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Terceiro Domingo del Tiempo Ordinario            Domingo 26 de Enero de 2020 

 
Mis Queridos Amigos, 
 
Hoy, por primera vez en la historia, estamos celebrando “el Domingo de la Palabra de Dios”, 
instituido por el papa Francisco, en su carta apostólica del septiembre pasado titulada “Aperuit 
Illis”. Al hacer esto, nuestro Santo Padre nos recuerda que “la ignorancia de las Escrituras es 
ignorancia de Cristo” (San Jerome).  Su oración es que la celebración de este día le permitiría a la 
Iglesia experimentar de nuevo como el Señor resucitado abre para nosotros el tesoro de Su 
Palabra y nos permite proclamar sus riquezas inmensurables ante el mundo”. 
 
De acuerdo con Sus deseos, hemos elegido promover la lectura del “Nuevo testamento en 
20/20” este año (usted puede escoger una lista de lecturas para el año en el Nártex de la Iglesia 
o verla en nuestro sitio web) y estamos resaltando hoy la importancia de a palabra de Dios 
entronizando el Libro de los Evangelios, comisionando a nuestros lectores y bendiciendo 
nuestras biblias en cada Misa. Adicionalmente, los representantes de nuestros estudios bíblicos 
están en el Nártex para responder a sus preguntas y para invitarles a acompañarlos. También los 
animo a ir a Misa cada día y están invitados a acompañarme a mí y a otros compañeros 
católicos en una reflexión sobre la lectura de cada día del “Nuevo Testamento en 20/20” en mi 
pagan de Facebook. Finalmente, ¡en este boletín encontrarán el rito de la Entronización para 
sus Biblias en casa! ¡Mi oración y la oración de nuestro Santo Padres que todos podamos crecer 
en apreciación por la Palabra de Dios y podamos realmente escucharlo hablarnos cada vez que 
Su Palabra sea proclamada! 
 
¡Estoy tan emocionado porque Alfa ya está aquí! ¿Qué es Alfa? Es una oportunidad increíble de 
crecer en su fe, de tener un encuentro personal con el Señor, y de abordar las preguntas, 
inquietudes, dudas y temores que puedan estar en su corazón en un ambiente seguro y receptivo. 
Es para católicos ardientes, católicos tibios, no católicos y personas con dudas y preguntas. ¡En 
resumen, es para usted! La primera de once sesiones se llevó a cabo el jueves y fueron un éxito 
total. Las sesiones en portugués y español y una para adolescentes empiezan este fin de semana. 
¡Alabado sea Dios! ¡Si usted aún no se ha inscrito, aun puede haber oportunidad! Por favor 
escriba a alpha@stpaulchurch.com. Mi oración es que toda la parroquia sea “Alfa-betizada”.  
 
Por otra parte, hoy comienza la Semana de Escuelas Católicas. Las Escuelas Católicas 
comenzaron en los Estados Unidos en respuesta a la necesidad de proveer una educación 
católica de calidad a nuestra gente joven. Fue de gran ayuda para los nuevos inmigrantes de todo 
el mundo cuando buscaban un mejor futuro para sus hijos a través de la educación católica 
excepcional. Ese sigue siendo nuestro objetivo. En nuestra diócesis, hemos sido bendecidos con 
una Universidad Católica, varias Escuelas secundarias católicas y muchas escuelas primarias y 
preescolares católicos. Aquí en St. Paul somos particularmente bendecidos con nuestro increíble 
Preescolar. Trabajando en equipo con nuestras maravillosas familias, nos esforzamos por 
proveer el ambiente y las experiencias de aprendizaje óptimas para que nuestros niños 
desarrollen por completo su potencial de forma intelectual, emocional, física y espiritual. 
¡Nuestro Preescolar es una verdadera bendición para todos nosotros! Si usted está interesado en 
más información o le gustaría dar un tour por nuestra escuela, por favor llame a Abbie o a Mindy 
al (813) 264-3314. 
 
Sepan que están  en mis oraciones mientras seguimos creciendo valientemente en la fe! 

  
  
  

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 

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


Ministerio de San Francisco de Asís 

CAMPAÑA DE SUMINISTRO  
PARA MASCOTAS 

. 
En beneficio de la Sociedad Protectora de Animales 

de la Bahía de Tampa 
. 

8 y 9 de Febrero, después de todas las Misas 
. 

Los artículos a recolectar incluyen: 
sábanas, toallas y mantas 

. 
Para más información o solicitudes de oración para 

su mascota, envíen un correo a: 
st-francis-ministry@stpaulchurch.com  

Cena de Espagueti y Subasta Silenciosa 
Anual del Preescolar Católico de St. Paul 
Viernes 31 de Enero ▪  6:00pm a 9:00pm 

St. Paul Family Center 
Boletos: $10 / Adulto, $5 niño (de 2 a 12 años) 

(Costo máximo una familia $30) 
 . 

• Los boletos están disponibles por adelantado en la oficina de preescolar o en la puerta el día del evento. 
• Recuerden traer efectivo o cheques para la venta de pasteles y la rifa 50/50. 
• La cena de espaghetti de este año será servida por Anthony’s Coal Fired Pizza 
• El menú incluirá espagueti, ensalada y pan. También estarán disponibles para llevar. 
• Si tienes preguntas, comunícarse con Monica Bliss a mbliss@stpaulchurch.com 

2020-2021 REGISTRO PREESCOLAR 
CATÓLICO DE ST. PAUL 

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

Aplicaciones abiertas: 6 de Febrero  

¡LEYENDO EL NUEVO 
TESTAMENTO EN 2020! 

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

Sábado, 1/25 Lucas 12: 1-31 
Domingo, 1/26 Lucas 12: 32-59 

Lunes, 1/27 Lucas 13: 1-22 
Martes, 1/28 Lucas 13: 23-35 

Miércoles, 1/29 Lucas 14: 1-24 
Jueves, 1/30 Lucas 14: 25-35 
Viernes, 1/31 Lucas 15: 1-10 
Sábado, 2/1 Lucas 15: 11-32 

Domingo, 2/2 Lucas 16  
. 

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 

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 pm 

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  

La Misa del Jubileo Matrimonial con el Obispo Gre-
gory 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 calen-
dario 2020. Por favor confirme su asistencia a la Oficina 
Parroquial antes del Martes 4 de Febrero.  

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. 

http://www.facebook.com/stpaultpa


 Terceiro Domingo del Tiempo Ordinario           

. 

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 26 de Enero de 2020 

 

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. 

Lunes 2 Sm 5, 1-7. 10; Sal 88, 20. 21-22. 25-26;  
 Mc 3, 22-30. 
Martes 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Sal 77,18-19. 22-
 23. 25-26. 27. 28; Mt 13, 1-9. 
Miércoles 2 Sm 7, 4-17; Sal 88, 4-5. 27-28. 29-30;  
 Mc 4, 1-20. 
Jueves 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Sal 131, 1-2. 3-5. 
 11. 12. 13-14; Mc 4, 21-25. 
Viernes 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Sal 50, 3-4. 
 5-6a. 6bc-7. 10-11; Mc 4, 26-34. 
Sábado 2 Sm 12, 1-7. 10-17; Sal 50, 12-13. 14-15.  
 16-17; Mc 4, 35-41. 
Domingo Fiesta de la Presentación del Señor 
 Mal 3, 1-4; Sal 23, 7. 8. 9. 10; Heb 2, 14-
 18; Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22-32. 

Primera Lectura: El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una gran luz. 
Isaías 8:23-9:3.  
 
Reflexión: Primero leemos de un 
contraste entre la humillación del Reino 
del Norte (que fue conquistado por Asiria) 
y la glorificación del "Camino del Mar", 
que era un camino que se extendía desde 
el Mar Mediterráneo a través de Galilea y 
Damasco y el este. Este era territorio 
gentil, es decir: no judío, y será glorificado 
en el futuro. Luego leemos sobre la gran 
luz que ven las personas que previamente 
han caminado en la oscuridad. No está 
claro si se trata de israelitas o gentiles; 
pero el yugo de la opresión será 
levantado de sus hombros tal como 
Moisés levantó el yugo de la opresión de 
los madianitas (Jueces 7: 15-25). Puede 
ser que Isaías entendió que esta "gran 
Luz" era la que trajo Ezequías; pero los 
pr imeros cr is t ianos entend ieron 
claramente que la "gran Luz" era 
Jesucristo. 
 
 
Segunda Lectura:  Los exhorto, en 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a 
que todos vivan en concordia y no haya 
divisiones entre ustedes, a que estén 
perfectamente unidos en un mismo sentir 
y en un mismo pensar. 1 Corintios 1:10-
14,17. 
 

Reflexión: Aquí san Pablo aborda el 
primero de los problemas que enfrenta la 
comunidad corintia. No escribió la carta 
con la intención de que algún día se 
llamara "Escritura"; escribió porque la 
iglesia que fundó quizás seis años antes 
tenía serios problemas. El primero de 
ellos era la existencia de la discordia, o 
"schismata" (de donde obtenemos la 
palabra "cisma"), de diferencias severas 
dentro de la iglesia. Para san Pablo, la 
unidad era primordial, ya que la Iglesia 
era el cuerpo único de Cristo. También 
señala que no vino a "predicar" solo con 
palabras, reconociendo que la "sabiduría 
de las palabras" era superficial. Llegó a 
crear una comunidad de amor en la que 
cada miembro podía lograr el mayor grado 
de perfección humana disponible, a través 
del Amor de Cristo. Para él, todas las 
diferencias de "teoría" tenían que 
subsumirse bajo el manto del amor de 
Cristo. Un mensaje poderoso para 
nosotros, hoy, cuando participamos en 
una actividad que es frágil y productiva 
del cisma. ¿Has oído hablar de la 
"Iniciativa Católica de Área Común"? El 
texto de esta Segunda Lectura es como 
su carta fundamental! 
 
 
Evangelio:  Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, 
porque ya está cerca el Reino de los 
cielos” Mateo 4:12-23. 

Reflexión: Leemos aquí cómo Jesús se 
mudó a Capernaúm, en la costa norte del 
mar de Galilea; leemos también cómo an 
Mateo Evangelista usó el texto que leímos 
como nuestra Primera Lectura, con la 
adición de la referencia a Galilea. Sin 
embargo, a menudo se llamaba a Galilea 
"Galilea de los gentiles" (véase la Primera 
Lectura) y algunos estudiosos creen que 
allí había una gran población no judía. 
Aquí está la primera historia de 
cumplimiento de una profesía. También 
e s c u c h a m o s  e l  m e n s a j e  d e 
arrepentimiento de Jesús porque el Reino 
de los Cielos está cerca. San Mateo 
evangelista generalmente usaba la frase 
"Reino de los Cielos", donde los otros 
evangelistas usaron "Reino de Dios". En 
cualquier modo, era el Reino que Jesús 
debía proclamar, la cercanía de Dios a la 
humanidad. También vemos a Jesús 
"llamando" a los que serían conocidos 
como "apóstoles", Simón / Pedro, Andrés, 
Santiago y Juan. Recordemos que la 
semana pasada leímos como el Profeta 
Isaías y san Pablo habían sido "llamados" 
a sus vocaciones ... claramente aquí hay 
un reflejo de eso. Es la segunda historia 
de cumplimiento, ya que sus vocaciones 
(de la palabra latina para "llamar") eran 
responder a la Palabra. En el Bautismo, 
también nosotros estamos llamados al 
discipulado. El problema es si 
respondemos como lo hicieron los 
primeros discípulos. † 

ST. PAUL FEST:  
UN FESTIVAL MULTICULTURAL DE 

COMIDAS Y MÚSICA 

Martes 25 de Febrero a las 6:00 p.m. 
Pónganse en contacto con Laurie al 961-3023 o  

lerickson@stpaulchurch.com  

¿ S A B Í A S ? 

El ofertorio semanal promedio del año pasado, incluidas las 
semanas de Navidad y Semana Santa, fue de $ 37,491. 
Agradecemos su generosidad! Asignamos un promedio de $ 
24,000 por semana para los miembros del personal que trabajan 
para cumplir con las muchas necesidades y responsabilidades de 
nuestra parroquia. Además, a veces contratamos ayuda adicional 
para cumplir con las obligaciones a medida que estas surgen. Con 
una parroquia tan activa, se necesitan miembros de personal 
fijos, personal a tiempo parcial y voluntarios los siete días de la 
semana. Compartir tus dones de Tiempo, Talento y Tesoro 
ayudan a que todo sea posible. ¡Gracias por tu continuo apoyo!  



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. " 

Ambiente seguro: El abuso infantil es una realidad trágica 
que se puede prevenir. ¿Cómo? (1) Hablen con sus hijos 
sobre tocar con seguridad. Enséñeles que está bien decir 
"NO", alejarse y buscar ayuda. (2) Ayuden a sus hijos a hacer 
una lista de personas a las que pueden recurrir por ayuda si 
tienen un problema. (3) Enseñen a sus hijos que el contacto 
inseguro puede ocurrir con personas que conocen y en las 
que confían; no solamente con extraños. (4) Respeta los 
límites personales de tus hijos. Enséñenles a confiar en su 
intuición sobre los demás. (5) Estén al tanto de aquellos que 
tienen contacto con sus hijos y asegúrense de que sea en un 
"Ambiente Seguro" con al menos dos adultos supervisando 
siempre que sea posible. Para más información, llamen a 
nuestra Oficina de Formación de Fe al (813) 961-3023.  

SCOTT HAHN 

SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020 

8:30 a.m. al mediodía 
$ 25 POR PERSONA 

. 
Para entradas, ir a  www.stpaulcenter.com/product/tampa  

. 

El evento comenzará con la 
celebración de la Santa Misa a las 
8:30 am. Luego, el Dr. Hahn nos 
iluminará con dos charlas: "El camino 
a Emaús y la conversión continua" y 
"Noche de Paz, Noche de Amor: San 
José y la Sagrada Familia". 

¡ALERTA! Hemos tenido varios padres y madres jóvenes 

que han fallecido de cáncer. Es muy importante que todo 
feligrés se haga chequeos físicos regularmente y no ignore 
las señales de advertencia de problemas de salud física o 
mental. Para los que tienen dificultades financieras, hay 
varios recursos en nuestra comunidad para ayudarlos, como 
la Clínica de Salud Judeo - Christian y los Centros de Salud 
Familiar de Tampa. No estás solo. Nos importa. Para más 
información, llama al 211.  

¡Estas invitado! ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el 
huerto de Getsemaní y simplemente quería que sus apósto-
les permanecieran despiertos y oraran con él? ¡Te está pi-
diendo que hagas lo mismo! Ven a adorar al Señor todos los 
días de la semana, de 8:00am a 8:30pm, y los Viernes a par-
tir de la Misa de las 7:30am y concluyendo el Sábado de ma-
ñana con la Misa de las 8:30am. Incluso si solo puedes pasar 
por una breve visita, estarás bendecido por ello!  

Site da Paróquia:  www.stpaulchurch.com 

 

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 

¡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  


