
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 
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Fiesta del Bautismo del Señor                       Domingo 12 de Enero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 
 

Hoy celebramos la Festividad del Bautismo del Señor. En este día, recordamos el día en que 
Jesús fue bautizado por su primo Juan en el rio Jordán. Aunque para la mayoría de las 
parroquias esto marca el final de la Época Navideña, ¡en St. Paul nuestra celebración continúa 
mientras nos preparamos para la celebración del Santo Niño el próximo fin de semana! 
 

La devoción por el Santo Niño comenzó en esa primera Noche de Navidad en Belén cuando 
María y José adoraron a su hijo recién nacido. Entonces vinieron los pastores del campo que 
hablaron sobre el canto de los ángeles y los reyes magos que viajaron desde lejos para rendir 
homenaje al Rey recién nacido. ¡La devoción por el Bebé Jesús continuó a través de los 
tiempos hasta el día de hoy! ¡Cada noche nos reunimos para orar a las 7:00 p.m., seguido de la 
Santa Misa en honor al Niño Jesús! Lo conocemos con muchos nombres… Sea el Niño Jesús, 
el Santo Niño de Praga, Bambino Gesu, Holy Child, el Santo Niño, el Divino Niño… ¡lo que 
importa es que reconozcamos en El al verbo hecho Carne, Dios y Hombre verdadero, que 
vino a revelarnos la amorosa bondad de nuestro Padre y a salvarnos del pecado y la muerte! 
¡Pit Senyor! 
 

Los invito a venir cada noche a las 7:00 p.m. para la Novena y el Rosario. Luego hay una 
celebración de la Santa Misa presidida por sacerdotes de nuestra diócesis. ¡Quédense para una 
recepción después con deliciosa comida de varias regiones de las Filipinas! El próximo 
sábado, 18 de enero, tendremos una procesión especial de rosario después de la Misa. ¡Es 
realmente una experiencia para vivir! 
 

Finalmente, el domingo 19 de enero, la Misa especial de festival tendrá lugar a las 4:30 p.m. 
(Lo sentimos, NO habrá la Misa de las 5:30 p.m.). Después habrá una procesión corta al 
Centro Familiar, donde habrá una Sinolog público o danza de oración. ¡Es una experiencia 
muy conmovedora! ¡Luego hay una cena! Después continúa el Sinolog. ¡Por favor vengan y 
asegúrense de traer a sus amistades y sus cámaras! 
 

Por otra parte, permítanme recordarles nuestro compromiso como familia parroquial de leer 
todo el Nuevo Testamento este año. Esta semana estamos leyendo los capítulos 6-9 de Lucas. 
Posiblemente usted desee hacer esta oración al comenzar: 
 

Oración antes de Leer las Sagradas Escrituras 
 

Por San Juan Crisóstomo 
 

Jesús, abre los ojos de mi corazón, 
Para que pueda escuchar tu palabra y entender y hacer tu voluntad. 

Abre los ojos de mi mente al entendimiento de las enseñanzas de tu Evangelio. 
Háblame los secretos escondidos de tu sabiduría. 

Ilumina mi mente y mi entendimiento con la luz de tu conocimiento, 
No solo para apreciar las cosas que están escritas, sino para hacerlas. Amén.  

 

¡Por último, no olviden que Alfa comienza la próxima semana! ¡Asegúrense de anotarse en 
línea o en la oficina para que nos preparemos para recibirles! 
 

¡Que nuestro amado Santo Niño les bendiga a ustedes y a sus seres queridos!  
 

 
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


JORNADA DE ORACIÓN  
POR LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS NIÑOS 

ADORACIÓN CON FR. BOB ROMAINE 
MIÉRCOLES 22 DE ENERO ▪ 7:00 PM - 9:00 PM 

CAPILLA DE ST. PAUL  

¿CASADO 5 AÑOS O MENOS? 

ENTONCES ÚNANSE A NOSOTROS PARA UN 

EVENTO ESPECIAL: 

BAILE DE SAN VALENTÍN 
. 

EL VIERNES 21 DE FEBRERO A LAS 7:00PM 

EN EL CENTRO FAMILIAR 
.  

RESPONDER POR FAVOR A MARIA COSTA 

EN MCOSTA@STPAULCHURCH.COM O 

LLAMAR AL (813) 961-3023  

SANTO NIÑO 
NOVENA Y DÍA DE 

FIESTA ANUAL 
. 

Novena y Misas en honor del 
Santo Niño 

32º  Celebración del Santo Niño 
en St. Paul 

 

Viernes 10 de Enero - Sábado 18 de Enero 
7:00 pm Novena 

7:30 Misa 
. 

Domingo 19 de Enero: Celebración del día de fiesta de 
Santo Niño 

. 
Misa a las 4:30 pm, Sinulog y recepción en el Centro 

Familiar después de la Misa  

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 
Los invitamos cordialmente a unirse a nosotros 
para celebrar la Novena de Oración y la Misa 

especial en honor a "Nuestra Señora de la Buena 
Salud", que se llevará a cabo en la Iglesia Católica 

St. Paul el Viernes 17 de Enero a las 7:00 pm. 
. 

** Novena se celebrará cada tercer Viernes de cada mes ** 

WWW.STPAULCHURCH.COM 

SERVICIO DE ORACIÓN  
Día de Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.  

Lunes 20 de Enero   ▪   7:00pm 
Santuario de Santo Niño 

Patrocinado por el Consejo de Caballeros de Colón  
de San Pablo 11211  

ABRIR LA PALABRA 

¡Atención familias de Formación de Fe! 
 

Ustedes están invitadas a unirse a nosotros durante la clase 
de Formación de Fe de su hijo para Abrir la Palabra. Esta es 
una reunión informal, en el Centro Familiar (Sección 3), 
donde reflexionamos sobre el Evangelio dominical, 
compartimos nuestra fe y disfrutamos del compañerismo 
con otros padres. Se proporcionarán refrescos. Nuestras 
fechas y horarios son los siguientes: 

. 
Domingo 26 de Enero: 10:15 am - 11:30 am 

Lunes 27 de Enero: 4:15 pm - 5:30 pm 
Lunes 27 de Enero: 6:00 pm - 7:15 pm 
Martes 28 de Enero: 6:00 pm - 7:15 pm  

La Misa del Jubileo Matrimonial con el Obispo 
Gregory Parkes se llevará a cabo en la Catedral de San 
Judas Apóstol el Domingo 23 de Febrero a las 3:00 
p.m. Este evento honra a las parejas de la diócesis que 
celebrarán 25, 50 o más años de matrimonio durante el 
año calendario 2020. Por favor confirme su asistencia 
a la Oficina Parroquial antes del Martes 4 de Febrero.  

RCIA 

¿Tienes curiosidad por la fe Católica o alguna vez has 
pensado en convertirte en Católico? 

¡El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es para ti! 

. 
Los adultos de todas las tradiciones religiosas, o sin 

antecedentes religiosos, son bienvenidos a participar en 
nuestras reuniones informales para aprender más sobre la 

fe Católica. Ven a nuestra próxima sesión de consulta inicial: 
. 

Miércoles 22 de Enero de 2020 
7:30 pm en el Centro Parroquial 
(Ofrecido en inglés y español) 

. 
Sesiones posteriores a seguir : 

12 de Febrero, 25 de Marzo, 15 de Abril, 27 de Mayo, 17 
de Junio y 15 de Julio 

. 
Pónganse en contacto con Maria Costa en  

mcosta@stpaulchurch.com para mas información.  

¿SABÍAS? 
 
Tuvimos más de 3,000 personas más en asistencia a 
nuestras Misas navideñas que para nuestras Misas 
dominicales solo unos días después. ¡Solo imagina la 
diferencia que nuestra Iglesia podría hacer si todos 
se sintieran llamados a asistir a Misa todas las sema-
nas durante todo el año! 
 
Nuestro total de ofertorio para Navidad fue de $ 
52,826 (solo superada por nuestra colección de Pas-
cua). ¡Gracias por su continua generosidad! ¡Su apo-
yo de tiempo, talento y tesoro hace de la Iglesia Ca-
tólica de St Paul una de las parroquias a seguir en 
nuestra Diócesis!  

mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Fiesta del Bautismo del Señor 

. 

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 12 de Enero de 2020 

 

Domingo Fiesta del Bautismo del Señor 
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y  
9b-10; Hch 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

Lunes 1 Sm 1, 1-8; Sal 115, 12-13. 14 y 17. 18-19;  
 Mc 1, 14-20 
Martes 1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd;  
 Mc 1, 21-28 
Miércoles 1 Sm 3, 1-10. 19-20; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a.  
 8b-9.10; Mc 1, 29-39 
Jueves 1 Sm 4, 1-11; Sal 43, 10-11. 14-15. 24-25;  
 Mc 1, 40-45 
Viernes 1 Sm 8, 4-7. 10-22; Sal 88, 16-17. 18-19;  
 Mc 2, 1-12 
Sábado 1 Sm 9, 1-4. 17-19. 10:1a; Sal 20, 2-3. 4-5. 6-
 7; Mc 2, 13-17 
Domingo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 49, 3. 5-6; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10;  
 1 Cor 1, 1-3; Jn 1, 29-34 

Primera Lectura: En él he puesto mi 
espíritu, para que haga brillar la justicia sobre 
las naciones. Isaías 42: 1-4, 6-7. 
   
Reflexión: Esta sección del Libro de 
Isaías fue muy importante para los 
escritores del Evangelio y para los 
primeros cristianos que intentaban 
descubrir quién era realmente Jesús. 
Mientras que la identidad del "Siervo" 
en el texto de Isaías es algo ambigua, la 
comunidad de Qumran, quienes eran 
responsables de la preservación de los 
"Rollos del Mar Muerto", bien pudo 
haber visto al "Siervo" como una figura 
"mesiánica"; un imbuido del Espíritu de 
Dios, quien no solo trajo "Justicia" sino 
que también enseñó a su pueblo. 
Además, el alcance de las funciones 
mesiánicas de este Siervo no se limitaba 
a Israel, sino que estaba orientado a las 
naciones... eso significa que nosotros, 
en general. Noten en la "segunda 
mitad" de la lectura, es el Señor mismo 
quien se dirige a Su Siervo, llamándolo 
para que sea una "luz para las naciones". 
Y cuando los discípulos de Juan 
Bautista le preguntan a Jesús quién era, 
(Mateo 11: 4, Lucas 7:22) La referencia 
de Jesús a la "vista ciega" se remontaría a 
este texto. Pero, aparte de la lectura 
cristiana, el texto original prometía la 
presencia de Dios de una manera que 
no se esperaba de los llamados 
"mesías", como Ciro el Medo. (ver 

Isaías 45:1). 
 
 
Segunda Lectura: Pedro se dirigió a 
Cornelio y a los que estaban en su casa con 
estas palabras: “Ahora caigo en cuenta de que 
Dios no hace distinción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que fuere.” Hechos 10:34-38.  
 
Reflexión: Esto es parte de un 
importante discurso pronunciado por 
Pedro después del bautismo de 
Cornelio, el centurión de la Legión 
Romana Su importancia es que veamos 
a la persona que claramente era el líder 
de la Iglesia de Jerusalén (de acuerdo 
c o n  H e c h o s )  a m p l i a n d o  s u 
comprensión de quién debía ser 
incluido en el "Pueblo de Dios". 
Recuerden, la promesa de Dios era a 
"Su pueblo" o los descendientes de 
Abraham. Además, el Pacto implicaba 
conformidad con el Torá, tal como se le 
presentó a Moisés. Dios siempre había 
mostrado "parcialidad" por su pueblo; 
¡Y para Pedro negar esto, afirmar que 
actuar con rectitud era suficiente para 
ser aceptable para Dios es una teología 
radical! (Por supuesto, esto se reafirmó 
en los Documentos del Vaticano II). 
Finalmente, vemos el kerygma a 
proclamado por la Iglesia Primitiva, que 
Jesús era el Ungido de Dios, el 
"Christos", sanando a los oprimidos 

por el mal. 
 
 
Evangelio: Jesús llegó de Galilea al río 
Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero 
Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te 
bautice?” Mateo1:7-11. El bautismo del 
Señor.  
 
Reflexión: Recordamos que Juan el 
Bautista era "el que gritaba en el desierto...". 
Pero todos los evangelistas se 
aseguraron de que no hubiera ningún 
error acerca de quién era el "Mesías", el 
"Ungido de Dios"; no Juan, sino Jesús. 
En esta lectura, vemos la afirmación de 
Juan de su subordinación. (De hecho, 
en los cuatro Evangelios, Juan dice algo 
sobre "sandalias" y su indignidad.) Pero 
lo más importante, en el Bautismo del 
Señor se escuchó las palabras que 
darían forma a su vida: Él era el Hijo de 
Dios. Por supuesto, ser "amados" o 
"favorecidos" nos recuerda nuestra 
primera lectura. Entonces, cuando los 
primeros cristianos escucharon las 
palabras del evangelista, reconocieron a 
Jesús como "Christos", "Ungido" o 
"Mesías". Y su vida fue moldeada por 
las demandas sobre el "Siervo", la 
enseñanza, la curación y la justicia. y el 
poder de Dios en la historia. ¡Esta es la 
tarea que nos ha legado, su Iglesia, tú y 
yo! † 

2020-2021 REGISTRO PREESCOLAR 
CATÓLICO DE ST. PAUL 

Aplicaciones internas: 30 de Enero 
Solicitudes para feligreses: 4 de Febrero 

Aplicaciones abiertas: 6 de Febrero  

Open House Preescolar para 2020-2021 

Martes 28 de Enero   ▪   9:00 am - 11:00 am 
Miércoles 29 de Enero   ▪  9:00 am - 11:00 am y a las 6:00pm 

AVISO: No habrá Misa a las 5:30 pm el próximo 
Domingo 19 de Enero debido a la Misa de 
celebración del Día del Santo Niño a las 4:30pm.  

Llevar las Ofrendas: Nuestros ujieres siempre están 
buscando feligreses que se ofrezcan como voluntarios para 
presentar los regalos del ofertorio. El próximo Domingo, 
¿por qué no preguntarles si necesitan ayuda? Encontrarás 
que es una gran bendición para tu familia. ¡Paz!  



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. " 

Fe en acción: y se oyó una voz que decía, desde el cielo: 
“Éste es mi hijo muy amado, en quien tengo mis 
complacencias.” (Mateo 3:17). Dos pensamientos vienen a la 
mente al leer esto. Primero, Dios, Nuestro Padre, es tan 
generoso que nos dio a su único hijo, a quien realmente ama, 
para que podamos tener vida eterna con él en el cielo. ¡Dios, 
nuestro creador, también nos ama de verdad! Segundo, Jesús 
fue obediente a la voluntad de su Padre, incluso hasta el punto 
de la muerte. Este es un recordatorio de que nuestras propias 
vidas son dones puros de Dios y están destinados a servir a 
Dios y a los demás. 

¡Estamos emocionados por el 
inicio de ALPHA en Enero! 
ALPHA presenta los conceptos 
básicos de la fe cristiana a través de 
una serie de once charlas y debates. 
ALPHA es una oportunidad para 
explorar el significado de la vida en 
un grupo pequeño. 
 

Nuestra parroquia ofrece ALPHA en español:    
Domingos de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Comienza el 26/01/2020 y finaliza el 4/4/2020 
  . 

Para registrarse hoy en ALPHA, visita: 
www.stpaulchurch.com   

. 
Para tener más información, envía un correo a: 

alpha@stpaulchurch.com  

¡Alerta! ICE ha recogido recientemente a varios de nuestros 

feligreses y sus seres queridos, separándolos de los miembros 

de la familia que son ciudadanos americanos. Conozcan sus 

derechos y tengan un plan. Esto es especialmente importante 

si hay niños o adultos vulnerables que cuidan. En caso de 

que sean detenidos, asegúrense de haber designado personas 

para cuidarlos que tengan los documentos legales 

apropiados, tales como poderes notariados duraderos y 

permisos para atención médica. Si aún no han hablado con 

abogados de inmigración, ¡háganlo! Vean si hay algo más que 

puedan hacer para legalizar su situación. Tenemos abogados 

en nuestra parroquia, así como a través de Caridades 

Católicas que quieren ayudar. Para obtener información 

adicional, consulten nuestro sitio web de la parroquia y en 

internet en general. Nos importa. 

 

Iniciamos el Estudio Bíblico en Español de éste año, 
el Miércoles, 29 de Enero, en los Salones 1 y 2 del 
Centro Familiar, de 7:30pm a 9:00pm. 
 
Queremos informarles que éste año iniciaremos un 
nuevo ciclo de 3 años: 

• Año 2020: Un Viaje a Través de la Biblia (24 
Sesiones Semanales) 

• Año 2021: Evangelio de Mateo (24 Sesiones 
Semanales) 

• Año 2022: Hechos de los Apóstoles (20 
Sesiones Semanales) 

 
Siendo “Un Viaje a Través de la Biblia” la base para 
estudiar el Evangelio de Mateo y Hechos de los 
Apóstoles, es recomendable profundizarlo éste año 
para los que ya han hecho el curso y conocerlo para 
los que no lo han hecho aún.  
 
El Formulario para el Registro puede ser recogido en 
el Nártex de la Iglesia o en la Recepción de las 
Oficinas Parroquiales. Este Formulario llenado puede 

ser entregado en la Recepción o enviado por correo 
postal a: 
 

 St. Paul Catholic Church  
 12708 North Dale Mabry Highway 

 Tampa, Florida 33618-2802 
 

La donación sugerida para cubrir materiales de 
estudio para los participantes y otros gastos 
parroquiales relacionados al estudio es de $ 20 por 
persona. Casos especiales podrán ser considerados 
ya que no debe privarse del estudio a nadie por 
razones económicas. Pagos por cheque deben ser a 
nombre de “St. Paul Catholic Church “con indicación 
inferior titulada “Spanish Bible Study”. 
 
Se contará con servicios de Guardería sin costo 
adicional. 
  
Contactos:  Pilar o  Gaetano Garibaldi  
    Teléfonos:  (813) 968-7376 
           (813) 943-5887 (Celular) 
    Email: biblestudy-esp@stpaulchurch.com 

Recordatorio: Si queremos que nuestros hijos desarrollen una 
relación personal de por vida con el Señor, es extremadamente 
importante que la fe se viva en casa. Esto significa rezar con 
nuestros hijos antes de las comidas y antes de acostarse. 
Significa compartir tu fe con ellos y mostrar lo que significa ser 
un buen cristiano. También significa asistir a Misa todos los 
Domingos en familia. Algunos padres piensan erróneamente 
que enviar a sus hijos a Educación Religiosa o Escuela Católica 
es un sustituto de un hogar cristiano o asistencia semanal a 
Misa. Es un complemento importante, pero ninguna escuela o 
programa puede reemplazar lo que hacen como padres o el 
valor de participar en la Misa dominical cada fin de semana 
como familia.  


