
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961-3023 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario          Domingo 19 de Enero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 
 

¡Hoy celebramos la Festividad del Niño Jesús, el Santo Niño! Esta fiesta rememora el regalo de la Encarnación 
de nuestro Señor Jesucristo. ¡Dios se hizo totalmente humano para que un día podamos ser uno con Él! ¡Él es 
un gran recordatorio de nuestra necesidad de ser como niños en nuestra fe… con corazones llenos de asombro 
y alegría! ¡Él también nos recuerda de nuestra necesidad de ser humildes y obedientes… de confiar por 
completo en nuestro Padre Celestial y hacer siempre Su voluntad! Finalmente, vestido como un Rey, ¡Él nos 
invita a hacerle Señor de nuestras vidas! Pit Senyor! Alabado sea el Senor! 
 

¡Luego de meses de oración y preparación, Alfa finalmente está aquí! Alfa es para cualquiera que quiera crecer 
en su fe, aquellos que tienen preguntas o dudas acerca de la fe, y aquellos que cuestionan el significado y el 
propósito de la vida. Comenzamos nuestras sesiones en inglés el jueves a la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. en el Centro 
Familiar. Nuestro Alfa en el idioma portugués comienza a las 5:00 p.m. el próximo sábado en el Centro 
Parroquial. Nuestro Alfa en el idioma español comienza luego de la Misa de las 2:00 p.m. el próximo domingo y 
nuestros adolescentes se reunirán luego de la misa de las 5:30 p.m. ¡Por favor vengan y traigan a sus amigos! 
Seria de gran ayuda si pudieran llamar a la oficina o registrarse en línea para que sepamos cuánta comida 
preparar. ¡Que Dios bendiga a Alfa! 
 

Oración de Alfa de la Iglesia Católica St. Paul  
Oh Señor, mi Dios, Tú eres el alfa y la Omega, la fuente de vida y amor, la fuente del gozo y la paz. 
Bendícenos mientras transitamos por Alfa, que podamos crecer como una familia de fe, esperanza y 
amor, como discípulos intencionales de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser 
conocidos por nuestro amor por Ti y por tu compasión por los demás, en especial por los pobres y los 
ancianos, los enfermos y oprimidos. Que Alfa pueda ser para cada uno de nosotros un tiempo de 
descubrimiento y enriquecimiento, un lugar de bienvenida y compañerismo, y una oportunidad para 
acercarnos aun mas a ti. Bendice a Alfa, bendice a nuestra parroquia, bendice a nuestras familias. Te 
pedimos esto, o Padre Misericordioso, a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de 
Jesucristo nuestro Salvador. ¡Amen! 
 

Esta semana también oramos por un respeto renovado por la dignidad y el valor inherentes de cada vida humana 
al recordar las contribuciones del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. a la justicia social y los efectos devastadores de 
la infame decisión Roe v. Wade que legalizó el aborto. Oramos por el fin de todo prejuicio y opresión, 
especialmente los ataques contra los mas vulnerables. Nuestra parroquia apoya con orgullo al Knights Women 
Center, Guiding Star y Sidewalk Advocates, que proveen apoyo esencial a aquellas mujeres y familias que están 
experimentando embarazos difíciles o inesperados. El lunes a las 7:00 p.m. nos reuniremos en oración a 
recordar el trabajo de Martin Luther King en nuestra Capilla del Santo Niño y el martes a las 7:00 p.m. nos 
reuniremos en nuestra capilla a orar por un cese al aborto. Mis amigos, oremos y trabajemos juntos para 
construir un mundo donde los derechos y el valor de cada persona no solo sean respetados ¡sino promovidos!  
 

Por último, pero no menos importante, me gustaría darles las gracias por sus oraciones continuas y respaldo 
generoso a nuestra parroquia. ¡Sin sus donaciones no podríamos cumplir nuestra misión de adorar a nuestro 
Señor y compartir las Buenas Nuevas de Su amor y bondad con otros! Por numerosas razones, los sitios de 
adoración en el país han sufrido un declive en la asistencia. ¡No así St. Paul! ¡Por la gracia de Dios, seguimos 
creciendo! ¡Gracias por invitar a otros a adorar con nosotros! 
 

De igual modo, muchas caridades han reportado un declive en las contribuciones caritativas. Esto puede ser 
atribuido al cambio en las leyes tributarias, el secularismo y la negatividad crecientes, que permean nuestro 
mundo, y pienso que, en el caso de nuestra Iglesia, los escándalos del clero. Gracias a ustedes, alcanzamos 
nuestra meta de la Apelación Pastoral Anual del Año pasado y aun estamos en terreno fiscal sólido. Nuestro 
ofertorio el año pasado fue alrededor de 5% menor (o $100,000) que el año anterior. Y, no obstante, soy un 
hombre de fe y tengo gran confianza en Dios y en su continuo respaldo fiscal. Por esa razón, comenzaremos a 
trabajar en remodelar nuestros baños en la Iglesia esta semana. Durante la construcción, se les pedirá a los 
hombres que usen los baños en los Centros Parroquial o Familiar. Mi oración es que estén terminados antes de 
la Pascua. La renovación no aumentará el número de baños (no puedo crear espacio), pero los hará más limpios 
y más cómodos para todos. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a nuestro manager de parroquia, 
Brian Smith. Y gracias por su continuo respaldo generoso. ¡Si pudieran aumentar su apoyo este año venidero o 
recordarnos en su planificación póstuma, la parroquia estaría por demás agradecida! 
 

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

Misa en Español  
del Cuarto Viernes del Mes 
Viernes 24 de Enero 
7:00pm Rosario 
7:30pm Misa  
Recepción en el Centro parroquial después de la Misa 

Celebración del día de 
fiesta de Santo Niño 

 

Domingo 19 de Enero 
. 

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

después de la Misa 

¡LEYENDO EL NUEVO 
TESTAMENTO EN 2020! 

¡Únete a nosotros para leer el Nuevo Testamento en 2020! 
 

Sábado 1/18 Lucas 9: 1-7 
Domingo 1/19 Lucas 9: 18-36 

Lunes 1/20 Lucas 9: 37-62 
Martes 1/21 Lucas 10: 1-24 

Miércoles 1/22 Lucas 10: 25-42 
Jueves 1/23 Lucas 11: 1-28 

Viernes 1/24 Lucas 11: 29-54 
Sábado 1/25 Lucas 12: 1-31 

Domingo 1/26 Lucas 12: 32-59 
 

Para la lista completa de lecturas, visiten 
www.stpaulchurch.com 

Para el comentario del padre Bill, ir a nuestra página de 
Facebook: 

www.facebook.com/stpaultpa 

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  

¿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  

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.  

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  

A L F A  ( A L P H A ) 

Tienes dos opciones para registrarte el domingo: 

1. Pasar por la mesa ALPHA en el nártex (vestíbulo) 

de la iglesia, llenar y depositar el formulario de 

inscripción en la mesa. 
. 
2. Visitar www.stpaulchurch.com, hacer clic en el 

anuncio ALPHA en tu idioma de la página principal. 

Serás dirigido a la página con el formulario de 

registro. Descarga, llena y envía el formulario por 

correo electrónico a alpha@stpaulchurch.com 

antes de las 11:59 p.m. del Domingo 19 

de Enero de 2020. 
. 

¿Preguntas? Enviar correo electrónico a:  

alpha@stpaulchurch.com 

http://www.facebook.com/stpaultpa
mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Segundo Domingo del Tiempo Ordinario           

. 

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 19 de Enero de 2020 

 

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. 
Lunes 1 Sm 15, 16-23; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23;  
 Mc 2, 18-22. 
Martes 1 Sm 16, 1-13; Sal 88, 20. 21-22. 27-28;  
 Mc 2, 23-28. 
Miércoles 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143, 1. 2. 9-10 ; 
 Mc 3, 1-6. 
Jueves 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55, 2-3. 9-10. 11-12. 
 13; Mc 3, 7-12. 
Viernes 1 Sm 24, 3-21; Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11; Mc 3,  
 13-19. 
Sábado Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116, 1. 2;  
 Mc 16, 15-18. 
Domingo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 8, 23—9, 3; Sal 26, 1. 4. 13-14; 1 Co 1,  
10-13. 17; Mt 4, 12-23 o Mt 4, 12-17. 

Primera Lectura: Te voy a convertir en luz 
de las naciones, para que mi salvación llegue 
hasta los últimos rincones de la tierra. Isaías 
49:3,5-6 Segunda canción del Siervo 
Doliente. 
 
Reflexión: Hay cuatro canciones del 
Siervo Doliente; Esta Primera Lectura es 
parte de la segunda canción. Les insto a 
leerla por entero, es decir Isaías 49:1-7. 
El texto identifica a Israel como el 
"Siervo" de Dios; pero es posible que los 
lectores identifiquen al individuo a quien 
Dios llamó en el vientre de su madre 
(Isaías 49: 1) con Israel, así como los 
cristianos posteriores identificaron a 
Jesús con la Iglesia, como el Pueblo 
Santo de Dios. La comunidad judía de 
las cuevas del Mar Muerto entendió este 
texto como mesiánico, o como de 
importancia salvífica, al marcar una "X"  
en el margen de su texto, como el signo 
de salvación (cf. Ezequiel 9: 4). Tenga en 
cuenta que la salvación se anticipa aquí 
no solo para los judíos, sino para todas 
las naciones, hasta el rincón más alejado 
del mundo. 
 
 
Segunda Lectura:  así como a todos 
aquellos que en cualquier lugar invocan el 
nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor 
de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de 

Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. 
1Corintios 1:1-3. 
 
Reflexión: Desde ahora hasta la 
Cuaresma, estaremos leyendo de la 
primera carta de san Pablo a los 
Corintios. Les sugiero que lean los dos 
primeros capítulos, de modo que puedan 
poner en perspectiva las lecturas más 
cortas. Hoy leemos solo el saludo 
introductorio, reconociendo que la carta 
es de Pablo y de Sóstenes. Tengan en 
cuenta que san Pablo se identifica a sí 
mismo como un "apóstol", habiendo 
sido llamado por Dios. Un "apóstol" es 
"uno que es enviado”. Tengan en cuenta 
que están enviando esta carta a los 
"llamados a ser santos", que realmente 
significa "aquellos llamados a la 
santidad". Tengan en cuenta también la 
extensión universal de aquellos con 
quienes san Pablo está identificando a 
los destinatarios... todos los que llaman 
al Señor. Aquí hay un toque de 
"universalismo", como se reflejó en la 
Primera Lectura de Isaías. 
 
 
Evangelio: Vio Juan el Bautista a Jesús, 
que venía hacia él, y exclamó: “Este es el 
Cordero de Dios, el que quita el pecado del 
mundo. Juan 1:29-34. 
 

Reflexión: Aquí leemos la versión del 
Bautismo de Jesús, escrita por un 
evangelista que escribe desde una 
tradición diferente a la de Mateo, Marcos 
o Lucas. Vemos, sin embargo, 
similitudes significativas. Recuerden, 
Juan el Bautista había sido mencionado 
en el Prólogo del Evangelio de Juan, solo 
14 versículos antes a estos. Más 
importante aún, el Cuarto Evangelista 
quiere que no haya incertidumbre de que 
1) Juan fue el precursor de Jesús y lo 
proclamó como el Elegido de Dios (ver 
Primera Lectura); y 2) mientras Juan 
bautizaba con agua, Jesús bautizaría con 
el Espíritu. Él testificó el hecho de que 
vio al Espíritu descender del cielo "como 
una paloma" y descansar en Jesús; y, 
además, Dios le había instruido que así 
se reconocería al Mesías. Por lo tanto, el 
Evangelista comienza su relato del Señor 
de una manera que no deja dudas sobre 
de quién está hablando. Es de lecturas 
como esta que la Iglesia comprende el 
efecto del Bautismo. Como es un rito de 
iniciación en el Pueblo de Dios, también 
trae el Espíritu a nuestras vidas. Así es 
como nosotros también debemos ser 
reconocidos, como aquellos cuyas vidas 
reflejan la presencia del Espíritu Santo, al 
llevar el Evangelio a todos a través de 
nuestras acciones diarias en el mercado, 
el vecindario y en la familia. † 

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 

Libro de Misas 2020: El 2020 Mass Book ya está abierto; para 
programar días y horarios para el recuerdo de sus seres queridos y/
o intenciones en nuestras Misas, visita la oficina de la parroquia de 
St. Paul en día de semana, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. 

AVISO: La Oficina Parroquial estará cerrada este 
Lunes 20 de Enero en observancia del Día de 
Martin Luther King, Jr. Se ofrecerán Misas, 
Confesiones y Adoración de acuerdo con sus 
horarios regulares.  



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. " 

CORRECCIONES AL CALENDARIO 2020 

Para los que obtuvieron un Calendario 2020 de la Iglesia 

Católica de St Paul, marquen las siguientes correcciones en 

esos calendarios: 
.. 
• El día de Martin Luther King, Jr. fue erróneamente 

incluido como el Lunes 13 de Enero. La fecha correcta es el 

Lunes 20 de Enero. 

• El 15 de Febrero, la hora de inicio del evento de Scott 

Hahn aparece como las 8:30 pm. La hora de inicio correcta 

es a las 8:30 a.m. 

• Los Días Santos de Obligación no fueron indicados con 

una "H". Los Santos Días de Obligación para 2020 son: 
. 
• María, Madre de Dios (1 de Enero) 

• Ascensión del Señor [desde el 2000, se transfiere al 

siguiente Domingo en Florida] (24 de Mayo) 

• Asunción de María (15 de Agosto) 

• Todos los Santos (1 de Noviembre) 

• Inmaculada Concepción [fiesta patronal de los Estados 

Unidos] (8 de Diciembre) 

• Natividad del Señor [Navidad] (25 de Diciembre) 
. 
• El Miércoles de Ceniza (26 de Febrero) y el Viernes Santo 

(10 de Abril) son días obligatorios de ayuno y abstinencia. 

• Los siguientes Viernes de 2020 son días obligatorios de 

abstinencia: 28 de Febrero, 6 de Marzo, 13 de Marzo, 20 de 

Marzo, 27 de Marzo y 3 de Abril. 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha instituido el 
Domingo de la Palabra de Dios, que se celebra anualmente 
el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Para las Misas de 
fin de semana del 25 al 26 de Enero, le pedimos que traiga su 
Biblia personal o familiar a la Misa. Queremos enfatizar la 
importancia de la Biblia en la vida católica y animarnos unos 
a otros a leerla y estudiarla como parte regular de nuestras 
vidas como discípulos de Jesús. Durante la Misa tendremos 
una oración de compromiso y bendición mientras sostienes 
tu Biblias. Además, el boletín del 26 de Enero incluirá un 
folleto que les proporcionará un servicio de oración laica 
para entronizar y honrar la Biblia en sus hogares. 

 

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 

Primeros auxilios: el botiquín de primeros auxilios y el 
DEA de la iglesia se encuentran en la cuarto de ministros. El 
Centro Parroquial tiene un botiquín de primeros auxilios en 
la cocina y el DEA está ubicado junto a los baños. El kit de 
primeros auxilios del Family Center y el DEA están en la 
cocina. Si los usas, informa a un miembro del personal para 
que puedan reabastecerse y asegurarse. También nos ayudará 
a garantizar que nuestra iglesia sea siempre un ambiente 
seguro. Gracias.  

¡Llamando a los cocineros y cocineras!  La Misión a Panmá 
tendrá una venta de galletas y dulces para recaudar fondos 
en Febrero. Si puedes y te gustaría ayudar como 
contribuidor a este evento, con tus creaciones de cocina, 
envia un correo a panamamission@stpaulchurch.com  


