
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  

Fiesta del Bautismo del Señor Domingo                                                           13 de Enero de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 

Hoy termina formalmente la Época Navideña al tiempo que reflexionamos sobre el Bautismo de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este misterio es muy importante, ya que no solo refleja la 
importancia del bautismo en la vida de un cristiano, sino también el inicio del ministerio público 
del Señor. Después de esto, ¡Jesús se fue al desierto por 40 días y 40 noches para reflexionar sobre 
la experiencia y para prepararse para Su misión de compartir las Buenas Nuevas del amor y la 
bondad de Su Padre con todo el mundo!  
 
Como parroquia, ¡nuestra celebración continúa por una semana más honrando a nuestro amado 
Santo Niño, o el Niño Jesús! Esta devoción no es nueva. Comenzó en la Primera Noche de 
Navidad cuando María y José adoraron al Rey que acababa de nacer. Continuó con la visita de los 
Pastores y luego los Reyes Magos. Y continuo a través de los tiempos hasta hoy. Bien sea que se le 
conozca como el Infante de Praga, Santo Niño, Bambino Gesu, Divino Niño, o el Niño Jesús, 
¡nosotros nos reunimos a adorar a Emmanuel… Dios con Nosotros… y al misterio de Su 
Encarnación! ¡Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre! 
 
Cada noche esta semana nos reunimos a las 7:00 p.m. para la Novena y el Rosario y a las 7:30 p.m. 
para la Misa con un oficiante invitado. Nos acompañarán sacerdotes de toda la Diócesis. Luego 
habrá una deliciosa comida filipina patrocinada por una de las muchas organizaciones de nuestra 
diócesis. Para una lista completa de los oficiantes, ¡por favor vea nuestro sitio web! 
 
El sábado yo presidiré ¡y después tendremos una maravillosa procesión de rosario a través de 
nuestro campus dirigida por flotas de flores transportando imágenes de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Nuestra Señora de Aparecida, Nuestra Señora de la Buena Salud, Nuestra Señora de 
Fátima y el Santo Niño! Es una gracia maravillosa poder participar y ustedes se sentirán realmente 
bendecidos.  
 
¡El domingo, la misa de las 5:30 será a las 4:30 p.m.! El Obispo Parkes presidirá nuestra 
celebración. La celebración comenzará con un acto especial que relata la historia de como e Santo 
Niño llegó a las Filipinas. Luego de la Misa, iremos en procesión al Centro Familiar para la 
bendición de las imágenes del Niño Jesús y el Sinolog. ¡El Sinolog es un tipo de oración en danza 
o movimiento que expresa nuestra súplica por la misericordia de Dios, así como nuestra necesidad 
de Su misericordia! El aire se llena con gritos de “Pit Senyor” o “Alabado sea el Señor” mientras 
gente de todo el estado, así como de los cuatro rincones del mundo se reúnen a cantar Sus 
alabanzas. ¡Es un evento que ustedes nunca olvidarán! ¡Luego de una deliciosa comida, continuará 
el Sinolog público! 
 
¡Recuerden que esta celebración es para todos los que aman al Niño Jesús… no solo para los 
filipinos! ¡Por favor marquen sus calendarios y vengan temprano para esta maravillosa celebración 
en honor al Santo Niño! ¡Pit Señor! 

 
  
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 

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. " 



Novena al Santo Niño 
11 al 18 de Enero: Novena al Santo Niño - 7:00 pm 
Rosario; 7:30 Misa en honor al Santo Niño; Recepción 
a seguir en el Family Center. 
19 de Enero: Vigilia del Santo Niño - Novena a las 
7:00 pm; Misa (en inglés) a las 7:30 pm en la iglesia; 
Misa (en portugués) a las 7:30 pm en el Centro Familiar; 
Procesión del rosario por el camino de la paz después 
de las misas. 
20 de Enero: Misa del día de la fiesta del Santo Niño a 
las 4:30 pm, seguida de Sinulog y recepción en el Family 
Center. 

 

Recordatorio: No hay la Misa de las 5:30 pm el 
Domingo 20 de Enero debido a la Misa ese día por la 
fiesta de Santo Niño a las 4:30 p.m.   

 

Misa de Acción de Gracias en el Jubileo de 
Matrimonio: La Misa de Acción de Gracias en el 
Jubileo de Matrimonio con el Obispo Gregory Parkes 
se llevará a cabo en la Catedral de San Judas Apóstol 
el Domingo 10 de Febrero a las 3:00 pm. Este 
evento honra a las parejas de la diócesis que celebrarán 
25, 50 o más años de matrimonio durante el año 
calendario 2019. Por favor confirmen su asistencia 
en la oficina parroquial al 813-961-3023 antes del 
Jueves 24 de Enero. 
 

¡Se necesita ayuda! ¡Nuestra parroquia tiene la 
bendición de servir a cuatro maravillosas residencias de 
ancianos e instalaciones de vivienda asistida y una 
quinta acaba de abrir! Visitamos a los residentes cada 
semana y una vez al mes celebramos la Misa. 
Necesitamos más voluntarios para compartir el amor y 
la alegría de Dios con los residentes. No toma mucho 
tiempo ... solo un poco de entrenamiento y una 
verificación de antecedentes ... ¡y mucho amor en tu 
corazón! También necesitamos voluntarios para visitar 
a nuestros feligreses confinados para traerles el 
Santísimo Sacramento. Si estás interesado/a en 
cualquiera de los dos ministerios, comunícate con el 
d i á c o n o  F r a n k  H e n r í q u e z  a 
fhenriquez@stpaulchurch.com 

 
MISA DE DESPEDIDA JORNADA MUNDIAL  

DE LA JUVENTUD 
El obispo Gregory Parkes celebrará una Misa en la 
iglesia católica de St. Paul el Sábado 19 de Enero a las 
10:00 am. El obispo Parkes estará bendiciendo a los 
jóvenes al comenzar su peregrinación a la Jornada 
Mundia l  de  l a  Juventud  en  Panamá. 
¡Todos son bienvenidos!  

 
SPARS - St. Paul Active Retired Seniors 

La próxima reunión del grupo de los retirados activos 
será el Miércoles 16 de Enero a las 1:00 pm en la 
parroquia de St. Paul - Centro Parroquial, Salón F. 
 

PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA 
Como católicos, creemos en la dignidad y el valor 
inalienables de toda vida humana, desde el momento de 
su concepción hasta su muerte natural. El Martes 22 
de Enero, te invitamos a reunirte con el Padre Bob y el 
Ministerio de Respeto a la Vida de 7:00 p.m. a 9:00 
p.m. en nuestra hermosa capilla para orar por un 
renovado respeto por la vida. Para más información, 
ponerse en contacto con Carol Breland en 
r e s p e c t l i f e @ s t p a u l c h u r c h . c o m . 
  

Día de Oración  
Reverendo Dr. Martin Luther King Jr.  

Es imposible exagerar la importancia de Martin Luther 
King en nuestro país y en todo el mundo. Por favor 
únanse a nuestros Caballeros de Colón para un servicio 
especial de oración a las 7:00 pm el Lunes 21 de 
Enero en nuestro Santuario del Santo Niño. 
Redoblemos nuestras oraciones por un mundo donde 
la dignidad y el valor inalienables de cada ser humano 
no solo se respeten, sino que también se fomenten. 
 

Estudio Bíblico en Español 
 “Un viaje a través de la Biblia” 

Costo $ 20.00 por persona por las 24 sesiones. 
Los Martes de 7:30 pm a 9:00 pm 
Centro Familiar, Secciones 2 y 3. 

Antiguo Testamento: 22 de Enero - 28 de Mayo  
Nuevo Testamento: 13 de Agosto - 24 de Septiembre 

Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi. 
Teléfono: (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 
Correo electrónico: pgaribal@hotmail.com  

El formulario para registrarse está en la ultima página de este boletín. 

LA PASION 2020! ¿Por qué no regalarte a ti y a tu 
cónyuge una peregrinación increíble a Baviera, Austria y 
Hungría? Cada diez años, durante cientos de años, la 
pequeña ciudad bávara de Oberammergau alberga un 
Passion Play (montaje de la Pasión) para todo el mundo. 
También visitaremos la ciudad medieval de Innsbruck, 
la abadía benedictina barroca de Ettal, el romántico 
castillo de Neuschwanstein antes de embarcarnos en un 
crucero por el Danubio... para visitar ciudades tan 
pintorescas como Nuremberg, Regensburg, Passau, 
Melk, Viena y Budapest! ¡Asegúrense de reservar su 
viaje ahora ya que hay cupos limitados! ¡Llamar a 
Margie al 1-800-644-4659 para más información!  
 

Fe en Acción: “Juan les respondió a todos: 'Los 
bautizo con agua; pero el que es más poderoso que yo 
viene ... te bautizará con el Espíritu Santo ... ”(Lucas 
3:16). El Catecismo Católico afirma que "la inmersión 
de Jesús en el agua es una señal para todos los seres 
humanos de la necesidad de morir para hacer la 
voluntad de Dios". En otras palabras, como católicos 
bautizados solo hay un regalo que debemos darle a 
Jesús: el regalo de nosotros mismos. Ríndete a Dios, 
deposita tu confianza en Él y permite que el Espíritu 
Santo obre en ti de ti para la mayor gloria de Dios.  
 



 

Fiesta del Bautismo del Señor Domingo  

Primera Lectura: Anuncia a los 
ciudadanos de Judá: “Aquí está su Dios. 
Aquí llega el Señor, lleno de poder”. Isaías 
40: 1-5, 9-11. 

 

Reflexión: Esta lectura refleja el 
mensaje profético a los exiliados 
judíos en Babilonia, justo antes de su 
liberación del cautiverio por parte del 
emperador Ciro. El pueblo judío había 
estado en el exilio durante al menos 
dos generaciones; su Dios no los 
había protegido de la embestida de 
Babilonia; su capital Jerusalén y su 
templo en Sión habían sido 
demolidos, su ejército humillado y sus 
mujeres tratadas con vergüenza. 
Ahora el profeta proclama que Dios 
no los había olvidado; que recibirían 
las buenas noticias de su liberación y 
volverían pronto a su país. Dios 
regresaba a ser su pastor. La salvación, 
la restauración del orden cívico y el 
orgullo, estaba al llegar.  

 
Segunda Lectura: La gracia de Dios se 
ha manifestado para salvar a todos los 
hombres... Tito 2: 11-14; 3: 4-7. 

 

Reflexión: la mayoría de los 
estudiosos reconocen esta carta como 
escrita después de la muerte de san 
Pablo por un discípulo. Expresa la 
actitud de la comunidad cristiana 

primitiva hacia la "salvación". 
Seiscientos años antes, la "salvación" 
significaba el regreso al autogobierno 
de los judíos en Judea. Para cuando se 
escribió esto, "Salvación" tenía un 
significado más espiritual. Primero, la 
comunidad todavía esperaba que Jesús 
regresara en "gloria"; en segundo 
lugar, la "salvación" ocurrió a través 
del "baño del renacimiento" o el 
bautismo. Y, en tercer lugar, la 
salvación final era la "vida eterna". Así 
que vemos una expresión de credo 
primitiva, afirmando con nuestros 
antepasados judíos que la "salvación" 
vino de Dios, pero con de la 
mediación de Jesucristo. 

 
Evangelio: Sucedió que, entre la gente que 
se bautizaba, también Jesús fue bautizado. 
Lucas 3: 15-16, 21-22. El bautismo de 
Jesús por Juan Bautista 

 
Reflexión: Cuando Jesús caminó por 
la tierra, el país de Israel fue 
nuevamente oprimido políticamente. 
Roma había instalado títeres, como 
Herodes Antipas en Galilea, o su 
propio Procurador, como Poncio 
Pilato en Judá. Los movimientos 
mesiánicos no eran raros; la gente 
buscaba la "salvación" o la liberación 
de la opresión. Aquí vemos evidencia 
de esto, en que las "personas" estaban 

buscando a alguien, designado por 
Dios, para que viniera a su rescate. 
Las cosas eran tan malas que ellos 
eran impotentes; se necesitaba un 
ungido de Dios. ¿Pudiera ser el 
profeta medio salvaje y carismático 
que bautizaba en el Jordán? San Lucas 
nos habla de esa expectativa, pero 
también del verdadero Mesías, del 
ungido de Dios. Revolucionaría el 
significado de "salvación"; no sería 
reconocido por la mayoría durante los 
primeros años de la Iglesia, porque un 
"Mesías" no político y no militar era 
impensable; aún más impensable era 
un "Mesías" crucificado. Le tocó a san 
Pablo reconocer el poder de la Cruz y 
crear una nueva comprensión de lo 
que significa "salvación". 

Lecturas por la Semana del 13 de Enero de 2019 
 

Domingo - Fiesta del Bautismo del Señor:  Is 42, 1-4. 6-7 o 

Is 40, 1-5. 9-11; Sal 28, 1a y 2.  3ac-4. 3b y 9b-10 o Sal 103, 1-

2a. 2b-4. 24-25.  27-28. 29-30; Hch 10, 34-38 o Ti 2, 11-14; 3, 

4-7; Lc 3, 15-16. 21-22. 

Lunes: Heb 1, 1-6; Sal 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9; Mc 1, 14-20. 

Martes:  Heb 2, 5-12; Sal 8, 2ab  y 5. 6-7. 8-9; Mc 1, 21-28. 

Miércoles:  Heb 2, 14-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; 

Mc 1, 29-39. 

Jueves - Memoria de San Antonio, Abad: Heb 3, 7-14; Sal 

94, 6-7c. 8-9. 10-11; Mc 1, 40-45. 

Viernes:  Heb 4, 1-5. 11; Sal 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8; Mc 2, 1-12 

Sábado:  Heb 4, 12-16; Sal 18, 8. 9. 10. 15; Mc 2, 13-17. 

Domingo - Segundo Domingo del Tiempo Ordinario:  Is 62, 

1-5; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c;1 Cor 12, 4-11;  

Jn 2, 1-11. 

FIESTA VALENTINA 
¿Casados 5 años o menos? 

Ven a celebrar con nosotros! 
Viernes, 15 de Febrero a las 7:00 pm 

Centro familiar 
RSVP: María Costa 813-961-3023 ext. 

3305 o mcosta@stpaulchurch.com 

Dialogo Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y enriqueciendo la vida del 
Matrimonio y de la Familia.  Nos reunimos 
todos los Martes a las 7:30 p.m. en el Fa-
mily Center.  El próximo retiro para parejas 
será:  Mayo 3-5, 2019.  Para más informa-
ción comuníquese con Jimmy y Carolyn 
Delgado a dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULARIO DE REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA 

BIBLIA EN ESPAÑOL 

“Un Viaje a Través de la Biblia” en 24 Sesiones 
Cada Martes de 7:30 pm a 9:00 pm en el Centro Familiar de St. Paul, Salones 2 y 3 

Antiguo Testamento:  Enero 22-Mayo 28, 2019 

Nuevo Testamento: Agosto 13-Septiembre 24, 2019                                                                                 

Coordinadores:  Pilar y Gaetano Garibaldi (813) 968-7376 o Celular (813) 943-5888 

 

Nombre (s): _____________________________________________________________________ 

Correo Electrónico:_____________________________________Telefono:__________________ 

Numero de Asistentes: ____ Si Necesita Guardería, indicar Número de Niños ___ Edades____ 

Costo:  $20 por persona por las 24 sesiones, a fin de cubir el costo de materiales de estudio a 
entregar y otros gastos parroquiales del Estudio Biblico.  Guardería disponible sin cobro adicio-
nal.  Cheque: A Nombre de “St. Paul Catholic Church” con la Referencia “Spanish Bible Study” 
 

Entrega:  En la Oficina Parroquial de St. Paul o por correo  postal con la dirección siguiente: 

St. Paul Catholic Church 

12708 North Dale Mabry HWY,Tampa, FL 33618 

Attention:  Laurie Erickson 


