanto éxito! Fue maravilloso disfrutar de tiempo de calidad con ustedes y visitar los ministerios. 
¡Realmente somos bendecidos! Si usted no pudo estar, le animo a que tome una copia de nuestro Directorio de 
Recursos de la Parroquia. Haga una lista de los ministerios de los cuales le gustaría conocer un poco mas y 
hágales una llamada o envíeles un email. Si no le responden pronto, ¡llame a Nancy a la oficina de la parroquia y 
ella le asistirá!  
 
El Directorio de Recursos Parroquiales es una herramienta maravillosa. Usted puede encontrar a los ministerios 
agrupados según su misión. También tenemos páginas que los agrupan por su idioma y por las comunidades 
culturales que los patrocinan. La página 20 es una de mis favoritas porque enumera a nuestros nuevos 
ministerios que están en formación. Hacia el fina del libro se encuentran varios reportes espirituales y 
financieros. Si usted tiene alguna pregunta al respecto, déjenos saber. Esta es SU parroquia y deseamos que se 
encuentre informado/a. En las últimas páginas del Directorio se anuncian los eventos importantes pautados 
para los próximos meses. ¡Espero que el Directorio sea un recurso valioso para ustedes a lo largo del año 
venidero! 
 
Hemos empezado a procesar los resultados de las encuestas de la semana pasada. Gracias por compartir. 
Algunos comentarios muestran que necesitamos mejorar en comunicar las cosas que ya estamos haciendo, 
otras ofrecen sugerencias que son fáciles de implementar, y otras fijan metas que podemos fijar. El Concilio 
Pastoral y yo estaremos reflexionando sobre ellas en los próximos meses. Nuevamente, gracias por compartir. 
 
El 11 de octubre ofreceremos dos sesiones para escuchar a la 1 y a las 7 p.m. Esta es una oportunidad importante 
para que compartamos un informe actualizado sobre lo que esta pasando en nuestra parroquia y para que 
usted exprese sus preguntas e inquietudes. La semana anterior a esta, el Padre Bob y yo estaremos asistiendo a 
una convocatoria para sacerdotes. Esperamos adquirir nuevas percepciones para compartir sobre los 
escándalos en la Iglesia. 
 
En relación a esto, el Obispo Parkes nos ha pedido que oremos por perdón, reparación y sanación para la Iglesia, 
sus líderes y para aquellos que han sido agredidos por sus ministros. Estamos ofreciendo esto como una 
intercesión especial para nuestra novena en honor de Nuestra Señora de Aparecida, del 3 al 11 de octubre a las 
7:30 p.m. en su nueva Capilla con una Misa Festiva especial el 12 de octubre. Todos son bienvenidos. 
 
Por favor acompáñenme a agradecer a Gaby Fotopoulos por su servicio a nuestra comunidad como Directora de 
Comunicaciones. Ella ha aceptado otra posición que le permitirá atender mejor a su familia. ¡Ha sido una 
bendición para nosotros en tantos sentidos! Al mismo tiempo damos la bienvenida al parroquiano Charles Yezak 
a nuestro equipo como Director de Comunicaciones. Viene con una gran experiencia para ayudarnos a servirles 
mejor a ustedes. Por favor acompáñenme a orar por él al iniciar su nuevo ministerio y les agradezco por su 
paciencia durante este nuevo periodo de transición.  
 
Finalmente, me gustaría agradecerle a nuestro candidato a Eagle Scout y miembro de nuestra parroquia Joseph 
Ralston por su trabajo renovando nuestro jardín de mariposas por la Residencia McClain y por la instalación de 
una nueva casa para murciélagos. ¡Es hermosa! ¡Muchas gracias por su servicio al Señor y a nuestra comunidad 
de fe!  
  
¡Vivamos juntos el evangelio con valentía! 
 
 
 
 
Rev. Bill Swengros 
 

 
 
 



Sociedad de Adoración Eucarística 
Por favor, considera con espíritu de oración unirte a nuestra nueva Sociedad de Adoración 
Eucarística. La iglesia católica de St. Paul ofrecerá Adoración Eucarística de Lunes a Viernes a 
partir del 1 de Octubre. 
 

Sesiones sobre salud mental:: Depresión y prevención de suicidios 
Este Domingo 23 de Septiembre, a las 4:00 p.m. en el Family Center, y el Lunes 24 y Miércoles 
26 de Septiembre a las 6:00 p.m. en la iglesia, el Diácono Ray hablará iones sobre salud mental: 
depresión y prevención del suicidio.  Es en inglés. 
 

Día Mundial de la Juventud en Panamá 
LOVE FEST CAR WASH para recaudar 
fondos! 
¡Déjanos ayudarte a que tu carro luzca como 
nuevo!!!!! 
Fecha: Sábado 6 de Octubre de 2018 
Precio: $10 por carro 
Lugar: St. Paul Pavilion (Pabellón) 
Hora: 8:30 a.m. - 2:00 p.m. 
 
¡Apoya a nuestros jóvenes que viajan al Día Mundial de la Juventud! ¡Compra una tarjeta de 
regalo de $ 10 para el PDQ por solo $ 7 (un ahorro de $ 3 por cada tarjeta que compres)! Estas 
tarjetas de regalo estarán disponibles para su compra en el pórtico de la iglesia esta semana y la 
próxima.  
 

English as a Second Language (Ingles como un Segundo Lenguaje) 
Todos los Lunes a las 7:30 p. m. En el Centro Parroquial 

¡Aprende Inglés! 
¿Preguntas? 

ESOL@StPaulChurch.com  
 

Novena y Misa celebrando Nuestra Señora Aparecida 
Nove del 3 al 11 de Octubre, en el Santuario a la Aparecida 
Misa celebratoria el Viernes 12 de Octubre, en la iglesia 
Novena a las 7:30pm, y Rosario antes de la Misa a las 7pm 

 

¡Hay algo para todos en el Family Faith Fest (Festival de Fe en Familia!) 
El Family Faith Fest es un día de adoración a Jesús, oración y grandes recuerdos. Habrá un 
montón de actividades divertidas para todas las edades, incluyendo artistas de la calle, artes y 
manualidades, el BayCare Health Village, inflables, juegos de feria, buena comida (para comprar) y 
buena música de artistas cristianos contemporáneos. El día terminará con una Misa celebrada 
por el Obispo Gregory Parkes a las 4:00 p.m. El Obispo Parkes los invita al Family Faith Fest, la 
celebración del 50º Aniversario de la Diócesis, el Sábado 27 de Octubre de 10a m a 6p.m. En el 
Parque Al Lopez en Tampa. Visita www.familyfaithfest.org para más información.  

 

Fechas Importantes de Formación de Fe 

Þ 22-23 de Septiembre - Rito de convertirse en penitente en todas las misas 
Þ Del 21 al 23 de Septiembre - Retiro del Ministerio de Jóvenes CHAOS (reservas 
SWatkins@StPaulchurch.com) 
Þ 29 de Septiembre - Reunión de padres de Confirmantes  
Þ 1 de Octubre - ¡Comienza  la Adoración Eucarística todos los días! ¡Alentamos a tu familia a 
venir a la Adoración! 
Þ 6 de Octubre - Bendición de los animales 11 a.m., Comienza el Huerto de Calabazas, Retiro 
del 3er. Grado de 9 a.m.-12 p.m. y Retiro del 4to.grado de 1: 30-4: 40 p.m. 
Þ 13 de Octubre - Retiro de la Primera Reconciliación 1 p.m. a 5:30 p.m. 
Þ del 13 al 14 de Octubre - Rito de bienvenida para el RICA 
Þ 19 de octubre - John Michael Talbot en Concierto, boletos a la venta durante la Feria de 
Ministerios o en línea stpaulchurch.com  
 

 

 

 

Misa en Español 

Cuarto Viernes  

del mes 

28 de Septiembre  

7:00 p.m. Rosario 

7:30 p.m. Misa 

Recepción en el 

Centro Parroquial 

después de la Misa 

Ven y trae un amigo!  

John Michael 
Talbot!  

 

Estamos encantados de 
darle la bienvenida al 
cantante y compositor 

mundialmente conocido 
John Michael Talbot el 19 
de Octubre de 7 a 9 p. M. 

¡Mucho más que un 
concierto, esta noche será 

verdaderamente un 
encuentro con el Señor 
Resucitado! Los boletos 

cuestan $ 20 en venta en 
www.StPaulChurch.com 



Primera Lectura:   Sabiduría 2:12,17-20 
Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una 
trampa al justo, porque nos molesta y se opone 

a lo que hacemos...” 
 
 El Libro de Sabiduría, a pesar de 
haber sido escrito más o menos un siglo 
antes de la venida de Cristo,  mantiene 
su vigencia. En la sociedad cada día más 
materialista que nos ha tocado vivir, han 
surgido seudo   religiones para desplazar 
a Dios como el centro de nuestras vidas.  
Al igual que ahora, la fidelidad a la 
creencia en Dios era atacada por los no 
creyentes y puesta en peligro por la 
atracción de religiones mistéricas, como 
la astrología y cultos populares. Es por 
eso que sus primeros cinco capítulos 
comparan la suerte de los justos y de los 
impíos, en el curso de su vida y después 
de la muerte. 

——–———— 
Los impíos a que se refiere el autor de 
este Libro eran los judíos que habían 
abandonado su religión, su fe en un 
Dios único.  

——————- 
Muchos  Padres  de  l a  Ig l e s i a 
consideraron estos pasajes como 
proféticos. Y es que Jesús es el Justo por 
excelencia, y por eso este texto le cuadra. 
 -——————————————— 
Salmo Responsorial   54:3 - 4,5,6 - 8 
           El Señor sostiene mi vida.  
 Salmo  54: Clamor al Señor de la justicia  
Los piadosos y justos son siempre una 
minoría y tienen que sufrir de la 
insolencia de los irreligiosos o 
indiferentes. Pero la confianza en Dios 
da plena seguridad de sobrellevar la 
persecución. 
——————————————— 
Segunda Lectura:     Santiago 3:16 - 4:3  
Hermanos míos: Donde hay envidias y 
rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de 
obras malas... Los pacíficos siembran la paz y 
cosechan frutos de justicia. 
 En cualquier lugar donde se encuentre 
el hombre existe la posibilidad de 
divisiones, preferencias y rivalidades. 
Incluso, cuando estas tendencias se 
manejan mal, se puede llegar al odio y al 
rencor. En la Iglesia, formada por 
hombres, estas situaciones también 

pueden aparecer. Si no fuese así, el 
apóstol no se hubiese tomado la 
molestia de escribir lo que estamos 
leyendo.  
 De una manera muy sabia, Santiago 
escribe también las características del 
que cumple la voluntad de Dios, y todos 
sentimos ganas de que también se 
cumplan en nosotros estas virtudes. 
Pero ello no depende de Dios, ni de los 
sacerdotes, ni de nuestra familia y las 
personas más cercanas a nosotros: 
Solamente nosotros podremos tomar la 
decisión de vivir a favor o en contra de 
estos buenos sentimientos.  
———————–--——————–— 
Evangelio:            Marcos 9:30 - 37 
En aquel tiempo... Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de 
todos”. 
  Jesús va desde Galilea hacia Jerusalén, 
donde entregará su vida. Le es urgente 
dar su doctrina a sus seguidores, y pone 
el énfasis en aquellas acciones que 
grabarán en la mente de sus discípulos 
las enseñanzas que él quiere transmitir. 
   La primera de estas enseñanzas es 
acerca del deseo siempre presente del 
hombre a ser reconocido y admirado, a 
ser el más importante. Jesucristo 
propone algo completamente diferente y 
novedoso: para ser verdaderamente 
importante, hay que considerarse 
servidor de los demás. Para Dios, el 
primero ha de ser quien se pone al 
servicio de todos.  
   Para ilustrar su enseñanza toma un 
niño y lo pone en medio de todos, 
dándole una importancia inusual, pues 
los niños eran muy poco valorados en 
la sociedad de aquellos días.  
   Jesucristo así indica su amor por los 
que necesitan más de esa solidaridad: 
los pobres, los pequeños e indefensos, 
y los más necesitados de ayuda del 
prójimo, representados en este 
momento por aquel niño. 
   Y extiende su explicación cuando 
dice que acoger a quien parece 
insignificante equivale a acoger a 
Jesucristo, y acogerlo a él es acoger a 
Dios mismo. La Iglesia que desea Jesús 
es un hogar en el que los mas 

necesitados ocupen un lugar central, con 
otros a su alrededor deseando servirles, y 
que todos se sientan a gusto. 
——————————————— 
Jesús también fue un niño:    
   La majestad del Hijo de Dios no 
despreció el estado de infancia. Sino que 
siendo niño creció hasta la edad en que 
llegó a ser un hombre; después, cuando 
hubo llevado plenamente a término el 
triunfo de su pasión y de su 
resurrección, todas las acciones de la 
condición humillada que por amor a 
nosotros había adoptado, se convirtieron 
en acciones del pasado. 
   Sin embargo, la fiesta de su natividad 
renueva en nosotros los primeros 
instantes de Jesús, nacido de la Virgen 
María .  Y cuando adoramos e l 
nacimiento de nuestro Salvador, 
celebramos nuestro propio origen.                
de un sermón de Navidad de san León Magno.                                                         
——————————————— 
Día de los Niños : Todo Domingo 
debería ser el Domingo de los niños.  
Que sea el día de los niños y nos 
v o l v a m o s  c o m o  e l l o s , 
impresionándonos, con los ojos bien 
abiertos, ante cada cosita nueva que 
vemos y que nos recuerdan cuán grande 
es nuestro Dios. 
    Es el grandioso milagro de Dios, su 
encarnación. Su entrega total y radical 
además de la de la cruz fue la de hacerse 
niño, carne y hueso, vulnerable, como 
cada uno de nosotros, para desde allí 
formar una semilla liberadora, un árbol 
fuerte, robusto, y un espíritu de vida. 
——————————————— 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio 

y de la Familia. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm. en el Family 

Center.  El próximo retiro para parejas 

será en Noviembre 9,10 y 11 del 2018. 

 

Para más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de JesúsAmor de JesúsAmor de JesúsAmor de Jesús    
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 

Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, a 

las 7:00 pm.   
Ven a compartir una hora orando, 

cantando y alabando al Señor. 

Contactos: Blanca Bravo y Sonia 

Alizo amordejesus@stpaulchuch.com 

 
 
 
 
 

 

Legión de María 
Nos reunimos todos los 
Martes a las 7:30PM en el 
Centro Parroquial. Para 
mas información, llamar a 
Maria Sierra al 813-264-
2776 o a Doris Nieves al 
813-956-6012. 

Padres y 
Madres 
Orantes          
La Hora santa 

todos los 

segundos Martes 

del mes, 7:00-8:30KL, en la 

capilla, para orar por las familias y 

todos los cuartos Martes de cada 

mes en el Parish Center. Para mas 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad: Pedro 

Velázquez, 813-410-

8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan el 

deseo de servir al Señor con su voz o con 

un instrumento musical. Para 

más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Cursillos de 

Cristiandad en 

Español 
Nos reunimos el 
segundo Viernes 
de cada mes en el Centro Parroquial 

de St. Paul. Para más información 
comuníquense con Nilda al 813-995-

2420 y al 646-338-8515; o por email a   
Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

Torneo Anual de Golf en Cheval Golf & 

Country Club 

Consejo 11211 de los Caballeros de Colón  

Sábado, 6 de octubre de 2018 

 

Beneficiando: al centro para mujeres Guiding 
Stary Operación Mano de Ayuda 

 

Para más información, comunicarse con el Co-

Coordinador @ 813-526-8456 

A través del Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA), los adultos mayores de 18 

años se convierten en miembros de la Iglesia 
tras un período de tiempo. Este proceso de 

conversión, a través de la oración y 
discernimiento de la voluntad de Dios, 

culmina en la recepción de los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia de Pascua.  

Contacte a MCosta@StPaulChurch.com para 
aprender mas! 

Fechas Importantes  
de Formación de Fe 

 
22-23 de Septiembre - Rito de convertirse 
en penitente en todas las misas 
Del 21 al 23 de Septiembre - Retiro del 
Ministerio de Jóvenes CHAOS (reservas 
SWatkins@StPaulchurch.com) 
1 de Octubre - ¡Comienza  la Adoración 
Eucarística todos los días! ¡Alentamos a tu 
familia a venir a la Adoración! 
6 de Octubre - Bendición de los animales 
11 a.m., Comienza el Huerto de Calabazas, 
Retiro del 3er. Grado de 9 a.m.-12 p.m. y 
Retiro del 4to.grado de 1: 30-4: 40 p.m. 
13 de Octubre - Retiro de la Primera 
Reconciliación 1 p.m. a 5:30 p.m. 
del 13 al 14 de Octubre - Rito de 
bienvenida para el RICA 
19 de octubre - John Michael Talbot en 
Concierto, boletos a la venta durante la 
Feria de Ministerios o en línea 
stpaulchurch.com 
20 de Octubre - Retiro de la Primera 
Reconciliación 1 pm- 5:30 p.m. 
20 de Octubre - Retiro de Confirmación 
de 9 a.m. a 5 p.m. 
21 de Octubre - XLT Alabanza y 
Adoración 7:30 p.m. a 8:30 p.m. 
27 de Octubre Family Faith Fest (Fiesta de 
Familia de FE) 10 a.m.-6 p.m. Todos están 
invitados! 
Þ 28 de Octubre - Domingo del 
Sacerdocio 
Þ 31 de Octubre - Misa de Todos los 
Santos 5:30 p.m. 


