
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 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 
Alabanza & Bendición 

 

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

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario              Domingo, 30 de Septiembre, 2018 

Mis Queridos Amigos, 

Luego de mucho discernimiento y consulta en oración, actuaremos por fe y comenzaremos la Adoración 
Eucarística de lunes a sábado por la mañana. De lunes a jueves, la Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento comenzará luego de la misa de las 7:30 a.m. y continuará a través de las Completas que 
comienzan a las 8:30 p.m. Los viernes, la Adoración Eucarística continuará hasta la misa del sábado a las 
8:30. Les invito a comprometerse a venir a la Adoración por lo menos una vez por semana, aunque sea 
por poco tiempo. Inviten a sus familiares y amigos a acompañarlos. ¡Serán bendecidos! 

También les invito a ser parte de nuestra nueva Sociedad de la Adoración Eucarística. Como miembro, 
usted se compromete a participar de lleno en la misa por lo menos cada fin de semana, orar diariamente, 
asistir a confesión por lo menos una vez al mes y visitar el Santísimo Sacramento cada semana. Si lo desea, 
puede recibir un mensaje diario seleccionado por nuestros adultos jóvenes Apóstoles de la Eucaristía para 
inspirarle una devoción mas profunda por el Señor de la Eucaristía. También estamos ofreciendo una misa 
cada primer viernes por las intenciones de los miembros de la Sociedad. ¡Por favor únanse! El formulario 
de inscripción se encuentra en este boletín y en www.StPaulChurch.com  

Adicionalmente, estoy dirigiendo una discusión de “La Presencia Real” por St. Peter Julian Eymard en mi 
página de Facebook. Solo necesita “ser mi amigo” para participar. He encontrado que este formato es una 
excelente manera para que las personas compartan sus perspectivas, inspiraciones y preguntas en un foro 
sano y cristiano. Las copias del libro se encuentran disponibles en el quiosco Lighthouse en el nártex y 
también en línea de manera gratuita en www.CatholicTradition.org. Este libro es utilizado por nuestros 
Discípulos de la Eucaristía de bachillerato y será una base excelente para aquellos que deseen comenzar su 
formación en enero para convertirse en Asociados del Santísimo Sacramento.  

¿Por qué hacer todo esto? ¡Por QUIEN la Eucaristía es! Creemos que Jesús realmente esta presente… 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en el Santísimo Sacramento. ¡Y la Adoración Eucarística es uno de los 
medios más seguros de acercarnos cada vez más al Señor! ¡Vengan y adoren al Señor! 

Como les mencioné la semana pasada, el 11 de octubre estaremos ofreciendo dos sesiones participativas a 
la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Es una importante oportunidad para que compartamos un reporte 
actualizado sobre lo que esta oc y para que ustedes expresen sus preguntas e inquietudes. Esta semana, el 
Padre Bob y yo estaremos en una convocatoria para sacerdotes. Esperamos tener ideas para compartir con 
respecto a los escándalos en la Iglesia. 

Con relación al tema, iniciando este primero de octubre estaremos orando durante 40 días por perdón, 
reparación y sanación de la Iglesia, sus líderes, y por aquellos a quienes sus ministros han hecho daño. Para 
mayor información, vean este boletín en nuestro sitio web. 

Por último, pero no menos importante, por favor acompáñennos a una novena especial en honor a 
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 día viernes 12 de octubre. Todos son bienvenidos.  

 ¡Vivamos juntos el evangelio con valentía! 
 
 
 
 

Rev. Bill Swengros 

 

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. " 



John Michael Talbot!  
 

Estamos encantados de darle  
la bienvenida al cantante y 

compositor mundialmente co-
nocido John Michael Talbot el 
19 de Octubre de 7 a 9 P.M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Mucho más que un concierto, 
esta noche será verdadera-

mente un encuentro con el Se-
ñor Resucitado! Los boletos 
cuestan $ 20 en venta en 
www.StPaulChurch.com 

Adoración Eucarística se ofrecerá semanalmente los lunes y 
martes de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. ¡comenzando el 1º. de Octubre! 
 
Intenciones de las Misas:  El libro de Intenciones Misas del 
2019 se abrió este 24 de Septiembre. Para planificar días y horas 
para el recuerdo de sus seres queridos y/o sus intenciones, pase 
por la oficina de la parroquia. Los montos de estipendio son:  
Días de la semana $ 15; fin de semana y días festivos $ 20; sin 
avisar $ 10. 
  
Ambiente seguro nuestra parroquia es un ambiente seguro. 
Por favor, asegúrense de que sus hijos estén supervisados en 
todo momento, incluido el baño y los jardines. Todos los 
adultos que trabajan con niños o adultos vulnerables, como 
parte de su ministerio, deben completar el Entrenamiento de 
Ambiente Seguro y a los controles de antecedentes necesarios 
(para más información, comuníquense con Barbara Gray al 
(813) 961-3023. Reporten todas las actividades sospechosas 
directamente a la policía (813) 247-8000) así como a la oficina 
de la parroquia. En casos de sospecha de abuso, llame a la 
policía y al ministro diocesano de Asistencia a Víctimas (llamada 
gratuita 1-866-407-4505). Si tienes alguna pregunta o inquietud, 
consulta con cualquier miembro de nuestro personal. 
 
Educación continua para Adultos con el Padre Bob 
Romaine:  El equipo CORE de educación continua de adultos 
invita a todos a participar en la campaña espiritual de 40 días de 
Oración y Penitencia para la restauración, la reparación y la 
sanación en la Iglesia desde el 1º. de Octubre hasta el 9 de 
Noviembre de 2018.  Pueden inscribirse en línea visitando el 
sitio web de St. Paul: https://www.stpaulchurch.com/adult-
continuing-education. Proporcionas tu dirección de correo 
electrónico en la sección "40 Days of Prayer and Fasting (40 Días 
de Oración y Ayuno)" para que puedas recibir oraciones diarias 
durante los 40 días. 
  
Devociones del Primer Viernes: Este Viernes es el primer 
viernes del mes, una hermosa oportunidad para desarrollar tu 
relación con Dios. Este es un buen momento para examinar tu 
conciencia y participar en el Sacramento de Reconciliación. 
Además de nuestras Misas diarias de los Viernes, ofrecemos 
una Misa especial a las 7:30 p.m, en conmemoración del 
Sagrado Corazón de Jesús. También ofrecemos Adoración 
Eucarística después de la Misa de las 7:30 a.m. hasta nuestra 
Misa del Sábado a las 8:30 a.m.  
 
Bendición de los Animales:  La Bendición de los Animales 
tendrá lugar el Sábado 6 de Octubre a las 11:00 a.m. en el 
Santuario del Santo Niño. Visiten la mesa del Ministerio de San 
Francisco en el santuario. 

Primeros auxilios el botiquín de primeros auxilios y el DEA 
de la iglesia se encuentran en la habitación de los ministros. El 
Centro Parroquial tiene un botiquín de primeros auxilios en la 
cocina y el DEA se encuentra junto a los baños. El kit de 
primeros auxilios del Centro Familiar y el DEA se encuentran 
en la cocina. Si los usas, infórmaselo a un miembro del personal 
para que pueda almacenarlo y asegurarlo. También nos ayudará 
a garantizar que nuestra iglesia siempre sea un entorno seguro. 
Gracias. 
 
Misa de los Ángeles: La Misa anual de los Ángeles por los 
niños, nacidos o no, que han ido a estar con el Señor,. se llevará 
a cabo el Sábado, 13 de Octubre, a las 11:00 a.m. en la capilla de 
St. James en el Bethany Center, 18150 Bethany Center Drive, 
Lutz.  Las familias están invitadas a traer una foto de sus niños 
para mostrar en la recepción después de la Misa.  Para RSVP, 
información o para agregar el nombre de un niño al programa, 
comunícate con Diane al 727-344-1611 ext. 5308 o por correo 
electrónico a dcs@dosp.org  

RETIROS 
 
1. ¡Retiro de Bienvenida para Mujeres! Por favor, 
únanse a nosotras para un retiro especial de fin de semana 
solo para las damas en St. Paul,  el 10 al 11 de Noviembre 
en el Centro Familiar. Miren el boletín para más 
información. 
 
2. Misión Parroquial de Adviento. Este año tenemos la 
bendición de dar la bienvenida al Diácono Bill Ditewig. El 
Diácono Bill es un orador increíblemente talentoso que nos 
guiará en nuestra misión anual de Adviento, del 3 al 5 de 
Diciembre a las 11:00 a.m. y a las 7:00 p.m., en la Iglesia. 
¡Asegúrense de marcar sus calendarios y traer a sus amigos! 
 
3. Mañana de Reflexión de Hombres. Por favor, 
acompáñanos para una mañana de reflexión de hombres en 
la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Sábado 8 de 
Diciembre a partir de la Misa de las 8:30 a.m. hasta las 11:30 
a.m. Por favor marquen sus calendarios e inviten a sus 
amigos! 
 
4. La octava Conferencia Anual de Hombres Católicos 
de Tampa Bay se llevará a cabo el Domingo 10 de 
Febrero de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Higgins Hall. Este año 
presentarán Jeff Cavins, el padre Dwight Longenecket y 
John Pridmore. Para más información y boletos, visita 
SuncoastCatholicMinistries.com. 



Primera Lectura:     Números 11:25-29 
Moisés le respondió: “¿Crees que voy a ponerme 
celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera 
profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu 
del Señor”. 

 El Libro de Números, es de los 
primeros cinco libros de la Biblia, 
llamados Pentateuco. Cuando los israelitas 
aún peregrinaban por el desierto después 
de escapar de Egipto, Moisés mandó 
hacer un censo para saber cuántos eran. 
Este Libro comienza con esos 
“números” y de allí su nombre. Pero el 
Libro no se limita a las estadísticas. Este 
Libro ha sido preservado porque 
contiene además otras enseñanzas, como 
por ejemplo, la del texto leído hoy 

 En el Antiguo Testamento no 
encontramos a Dios-Espíritu Santo 
como una persona, sino como una 
fuerza que se apodera del hombre y lo 
transforma. Pero cumple funciones muy 
puntuales y específicas, y por eso no 
permanece en aquellos plenamente y 
para s iempre.  En e l  Antiguo 
Testamento el Espíritu lo recibían unos 
pocos y transitoriamente. Será después 
de la Resurrección de Cristo que se 
“democratiza” el Espíritu Santo y todo 
creyente bautizado disfruta de su 
presencia en plenitud.  

 En el Nuevo Testamento el Espíritu 
reposará habitualmente sobre todo el 
pueblo creyente. Se cumplen entonces 
los deseos de Moisés ante los celos de 
Josué: ¡Ojalá que todo el pueblo 
recibiera el Espíritu del Señor! 

————————--——————— 

Salmo Responsorial    19:8,10,12-13,14 
Los mandatos del Señor alegran el corazón  

Salmo  19: La Ley es inmaculada y recta  

La felicidad del hombre está en 
conformarse con la voluntad de Dios y 
ésta se manifiesta en la Ley (los 
mandamientos) y el que camine según 
sus preceptos no se desvía del camino 
recto. Todo hombre o mujer puede 
dirigirse por el camino de la virtud o del 

vicio: el que escoge la primera senda es 
el sabio, mientras que el que sigue los 
senderos que lo separan de Dios es el 
necio.   

—————————————–——- 

Segunda Lectura:        Santiago 5:1-6    
Han vivido ustedes en este mundo entregados al 
lujo y al placer, engordando como reses  para el 
día de la matanza. Han condenado a los 
inocentes y los han matado, porque no podían 
defenderse. 

 Sin duda alguna, aquí se nos da un 
mensaje duro, pero el mensaje de Dios a 
través del profeta no condena el ser rico, 
sino en las injusticias que ello conlleva. 
Bien dice el apóstol cuando escribe: “Sus 
riquezas se han corrompido”. 

 La riqueza, presentada a lo largo de la 
historia humana como algo apetecible y 
deseable, aparece de repente ante 
nuestros ojos como un peligro para lo 
que verdaderamente cuenta para un 
creyente: la salvación.  

Si no mantenemos nuestra mirada 
puesta en el último día, la riqueza no 
tiene sentido alguno, pues podría ser 
causa de condenación. Y si viene 
acompañada de injusticia, opresión y 
menosprecio por el que tiene menos, 
peor aún.         

——————--————————— 

Evangelio:  Marcos 9: 37-42, 44, 46-47 
Jesús le respondió: “Todo aquel que no está 
contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel 
que les dé a beber un vaso de agua por el hecho 
de que son de Cristo, les aseguro que no se 
quedará sin recompensa. 

El Evangelio de hoy contiene dos temas 
distintos: el del monopolio del nombre 
de Jesús y el escándalo en el seno de la 
comunidad.  

1) Detrás de la observación de Juan se 
vislumbra el egoísmo de grupo. Es un 
temor mezquino de la competencia de 
los demás que a veces se disfraza de fe. 
El enemigo de Cristo es uno: el mal. Y 
cualquiera que cumpla una misión de 

apartar a las almas del mal, trabaja para 
Jesucristo. Del mismo modo, habría que 
reconocer mucha gente de buena 
voluntad, que aún sin conocer a Cristo 
son guías de la gente con palabras 
aleccionadoras que los acercarán 
inevitablemente a Dios, alejándolos del 
mal.  

2) ¡Qué difícil resulta a veces, para 
nuestra mente moderna, entender las 
enseñanzas de Jesús! ¡Imagínate cortarte 
la mano o sacarte el ojo para no pecar!  
La idea que nos da el sentido de estas 
palabras es la de aborrecer el pecado, de 
buscar evitar siempre el pecar, el caer en 
situaciones más propicias al mal actuar. 
Que es preferible alejarnos de las 
tentaciones, de evitarlas para no caer.   

———————————————-- 

Quédate, Señor, conmigo, porque aunque mi 
alma es muy pobre, deseo que sea para Ti un 
lugar de consuelo, un huerto cerrado, un nido de 
a m o r . 
Quédate, Señor, conmigo, y haz que tu amor 
me inflame tanto que me consuman sus 
amorosas llamas. 

Quédate, Señor, conmigo, porque se hace tarde y 
declinan las sombras, es decir, se pasa la vida, 
se acerca la cuenta, la eternidad, y es preciso que 
redoble mis días, mis esfuerzos, que no me 
detenga en el camino y por eso te necesito.  

Se hace tarde y se viene la noche, me amenazan 
las tinieblas, las obscuridades, las tentaciones, 
las sequedades, penas, cruces, y Tú me eres 
preciso, Jesús mío, para alentarme en esta noche 
de destierro, ¡Cuánta necesidad tengo de Ti! 

(tomado de la Oración del Padre Pío) 

Vigésimo Sexto 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. 

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.  a las 7:00 pm.  a las 7:00 pm.  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, 7:00-8:30=>, 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 

 

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! 
28 de Octubre - Domingo del Sacerdocio 
31 de Octubre - Misa de Todos los Santos 
5:30 pm 


