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Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario

M

Domingo, 20 de Agosto, 2017

is queridos amigos,

El cuidado y la preocupación por los enfermos y los pobres es un sello distintivo de nuestra
fe Cristiana. Tenemos la bendición de poder ofrecer ayuda y apoyo a aquellos que
necesitan consejería, a los aﬂigidos, a los divorciados, a los desempleados, a los ancianos, a
los que no pueden salir de sus hogares, a los enfermos y a los abusados. Nuestra Sociedad
de San Vicente de Paúl y el Ministerio de Migrantes proveen servicios vitales a los pobres.
Usted puede aprender más sobre estos ministerios y muchos, muchos más durante
nuestra feria anual de Ministerios el 9 y 10 de septiembre.

BIENVENIDOS!
Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Misa del Primer
Viernes: 7:30 PM

Nuestra parroquia también apoya misiones en otros países. Estoy orgulloso de nuestra
reciente colección para nuestros amigos en Venezuela. Desafortunadamente, a medida
que la situación continúa empeorando, nuestra ayuda es más importante que nunca.

Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 AM

Nuestra parroquia tiene una larga relación con la Hermana Irene y las Pequeñas
Hermanitas de María Inmaculada de Gulú, África, así como con la Hermana Corazón y las
Misioneras de María Madre del Cielo de Filipinas y California. Los grupos parroquiales
también apoyan al Ministerio de Jesús Sanador del Padre Felipe en el Perú, y varias
misiones ﬁlipinas.

Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)

También estamos contentos de tener a la Parroquia San José en Montijo, Panamá, como
nuestra parroquia hermana. Planeamos llevar allá en Julio un grupo de jóvenes adultos y
profesionales médicos. Esto también servirá como un preludio para la Jornada Mundial de
la Juventud que se realizará en Enero del 2019. Para más información, por favor contacte a
Elena al 260-312-0196.
También apoyamos a los Misioneros de los Pobres mientras cuidan a los más pobres de los
pobres en Kingston, Jamaica. Es posible que hayas oído hablar de ellos en EWTN. Algunas
veces se reﬁere a su fundador, el Padre Richard Ho Lung, como la versión masculina en el
Caribe, de la Madre Teresa! Nos estamos preparando para un viaje misionero este mes de
Enero y trabajaremos con niños y adultos mentalmente y físicamente discapacitados, así
como con ancianos y personas que viven con SIDA. Promete ser una experiencia cambiante
de vida. Para obtener más información, acuda a la reunión el domingo 27 de agosto a las
2:00 pm en el centro parroquial o comuníquese con Richard (rhhosein@yahoo.com, 941993-2619).
¿Por qué invertir el tiempo y la energía en cuidar a los pobres? No sólo es lo correcto, sino
lo que el Señor nos ha mandado hacer y será la medida por la cual seremos juzgados al ﬁnal
de los tiempos. Como nos recuerda Santa Teresa de Calcuta, cuando cuidamos a los
enfermos, ancianos, pobres y oprimidos, estamos cuidando a Cristo disfrazado. Para más
información sobre cualquiera de nuestros Ministerios de Misericordia, por favor contacte a
Nancy en la oﬁcina parroquial. ¡Que Dios los bendiga siempre!
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

Padre Bill Swengros, Párroco

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM (Ingles) y
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, Matrimonios
Unción de Enfermos
Por favor contactar a la
oficina parroquial
813-961-3023
Adoración Eucaristica
24 Horas Adoración de
el Santisimo Sacramento
Cada Miercoles y
Viernes

Coro juvenil de estudiantes
de escuela intermedia

RICA Adultos en spanol empieza el Martes 29 de Agosto a las 7pm
Misa de Sanación
Honrando la Natividad de María, Nuestra Señora de la Caridad y
Nuestra Señora de la Buena Salud
Viernes 8 de Septiembre de 2017
Recepción luego en el Family Center

Feria de Ministerios
9 y 10 de Septiembre
Family Center, después de todas las Misas
Peregrinación de la Divina Misericordia
NOCHES DE PELÍCULAS
Estás invitado a una serie de Noches en el Cine! Cada película se proyectará en
el Centro Parroquial a las 7pm.
21 de Septiembre: Faustina
26 de Octubre: Karol - El Papa, el Hombre
La Campaña pro útiles escolares de los Caballeros de Colón y Caridades
Católicas fue muy exitosa. Queremos agradecer al clero, al personal de la
parroquia y a los feligreses por su ayuda, consideración y generosidad.
Los suministros serán distribuidos a los niños de las familias sin hogar que
están participando en el programa de Rehabilitación Rápida de las Caridades
Católicas. Las donaciones en efectivo ayudarán a proveer uniformes para 100
niños de los programas de Rehabilitación Rápida y de Refugiados. El exceso de
suministros se proporciona a los necesitados que llegan a las Caridades
Católicas individualmente, o son referidos por iglesias (como St. Paul) y otras
organizaciones de caridad. Todos estos niños ahora tendrán los suministros y la
dignidad que merecen para avanzar su educación durante este año escolar y
más allá. Si alguien todavía tiene donaciones o desea contribuir, comuníquense
con Todd Mitchell al 813-951-5788.
Gracias y que Dios los bendiga a todos.
Fe En-Línea: ¿Has revisado nuestra aplicación últimamente?
Aprovecha los recursos de oración que se encuentran bajo la pestaña
Prayer (Oración) y también encontrarás la información más reciente sobre
las liturgias parroquiales y próximos eventos. Busca por St. Paul Catholic
Church Tampa en tu tienda de apps (aplicaciones).
Misión a Jamaica en Enero
¿Está interesado en realizar trabajos misioneros en la isla de Jamaica?
Actualmente estamos preparando un pequeño grupo de feligreses
(acompañados por nuestro Pastor, el Padre Bill) para viajar a Jamaica en Enero
para ayudar a los ancianos y discapacitados.
Por favor asiste a nuestra reunión el Domingo 27 de Agosto a las 2:00 pm en el
Centro Parroquial de St. Paul - Salas F y H, para saber cómo podrías participar.
Para más información, o para involucrarte con este grupo, por favor ponte en
contacto con Richard Hosein en rhhosein@yahoo.com o 941-993-2619

Discípulos de la Eucaristía para los estudiantes de secundaria
Reuniéndonos todos los Viernes por la noche para Adoración, Formación y
Diversión! Correo electrónico merimee@verizon.net para más información!

¡Te invitamos a unirte al
"Coro de Jóvenes de Escuela
Inter media" al iniciar nuestra segunda
temporada! El coro está abierto a todos
los estudiantes de escuela intermedia
que tienen el deseo de servir al Señor a
través de la música. Los ensayos son los
Martes por la tarde, de 6:15 pm a 7pm,
comenzando el 5 de Septiembre. El
coro canta aproximadamente una vez
al mes en la Misa de las 9 am durante el
año escolar.
Los estudiantes de escuela intermedia
también pueden cantar en el Children's
Choir, que se reúne los martes por la
tarde de 5 pm-6pm.
Para inscribirse o para más
información, ponerse en contacto con
Mary Gant al 813-961-3023 o
MGant@stpaulchurch.com.

RCIA Adultos Comienza el
Domingo 20 de Agosto a las 10
am en Family Center 3
RCIA de niños y adolescentes
comienza el Domingo 20 de
agosto a las 4pm
Los niños se encuentran en
Family Center 3
Los adolescentes se reúnen en el
Centro Parroquial
RICA (RCIA en español)
comienza el Martes 29 de Agosto
a las 7:00 pm
Para más información, favor de
comunicarse con el Diácono
Carlos Celaya o con Maria Costa
al 813-961-3023 ext. 3305

Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
Primera Lectura:
Isaías 56:1,6-7
Esto dice el Señor: "Velen por los
derechos de los demás, practiquen la
justicia,
Estas palabras del Libro de Isaías
fueron escritas unos cinco siglos antes
de la llegada de Cristo, en la época en
que los israelitas regresaban del exilio
en Babilonia.
El concepto de Pueblo Elegido había
adquirido para ellos una dimensión
diferente. Ya no es interpretado como
un mecanismo de Dios para excluir a
otros pueblos, sino como una misión: la
de hacer conocer la revelación de Dios
al mundo entero.
Los extranjeros son invitados a formar
parte del pueblo de Dios y, son
admitidos al culto en el templo de
Jerusalén, llegándolo a llamar “casa de
oración para todos los pueblos”.
“Velen por los derechos de los demás”
Este llamado que escuchamos en la
Primera Lectura, inusitado y novedoso
en su época, tiene aun hoy la misma
vigencia.
Salmo Responsorial 67:2-3,5,6,8
R/.¡Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben!.
Salmo 67
Este Salmo reﬂeja el universalismo
enseñado en la segunda parte del libro
de Isaías, todas las naciones son
invitadas por el ejemplo del pueblo
elegido a servir al mismo Dios único..
Segunda Lectura: Romanos
Hermanos: Tengo algo que decirles a
ustedes, los que no son judíos...
Usualmente la segunda lectura nos
revela una enseñanza adicional a la del
Evangelio, la cual a su vez se apoya en
la primera lectura. Pero en este
Domingo, su mensaje parece sumarse al
de las otras dos lecturas, ya que san
Pablo, aunque continúa el tema que
reﬂexionábamos la semana pasada
acerca de la actitud de los israelitas
frente a la revelación del Hijo de Dios,
en el de esta semana se dirige además a
los de origen pagano.
Pablo se presenta como el apóstol de

los gentiles, de los no judíos. Ya que sus
hermanos no quisieron acoger el
mensaje, consideró necesario ir a
tierras extranjeras a divulgar el
Evangelio de Cristo, pensando que
cuando sus hermanos se percaten de
que los paganos están recibiendo la
salvación de Dios, primeramente
destinada a ellos, entonces reaccionen.
Evangelio:
Mateo 15:21-28
... una mujer cananea
le salió al
encuentro... Ella se acercó entonces a
Jesús, y postrada ante él, le dijo: "¡Señor,
ayúdame!" Este episodio sobre la fe de
la mujer cananea, testimonio del amor
de Dios para todos los pueblos, razas y
naciones, ha sido fuente de esperanza y
consuelo para muchísimas almas
dolientes a través de la historia de la
Iglesia. La historia nos recuerda que
para el Señor nadie es extranjero, nadie
es desconocido. El amor de Dios no
tiene fronteras, pues Dios nos creó a
todos, por igual, nos conoce a todos y a
todos por igual nos brinda la misma
misericordia y piedad. La cananea que
le pidió a Jesús que curara a su hija
había percibido que Jesús amaba a
todos los que se le acercaban, algo en
Jesús despertó su fe y la llevó a
plantearle su petición. Y cuando Jesús
le dijo que él había sido enviado para
salvar a “las ovejas descarriadas de la
casa de Israel”, ella insistió “los perritos
se comen las migajas que caen de las
mesa de sus amos”. La humildad de la
mujer fue la prueba de su fe y Jesús
respondió a sus súplicas, “y quedó
curada su hija” .
Cuando algunos nos preguntamos:
¿qué esperanza hay para mi padre o mi
hijo/a o hermano/a que se alejó de la
Iglesia? o ¿qué esperanza hay para mi
compañero de trabajo, que nunca ha
sido bautizado ni educado en la fe
cristiana? la respuesta se repite una y
otra vez en la Escritura: ¡Dios no
excluye a nadie! Es el testimonio de
este Evangelio, en que Jesús escuchó la
plegaria de una mujer que era de una
nación no conocedora de la religión de

Israel..
¿Con quienes cuenta Dios? A veces nos
dejamos vencer por la tentación de
sentirnos los privilegiados, los únicos
llamados y pueden cambiar las cosas.
Llegamos hasta a no ver y hasta
rechazar el compromiso de otros para
alcanzar nuestros mismos ideales de un
modo fraterno, como Dios lo quiere.
Dios nos invita hoy a descubrir lo que
nos puede unir. Aceptar este reto es
difícil pero vale la pena, visto que se
trata de caminar todos juntos hacia el
Reino de Dios.
Dos Oraciones para estos días:
María Santísima, Madre de nuestra
América por
la
predicación
del
Evangelio, nuestros pueblos conocen
que son hermanos y que tú eres la
Inmaculada y la llena de gracia.
Alienta nuestros esfuerzos por
construir el continente de la esperanza
solidaria, en la verdad, la justicia y el
amor. Agradecemos profundamente el
don de la fe y gloriﬁcamos contigo
al Padre de la misericordia,
por tu
Hijo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.
Enciende, Señor, nuestros corazones
con el fuego de tu amor a ﬁn de que,
amándote en todo y sobre todo,
podamos obtener aquellos bienes que no
podemos nosotros ni siquiera imaginar y
has prometido tú a los que te aman.

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!
Junk in the Trunk
(TRASTOS VIEJOS EN EL
MALETERO)!

¿Quieres aprender o
mejorar tu inglés?
Nuestros instructores
capacitados pueden
ayudarte con el inglés
cotidiano de conversación.
Las clases comenzarán en
Septiembre así que vigila el
boletín para la fecha y la
hora. Para más información,
comunícate con Rose Marie
al 925-0806 o al
ESL@StPaulChurch.com.
Legión de María
Todos los Martes a las 7:15PM. se
reúne La Legión de María, en el
salón de los ministros de la Iglesia.
Para mas información, llamar a
Marta Pineda al 960-8742 o Diana
Pérez-Ribas al 265-1164.

Comiencen a limpiar sus
armarios, la tercera Junk in the
Trunk será el Sábado. 65 de
Octubre a las 8:00 am en el
estacionamiento de la iglesia.
Patrocinado por el CCW. Los
formularios para registración

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30ST, 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.

estarán disponibles desde el 1 de
septiembre. Para más
información llamen a Janet 813230-4048

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.

LLAMANDO A TODOS LOS JOVENES VALIENTES Y SOLDADOS DE CRISTO

Ministerio de
Hospitalidad:
Pedro Velázquez,
813-410-8118
Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

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

Reunion de Inicio:
Lunes Agosto 21 5:30p
O Miercoles Agosto 23
5:30p

Reunion de Inicio
Domingo Agosto 20
6:30p
Banda en Vivo!

Grupo de
Oración Amor de
Jesús:
se reúne todos los
Jueves, en St.
Michael Building,
a las 7:30 pm.
Ven a compartir una hora
orando, cantando y alabando
al Señor. Roberto Huie (813240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

