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Mis queridos(as) amigos(as): 
¡En primer lugar, gracias por contribuir al 
enorme éxito de la Feria de Ministerios de este 
año. Fue estupendo ver cómo Dios nos 
bendice mediante nuestros muchos ministerios 
activos y vibrantes al contactar con los líderes 
de nuestra parroquia y al conocer a tantas 
nuevas amistades. ¡La energía positiva en el 
Centro Familiar era totalmente contagiosa! La 
comida estaba pre-envasada y, ya que la 
mayoría de las personas llevaban máscara, creo 
que casi todos no solo se sintieron seguros 
sino que también pasaron un tiempo 
magnífico. 
  Sobre todo quiero agradecer a todos los 
que asistieron y se registraron para participar 
en algún ministerio. ¡Que Dios los bendiga! 
Los encargados de los ministerios se están 
comunicando con ustedes. Si no han sabido de 
alguien todavía, comuníquese con Laurie 
Erickson en la oficina parroquial ((813) 961-
3023 o lerickson@stpaulchurch.com). 
  Si se perdió la Feria de los Ministerios, 
puede encontrar el Directorio de Ministerios a 
la entrada de la iglesia, y también en Internet. 
¡Esperamos y pedimos que cada integrante de 
nuestra parroquia participe activamente en al 
menos un ministerio! 
  Hablando de ministerios, varios de ellos 
no se han podido reunir en persona debido a 
la pandemia. Aunque entendemos las 
inquietudes de la gente, se necesitan 
desesperadamente ciertos ministerios. Los 
servicios que brindan son realmente 
imprescindibles y las reuniones virtuales 
limitan su eficacia. Si le interesa visitar a las 
personas confinadas en su casa, ofrecer apoyo 
de grupo a los que sufrieron la pérdida de 
algún ser querido o apoyar a los que buscan un 
empleo, comuníquense conmigo o con Laurie 
en la oficina parroquial.  
  Cambiando de tema, durante mis 
homilías del último fin de semana hablé de la 
pandemia de fe que se ha extendido por todo 
el mundo. Ha afectado a todas las religiones y 
grupos demográficos. Estudios recientes 
indican que la mitad de las personas que viven 
en nuestra zona no pertenecen a ninguna 

comunidad de fe. Lo más perturbador es que 
la mitad de nuestros jóvenes han abandonado 
la iglesia, y de los que no se han ido, solo una 
fracción participa activamente o vive la fe. He 
pedido a nuestro personal parroquial, al 
Consejo Parroquial y a un Comité de 
Evangelización especial creado para este fin 
que lean “Return” de Brandon Vogt y que me 
presenten un plan de pastoral. Aunque 
Brandon escribió este libro para los padres que 
desean acercar de nuevo a sus hijos a la Iglesia, 
sus comentarios son útiles para todos 
nosotros. 
  El autor sugiere que el primer paso es 
que uno mismo practique su fe. Ore, ayune y 
ofrezca sacrificios (actos de caridad) por 
aquellos cuya fe se ha enfriado. Demuestre lo 
que significa ser católico: un discípulo alegre y 
fiel de Cristo. Tenga paciencia. Santa Mónica 
oró y ayunó durante décadas por su hijo San 
Agustín. Pida que encuentren a un San 
Ambrosio para ayudarlos de la misma manera 
que él ayudó a Agustín. 
  En segundo lugar, escúchelos con el 
corazón abierto. Haga preguntas abiertas y 
escuche sus respuestas. No juzgue. Quizá 
aprenda que simplemente necesitan ánimos. O 
quizá se confundieron con muchas de las 
noticias falsas que inundan Internet. Una 
conversación probablemente no cambiará su 
corazón, pero quizá lo logre una serie de 
conversaciones durante un período largo de 
tiempo. 
   En tercer lugar, plante las semillas. 
Invítelos a participar con usted en eventos de 
la iglesia. Anímelos en su experiencia con la fe. 
Comparta con ellos la causa de su alegría y la 
fuente de la fe. Puede que algunas semillas 
caigan sobre espinas, otras sobre rocas, y que 
los pájaros roben algunas. Pero ¿quién sabe? 
¡Quizá alguna caiga en tierra buena! 
  Este jueves celebramos la fiesta de 
Padre Pío, y el sábado comenzamos la novena 
en honor a San Francisco. ¡Que pidan con 
nosotros por sus seres queridos! 
  

¡Creciendo juntos y con valentía en la fe!  
 
 

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 
 

Unción de los  enfermos  
Todos los sábados del 

mes después de la  
Misa de las 8:30 a.m. o 

previa solicitud 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
 

24 Horas 
Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

¡Creciendo juntos en Cristo! 
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Novena en Honor de san 

Francisco de Asís 

25 de Septiembre a 3 de Octubre 
7:30pm 

Santuario del Santo Niño 

Las muchas caras del Santo Niñoñ 
******************************** 

Todos están invitados a traer su imagen favorita del 

Infante/Niño Jesús el Viernes 1 de Octubre, 

para una bendición especial. Rosario a las 7pm se-
guido de la celebración de la Santa Misa en honor 

del Santo Niño Jesús a las 7:30pm. 

Cuarto Viernes de Mes 

Misa en Español 
 

Viernes 24 de Septiembre  
 

Rosario 7:00pm, Misa 7:30pm 

¡La registración de 

Formación de Fe 

sigue abierta! 
  

Los invitamos a registrar a sus hijos, de 5 a 18 

años, en nuestras Clases de Formación de Fe. 

¡No esperen más! Vengan a vernos en el Centro 

Parroquial o envíen un correo electrónico a 

Carmen Cayón, Directora de Formación de Fe, 

en: ccayon@stpaulchurch.com 

MISAS GREGORIANAS 
La Iglesia Católica Romana tiene una hermosa tradición 
de ofrecer una novena de 30 Misas ininterrumpidas por 

las almas de un ser querido fallecido. Rara vez se ofrece 
ya que la mayoría de los presentes en el ministerio 

parroquial no pueden asumir ese compromiso. Solo se 
puede ofrecer para una persona a la vez y si el sacerdote 

designado no puede celebrar la Misa en un día 
determinado, ¡encontrará un sustituto o comenzará la 
novena nuevamente! Debido a la pandemia, el P. Bill 

conoce a algunos sacerdotes que viven en el extranjero 
que están dispuestos y son capaces de cumplir con la 

solicitud de una novena de la Misa gregoriana. Si están 
interesados, comuníquense con la oficina parroquial al 

(813) 961-3023. La donación sugerida es de $ 350. 
¡Gracias! 

¡BIENVENIDA HERMANA 
DRARU MARY CECILIA DE 

LAS HERMANITAS DE MARÍA 
INMACULADA DE GULU! 

  

La hermana Draru Mary Cecilia, de las Hermanitas de 
María Inmaculada de Gulu compartirá una actualización 
en todas las Misas de este fin de semana, sobre el 
ministerio y el trabajo misionero de las Hermanitas en el 
norte de Uganda, África. 
  
Durante muchos años, nuestra parroquia ha apoyado 
generosamente el trabajo de las Hermanitas a través de 
nuestra amiga, la Hermana Irene Onyai. Ella nos visitaba 
y compartía de su trabajo con niñas y jóvenes mujeres en 
Uganda a través de la Conferencia Mundial de Princesas, 
incluida la construcción del Centro Multipropósito de la 
Divina Misericordia que apoya sus ministerios. 
Lamentablemente, la Hna. Irene murió por 
complicaciones de COVID en 2020. 
  
La hermana Draru compartirá sobre el progreso de la 
misión este fin de semana. Si desean contribuir a los 
esfuerzos misioneros de las Hermanitas, hagan los 
cheques pagaderos a St. Paul Catholic Church con 
una nota en el cheque o sobre, para LSMIG o Little 
Sisters Mission. Si no estaban preparados este fin de 
semana, pueden traer su emcontribución el próximo fin 
de semana o dejarla en la oficina parroquial. ¡Gracias por 
sus oraciones y ofrendas!  

REUNIÓN PARROQUIAL  

con el P. Bill Swengros 
 

Miércoles 29 de Septiembre 
1:00pm en la iglesia y en  

Facebook 

NOVENA EN HONOR DE  

SAN PADRE PIO 
 

Septiembre 14 a 22 
La Novena en honor del Padre Pio será a la 1pm en 

la iglesia durante los días de semana y en el 
santuario del Santo Niño el fin de semana. 

 

***************************** 

Dia de Fiesta de san Padre Pio 

Jueves 23 de Septiembre 
7:00pm Rosario, 7:30pm Misa 

en el santuario del Padre Pio 
(en caso de lluvia, en la iglesia) 
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¿Qué clase de líder eres tú? 
 

“Entonces 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»”. 

  - Marcos 9, 35 

 
En mi vida, he tenido la bendición de haber servido en el 
mundo corporativo antes de entrar en el seminario, y de 
servir ahora en la Iglesia como sacerdote y obispo. Son dos 
mundos muy diferentes. A veces las personas ven el 
convertirse en obispo como un "ascenso", ya que es un 
término que se utiliza comúnmente en los negocios. Yo les 
explico que la Iglesia es diferente. En lugar de verlo como 
un ascenso, debería verse como una llamada de Dios a un 
mayor servicio a su Iglesia. 
 

En el Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús estaban 
discutiendo entre ellos quién era el más grande. El 
Evangelio según san Marcos, no especifica si estaban 
discutiendo quién era el más grande entre los doce o el más 
grande dentro del linaje judaico. La discusión debió ser muy 
animada porque Jesús les pregunta sobre qué discutían. 

Probablemente, los doce estaban comparando las cualidades 
de cada uno y quién era el más grande a los ojos del 
Maestro. Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles que 
quien quiera ser el primero debe ser el último y el servidor 
de los demás. Probablemente esto no tenía sentido para 
ellos. Vivían en una época de amos, siervos y esclavos. Así 
que, ¿cómo se podía ser el más grande siendo el más 
pequeño? Él les enseña que deben renunciar a sus propios 
intereses para servir humildemente a los demás.  
 

Nuestro mundo actual anima a la gente a subir la escalera 
del éxito para conseguir estatus, títulos, dinero y fama, 
mientras se abandonan a los demás por el camino. Pero 
afortunadamente, hay unos pocos que lideran sirviendo, 
desviándose de su camino para ayudar a sus compañeros de 
trabajo y donde sea necesario. Guían a otros en una 
dirección con autoridad apacible y cuidando de los demás.  
 

Los cristianos están llamados a ser líderes servidores. 
Buscamos servir a nuestra comunidad y llevamos a otros a 
un encuentro con Cristo a través de nuestro testimonio vivo 
de fe, oración y acción. ¿Qué clase de líder eres tú? Pide hoy 
al Espíritu Santo que te conceda el valor de servir a los 
demás con amor y compasión imitando a Jesucristo.   
 

- Monseñor Gregory Parkes 

Lecturas por la Semana del  
19 de Septiembre de 2021 

Domingo Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sab 2, 12. 17-20; Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8; Stgo 3, 16—4, 3; 
 Mc 9, 30-37 
Lunes Memoria de San Andrés Kim Taegon, y Compañeros, 
 (M) -  Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Lc 8, 16-18 
Martes Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista 
 Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13 
Miércoles Esd 9, 5-9; Tb 13, 2. 4. 6. 7. 8; Lc 9, 1-6 
Jueves Memoria de San Pio de Pietrelcina, Presbítero 
 Ag 1, 1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Lc 9, 7-9 
Viernes Ag 2, 1b-10; Sal 42, 1. 2. 3. 4; Lc 9, 18-22 
Sábado Zec 2, 5-9. 14-15; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Lc 9, 43b-45 
Domingo Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Núm 11, 25-29; Sal 18, 8. 10. 12-13. 14; Stgo 5, 1-6;  
 Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

 

¡RECORDATORIO!  
Cuando se casaron en la Iglesia y cuando su hijo fue 
bautizado, prometieron ante Dios compartir su fe con 
sus hijos “de acuerdo con la ley de Cristo y su Iglesia” - 
“educarlos para que guarden los mandamientos de Dios 
como Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo”. 
Hacemos esto de muchas formas. Uno de las más 
importantes es llevar a nuestros niños a Misa todos los 
fines de semana. Algunos padres piensan erróneamente 
que es suficiente enviarlos a una escuela Católica o un 
programa de educación religiosa, sin embargo, cada 
estudio confirma lo que la Iglesia siempre ha enseñado: 
la mejor manera de asegurarse de que sus hijos 
adopten una fe viva durante toda su vida es traerlos a la 
Iglesia con ustedes cada fin de semana. Por esta razón, 
les pedimos a todos nuestros niños que asistan a Misa 
cada fin de semana. Si tienen alguna pregunta, 
comuníquense con Carmen en nuestra oficina de 
Formación Religiosa en ccayon@stpaulchurch.com 

¡ÚNETE AL MINISTERIO DE VISITAS! 
Los Ministros de la Visita tienen el deseo de llevar el 

mensaje de Jesús a aquellos que no pueden aventurar-
se fuera de su hogar. Si estás interesado/a en unirte a 

este ministerio, comunícate con Laurie Erickson al (813) 
961-3023 o correo electrónico a:  
lerickson@stpaulchurch.com 

¡Venid, adorémosle!  
Todos los días de la semana, están invitados a unirse a 

nosotros para  Adoración Eucarística comenzando después 

de la Misa de las 7:30 am y terminando con Completas 

Solemnes a partir de las 8:30 pm. Los Viernes, el Santísimo 

Sacramento está expuesto hasta la Misa del Sábado por la 

mañana a las 8:30 am. ¡Ven al Huerto de Getsemaní y pasa 

tiempo de calidad con nuestro Señor! 

mailto:ccayon@stpaulchurch.com


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. " 

WWW.STPAULCHURCH.COM 

El Ministerio de la  

Legión de María (español) 

se reúne los martes a las 7:30 p.m. en 
Zoom. Si le interesa participar en el 

ministerio, llame a Maria al (813) 493-
3658 o a Carmen al (813) 409-0510.   

LIBRO de MISAS 2022 
El Libro de la Misas de 2022 ya está abierto. Para 

programar las intenciones de la Misa, visiten el Centro 

Parroquial de St. Paul los días de semana, entre las 

8:00 am y las 4:00 pm, para verificar la disponibilidad y 

hacer la ofrenda adecuada (efectivo o cheque). Los 

montos de las ofrendas son: $20 para las Misas entre 

semana y $25 para las Misas de fin de semana y días 

santos. 

MDS 
Diálogo Matrimonial en Español 

********************************************* 
 

Hemos regresado a nuestras reuniones semanales 
cada Martes de manera presencial. Te esperamos 
para compartir experiencias de la vida en pareja.  

 

Ofrecemos cuidado de niños. 
Lugar: Family Center Salon #1 

Hora: 7:30pm 
 

Para mayor información comunícate con 
Gustavo y Jackie Salazar al (813) 766-0824. 

 

“No cambies de pareja, cambia de actitud”. 

WWW.FACEBOOK.COM/STPAULTPA  

 
La clase de ESL (English as a Second 
Language, inglés como segundo 
idioma) para adultos se reúne todos 

los miércoles por la noche a las 7:30 pm en el salón 
F / G del Centro Parroquial. ¡Todos los idiomas son 
bienvenidos! Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu 
lápiz o bolígrafo! Para más información sobre la 
clase de ESL, envía un correo electrónico a:  
esl@stpaulchurch.com 

DONAR EN LÍNEA 

Escanear el código QR  
a la derecha con tu teléfono 

cellular. 

 ¡Mirando hacia el futuro! 14 al 22 de Septiembre: 

Novena en honor a San Padre Pio; 23 de Septiembre: Misa de la 
fiesta de Padre Pio afuera en el Santuario del Padre Pio, 7:00 
pm; 24 de Septiembre: 4to viernes Misa en Español, 7:00 pm; 
23 al 24 de Septiembre: Rito de inscripción para la 
confirmación en todas las Misas; 25 de Septiembre - 3 de 
Octubre: Novena en honor a San Francisco de Asís, Santuario 
de Santo Niño, 7:30 pm; 29 de septiembre: Encuentro 
parroquial con el P. Bill, Iglesia Principal, 1:00 pm; 29 de 
Septiembre - 7 de Noviembre: 40 días por la Vida; 1 de 
Octubre: Muchas caras del Santo Niño, 7:00 pm Novena, 7:30 
pm Misa. ¡Por favor marquen sus calendarios! ¡Los veo allí!  

OPORTUNIDAD DE TRABAJO: 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

A TIEMPO COMPLETO 
OFICINA DE FORMACIÓN DE FE 
IGLESIA CATÓLICA DE ST. PAUL 

  

La Oficina de Formación en la Fe está buscando un/a 
Asistente Administrativo a tiempo completo. Si eres 
acogedor, bien organizado/a, conoces de 
procesamiento de datos y disfrutas en un entorno 
dinámico impulsado por una misión, ¡este puesto 
puede ser para ti! Enviar currículum y carta de 
presentación a ccayon@stpaulchurch.com. 

Deportes juveniles Católicos 

Liga de Soccer  
para niños y niña de 3 a 18 años 

 

no se necesita experiencia previa 
si se necesitan mas árbitros y asistentes 

4v4 co-ed 
seis divisiones: menores de 4, 6, 8,10,13 y 18 

 

Registración para liga de invierno 
empieza el 2 de Octubre 

Liga de invierno empieza el 15 de Enero 
para mas información, visiten nuestra página de  

internet www.stpaulchurch.com/soccer 
o enviar correo a soccer@stpaulchurch.com  

http://www.stpaulchurch.com/soccer
http://www.stpaulchurch.com/soccer

