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

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

Fiesta de la Presentación del Señor       Domingo 2 de Febrero de 2020 

Mis Queridos Amigos, 

Hoy celebramos el Festividad de la Presentación del Señor y el Dia Mundial de la Vida 
Consagrada. De manera especial le damos gracias a Dios por el Padre Bob Romaine, el Padre 
Ambrose Kadambukatt, OCD, Padre Peter Jones, OFM, la Hermana Therese St Pierre, CSC, y la 
Hermana Mary Dolores Renner, VHM, por el regalo de sus vocaciones como religiosos 
consagrados. ¡Que Dios les bendiga a todos! 
 
Hoy TAMBIÉN invocamos a San Blas, el santo obispo y mártir cuya festividad es el lunes. SE le 
recuerda principalmente por la vez que curó a un niño que tenía una espina de pescado atascada en 
su garganta bendiciéndolo con una cruz hecha de velas. Hasta la fecha de hoy bendecimos las 
gargantas e invocamos su intercesión por la liberación de toda forma de enfermedad, en especial 
las de la garganta. 
 
Esta bendición es oportuna al haber crecientes preocupaciones en relación al coronavirus, que se 
originó en Wuhan, China. Primero que todo, ofrezcamos nuestras oraciones por todos aquellos 
afectados por esta terrible enfermedad, por los que están enfermos, por sus seres queridos, los que 
están cuidando de ellos, y los que están trabajando por una cura o vacuna. ¡A través de la 
intercesión de San Blas, que Dios los bendiga a todos! 
 
En segundo lugar, en ocasiones como esta, es importante escuchar a las autoridades sanitarias. Es 
muy importante que recordemos lavarnos las manos con frecuencia y bien lavadas. Si usted está 
enfermo, quédese en casa. Si usted está preocupado por su salud, es sin duda apropiado que 
guarde sus manos durante la Oración del Señor y que haga una inclinación de cabeza a sus vecinos 
durante la Paz. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades nos aseguran que recibir la 
Preciosa Sangre es seguro si las personas están siguiendo los procedimientos establecidos. Si usted 
decide no recibirla, simplemente inclínese al pasar por el Cáliz. Para ser honesto, si usted fuera a 
contagiarse con una bacteria en la iglesia, probablemente seria de las manillas de las puertas y 
bancos y de darle la mano al sacerdote al final de la misa. De nuevo, asegúrense de lavarse sus 
manos antes de tocar su cara. 
 
Es también un buen momento para recordarles que, si usted está gravemente enfermo o de edad 
avanzada, estamos ofreciendo el Sacramento de la Unción de los Enfermos durante la misa de las 
8:30 a.m. este sábado. Si usted tiene programado un procedimiento que requiera anestesia general, 
¡este Sacramento es para usted! NOTA: Este Sacramento es para aquellos que están gravemente 
enfermos y no debería dejarse para el último momento, ya que es una maravillosa oportunidad de 
experimentar el toque sanador de Cristo, ¡el Médico Divino! 
 
En observancia de la Semana de las Escuelas Católicas, le damos gracias a los representantes de 
nuestras escuelas locales que están hoy aquí en el patio. Asegúrense de visitar las mesas y 
saludarlos aun si usted no tiene niños viviendo en su casa. ¿Quién sabe? A lo mejor conoce a 
alguien más adelante esta semana que quiera escuchar acerca de las maravillosas escuelas católicas 
en nuestra área. 
 
Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a aquellos que donaron a la Apelación 
Pastoral Anual (APA) en el pasado. Esperamos que pronto reciban una carta en el correo de 
nuestro Obispo invitándoles a participar en la Apelación de este año. Gracias por responder 
generosamente al llamado del Señor para ayudar a los necesitados.  
 
Sepan que están en mis oraciones mientras seguimos creciendo juntos y con valentía 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 

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  

2020-2021 REGISTRO PREESCOLAR 
CATÓLICO DE ST. PAUL 

. 
Solicitudes para feligreses: 4 de Febrero 

Aplicaciones abiertas: 6 de Febrero  
. 

Preguntas?  preschool@stpaulchurch.com 

Primer Viernes  
Misa en honor del 

SANTO NIÑO 

Viernes 7 de Febrero 
7:00 pm Novena 

7:30 pm Misa  

¡Llamando a todos los Scouts de St. Paul! 
Únete a nosotros para 

. 

DOMINGO SCOUT 2020 

Domingo 9 de Febrero  
 todas las Misas mañana: 7:30 a.m., 9:00 a.m. y 10:45 a.m. 

. 
¡Por favor usa tu Uniforme de campo - Clase A! 

Domingo Scout organizado por 
American Heritage Girls Tropa 147  

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.  

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". 

APELACIÓN PASTORAL ANUAL 
(APA) 2020 

 
Gracias * Gracias * Gracias * a todos los que 
generosamente hicieron un obsequio a la Campaña 
Pastoral Anual 2019. Su fiel apoyo ha ayudado 
enormemente a nuestra parroquia y ha acercado a Dios a 
miles en nuestra diócesis a través de los ministerios, 
programas y servicios financiados a través de APA. Y, por 
supuesto, a través de su participación, ¡nuestra parroquia 
logró el objetivo! 
 
Este año, la Campaña Pastoral Anual tiene el tema: 
SOMOS SAL Y LUZ, Viviendo el Evangelio a través de la 
Campaña Pastoral Anual, un mensaje que indica quién 
Dios quiere que seamos, una fuente de esperanza y vida 
para los demás y las personas necesitadas aquí y ahora y en 
el futuro. Juntos, recemos para que el Espíritu Santo guíe 
nuestro viaje y nos otorgue su gracia mientras servimos a 
los demás. Que Él otorgará el éxito de nuestra apelación, 
que va más allá de nosotros y de nuestra parroquia, y da 
esperanza a miles a través de los ministerios, programas y 
servicios que enriquecen una forma de vida centrada en 
Cristo. Oremos también por nuestra parroquia y nuestra 
diócesis, para que los necesitados de caridad, servicio, 
formación y educación sean asistidos con la promesa de 
amor y misericordia de Dios y que con nuestro testimonio 
y respuesta valiente, los necesitados sepan lo mismo. 
consuelo y esperanza que tenemos en nuestros corazones 
y vidas. 
 
Pronto recibirán una invitación personal del Obispo 
Parkes para participar en la Apelación Pastoral Anual 
2020. Revisen el folleto que viene con ella y sepan más 
sobre las buenas obras de nuestra Iglesia local que APA 
hizo posible. Recuerden que APA no solo ayuda a nuestra 
parroquia a cumplir nuestro compromiso financiero con 
los ministerios, programas y servicios de nuestra Iglesia, 
sino que también ayuda a satisfacer las necesidades físicas, 
educativas y espirituales de miles de personas a las que no 
podríamos atender solos desde nuestra parroquia. Sus 
promesas o donación a APA en nombre de nuestra 
parroquia financia estos servicios que son esenciales para 
avanzar en la misión de Cristo y ayudar a los necesitados. 
Nuestro compromiso parroquial es la próxima semana. 
Mientras reflexionan sobre las propias bendiciones, 
consideren cómo pueden llevar la alegría de Jesucristo a 
alguien que lo necesita. 



Fiesta de la Presentación del Señor 

Lecturas de las Escrituras por la 
Semana del 2 de Febrero de 2020 

 
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 
Lunes 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13; Sal 3, 2-3. 4-5.   
 6-7; Mc 5, 1-20 
Martes 2 Sam 18, 9-10. 14. 24-25. 30—19, 3; Sal 85,  
 1-2. 3-4. 5-6; Mc 5, 21-43 
Miércoles 2 Sam 24, 2. 9-17; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7; Mc 6, 1-6 
Jueves 1 Re 2, 1-4. 10-12; 1 Cr 29, 10. 11abc.  11d-12a. 
 12bcd; Mc 6, 7-13 
Viernes Sir 47, 2-13; Sal 17, 31. 47 y 50. 51; Mc 6, 14-29 
Sábado 1 Re 3, 4-13; Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14;  
 Mc 6, 30-34 
Domingo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  
 Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9; 1 Co 2,  
 1-5; Mt 5, 13-16 

Primera Lectura: Esto dice el Señor: “...de 
improviso entrará en el santuario el Señor, 
a quien ustedes buscan, el mensajero de la 
alianza a quien ustedes desean. Malaquías 
3: 1-4.   
 
Reflexión: "Malaquías" es el último libro 
del Antiguo Testamento en las Biblias 
católicas. El siguiente libro en orden en la 
Biblia es Mateo; entonces, el orden de los 
libros transmite el mensaje sutil de que 
todo el Antiguo Testamento es como una 
preparación para el Nuevo Testamento. 
Además, la palabra hebrea "Malaquías" 
significa "Mi Mensajero" o "Mi Ángel", en la 
medida en que la función principal de los 
ángeles en el Antiguo Testamento es ser 
un mensajero de Dios, y en Éxodo 23:23 
dice a los israelitas: "Mi ángel irá delante 
de ti" para guiarlos a través del desierto. 
Por lo tanto, el ángel funciona como 
alguien que prepara el camino del Señor. 
Dicha preparación se realiza mediante 
"refinación", como para purificar el oro, y 
como "lejía", utilizada para purificar ropa, 
todo en preparación para cumplir con el 
Señor. Por eso, la razón de leer este texto 
en la Fiesta de la  Presentación del Mesías 
en el Templo. 
 
 
Segunda Lectura: Como el mismo fue 
probado por medio del sufrimiento, puede 

ahora ayudar a los que están sometidos a 
la prueba. Hebreos 2: 14-18.   
 
Reflexión: Leemos en el Libro de la 
Sabiduría, 2:24, "... Por la envidia del 
diablo, la muerte entró en el mundo, y los 
que están aliados con él la experimentan". 
Por lo tanto, el autor de esta Carta a los 
Hebreos primero reafirma que Jesús fue 
"nuestra misma sangre", es decir, 
verdaderamente humano. Y su muerte, 
elegida libremente, funcionó para superar 
la muerte que fue introducida por el 
demonio, el símbolo del mal. Sin embargo, 
su sacrificio, es decir, su muerte en la cruz, 
reemplazó el culto al sacrificio mediante el 
cual la ofrenda del Sumo Sacerdote 
expiaba el pecado. Jesús se convirtió en 
nuestro Sumo Sacerdote, ofreciéndose a sí 
mismo como víctima de sacrificio que es 
productivo del perdón de pecados. 
Observamos también que la última frase 
sugiere que esta información se ofrece a 
los que están "sometidos a la prueba", o 
quizás perseguidos. Es, por lo tanto, una 
fuente de esperanza para ellos, así como 
para nosotros cuando somos "probados" 
por la "cultura de la muerte" de hoy en día. 
 
 
Evangelio: “Señor, ya puedes dejar morir 
en paz a tu siervo, según lo que me habías 
prometido, porque mis ojos han visto a tu 

Salvador, al que has preparado para bien 
de todos los pueblos;  Lucas 2: 22-32. La 
historia de la presentación de Jesús en el 
templo. 
 
Reflexión: Hay tres puntos importantes en 
esta lectura: Primero, que José y María 
eran judíos observantes, que siguiendo lo 
escrito en Levítico 12: 2-8, vinieron 
trayendo dos tórtolas como las ofrendas de 
purificación permitida a la gente pobre. 
Segundo, el papel de Simeón, una persona 
justa y devota, y llena del Espíritu Santo, 
que no podía morir hasta que viera el 
Mesías, según le había revelado el Espíritu 
Santo. Por lo tanto, tenemos una expresión 
autorizada del papel de Jesús en la 
afirmación de Simeón de Jesús como el 
Mesías,  recuerda lo que había sido 
revelado a los pastores la noche del 
nacimiento de Jesús por el ángel. Tercero, 
en la famosa oración de Simeón “Señor, ya 
puedes dejar morir en paz a tu siervo”, 
vemos también que el Mesías es el signo 
de salvación no solo para los judíos, sino 
para todas las gentes, judíos y gentiles. 
Esto se convertiría en el tema principal del 
segundo libro escrito por Lucas, los Hechos 
de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo 
es el medio por el cual los no judíos, los 
gentiles, reconocen la salvación traída por 
Jesús el Mesías.† 

¿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  

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  
Site da Paróquia:   

www.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. " 

 
 
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 

¿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 solo 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. Únete a nuestra próxima sesión de consulta : 

. 

Miércoles 12 de Febrero 
7:30 pm en el Centro Parroquial 
(ofrecida en inglés y español) 

. 
Sesiones posteriores son : 

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

Para mas información, pónganse en contacto con María 
Costa en mcosta@stpaulchurch.com  

¿ S A B Í A S ? 

El ofertorio de esta semana recogido en las canastas fue de 

$ 25,498. Esa colección fue ligeramente superior al total del 

año pasado para la misma semana. Casi 500 personas 

expresaron interés en asistir a nuestro nuevo programa 

Alpha que comenzó la semana pasada. El programa se 

ofrece en inglés, español, portugués y un programa 

separado para adultos jóvenes. El costo aproximado de 

Alpha será de $ 30,000 por año (una inversión que creemos 

que vale la pena hacer en nuestra parroquia). ¡Agradecemos 

su continuo apoyo de Tiempo, Talento y Tesoro!  

¡LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS EN LAS FILIPINAS! 

 
La Hermana Corazón Salazar, de Mary Queen of Heaven 
Missionaries (Misioneras María Reina del Cielo, una 
comunidad religiosa de la Arquidiócesis de Cebu, Filipinas y 
la Arquidiócesis de Los Ángeles, California), visitará nuestra 
parroquia una vez más, los días 8 y 9 de Febrero. Ella está 
pidiendo nuestra ayuda para continuar apoyando su misión 
de salvar a mujeres y niños víctimas de trata de personas y 
prostitución en Filipinas, a las que rescatan y refugian en su 
centro de rehabilitación, The Home of Love. 
 
The Home of Love ofrece todos sus programas y servicios 
con atención amorosa gratis, sin límite de edad para una 
estadía máxima de cinco años. Las siguientes intervenciones, 
mencionadas a continuación, cuentan con amor y disciplina. 
El programa total consiste en: refugio temporal; necesidades 
básicas; servicios médicos y dentales; terapia psicológica y 
asesoramiento; asistencia educativa para las víctimas y sus 
hijos; entrenamiento de medios de vida; formación espiritual 
cuidado de los niños; y buenas prácticas de crianza. 
 
Las misioneras también están buscando patrocinadores para 
ayudar a proporcionar educación secundaria a niños muy 
pobres que están en riesgo de los tratantes. Actualmente 
tienen 5,000 estudiantes de secundaria y esperan ayudar a 
10,000 más este año. Necesitan su ayuda para lograr su 
objetivo al patrocinar a uno o más de estos niños pobres 
para estudiar en la escuela secundaria ... Su generosa 
donación les permitirá extender su ayuda a muchos más. 
 
Pasen por su mesa después de la Misa el próximo fin de 
semana. Los rosarios y otros artículos religiosos estarán 
disponibles para la venta después de la Misa, así como 
información de patrocinio. Puedes ser un misionero/a para 
el Señor a través de las Misioneras María Reina del Cielo. 
Pueden comunicarse con Sor Corazón J. Salazar, MQHM, 
directamente por teléfono al (818) 235-8967 o por correo 
electrónico: srcjsalazar0213@gmail.com. La información 
también está disponible en su sitio de internet en: http://
www.mqhm.org 


