
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  

Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario                                       Domingo 24 de febrero de 2019 

Mis Amigos, 
 

Como católicos, una de nuestras mayores prioridades son nuestras familias. Cada domingo me 
conmueve profundamente ver a nuestras familias reunidas en amor para adorar al Señor y estoy 
muy agradecido con ustedes por promover la dignidad del matrimonio y de la vida en familia. 
¡Que Dios les bendiga! 
 

Como su pastor, una de mis preocupaciones es la epidemia de pornografía en nuestra parroquia. 
Los estudios han conformado sus nefastos efectos en las mentes jóvenes, en los matrimonios y en 
nuestra sociedad como un todo. Es impactante escuchar que nuestros niños de escuela primaria 
están expuestos a ella en el hogar y en el parque, muchos de nuestros adolescentes admiten estar 
adictos, y que los mensajes “sexting” se han convertido prácticamente en algo normal. La 
pornografía es una participación en el tráfico humano y es la cosificación y el uso de un ser 
humano solo para obtener el placer individual. Mas aun, es un pecado mortal. Y es una epidemia: 
12% de los sitios web en internet son pornográficos, 35% de todas las descargas de internet están 
relacionadas con pornografía, cada día se envían o reciben 2.5 billones de emails con contenidos 
pornográficos, un tercio de los espectadores son mujeres, y es una de las industrias mas grandes en 
los Estados Unidos. 
 

En noviembre de 2015, los Obispos de los Estados Unidos redactaron una respuesta pastoral 
titulada “Crea en mi un Corazón Limpio”, para ofrecer sanación y esperanza a aquellos que han 
sido heridos por la pornografía, para articular la respuesta de la Iglesia y para crear conciencia de 
su penetración y daño.  
 

Es importante que seamos proactivos el enfrentar este asunto. Y esto es particularmente cierto 
para los padres. Sus hijos son vulnerables y debemos hacer más para protegerlos. Para ello, el 
Obispo Parkes ha designado el próximo domingo como “Domingo del Lugar Seguro” con el tema 
“Equipando a la Familia, Cuidando a los Niños”. El objetivo es realzar la conciencia acerca de esta 
epidemia nacional y reasumir nuestro compromiso para asegurarnos de que nuestros hogares sean 
lugares seguros para todos. 
 

El próximo fin de semana, nuestro Ministerio SOS estará colocando mesas en los pórticos con 
información apropiada según la edad y datos útiles para todos nosotros, incluyendo como 
hablarles a sus hijos acerca de los peligros de internet. Pero ustedes no tienen que esperar. Pueden 
comenzar a aprender uniéndose a “The Equipped 7-Day Challenge: A Digital Crash Course” (El Reto 
de los 7 Días Equipados: Un Curso Digital Intensivo) ¡enviando la palabra SECURE al número 
66866 para recibir siete días de consejos digitales por email! 
 

La pornografía es realmente una crisis de salud nacional. Afortunadamente, podemos hacer 
algunas cosas para proteger a nuestras familias. Yo sugiero instalar cortafuegos o software como 
Covenant Eyes para bloquear el acceso a sitios no deseados, hacer de los baños y habitaciones 
sitios libres de teléfonos y computadoras, cargar los teléfonos en un lugar público, y compartir las 
claves para los sitios de redes sociales con los padres y cónyuges.  
 

Espero para celebrar el Domingo del Lugar Seguro con ustedes el próximo fin de semana. ¡Que 
Josephine Margaret Bakhita Santa ore por nosotros! ¡San Miguel, defiéndenos! 
 
Creciendo con valentía en Cristo, 

 

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. " 



Safe Haven Sunday (Domingo de Refugio 
Seguro): Equipando a la familia, protegiendo a los niños. 

El hogar de una familia debería ser un refugio seguro. Pero 
el uso inadecuado de la tecnología en el hogar lo priva de 
este rol y es la mayor amenaza para la santidad de los 
matrimonios y las familias de hoy. La pornografía y otras 
amenazas en línea a menudo están a un solo clic, y los 
padres pueden sentirse abrumados por no saber cómo 
proteger mejor a sus hijos en nuestro acelerado mundo 
digital. El próximo fin de semana, del 2 al 3 de Marzo de 
2019, nuestra Diócesis estará dando un audaz paso para 
ayudar a las familias a celebrar el Domingo de Safe Haven 
(Refugio Seguro). Ese día de concientización brindará 
acceso a recursos prácticos que cualquier adulto puede usar 
para protegerse a sí mismo y para proteger a nuestros 
jóvenes de los riesgos del uso de internet. Únanse a 
nosotros con sus oraciones y presencia mientras nos 
preparamos para este evento único. Para tener más 
información, visiten:  
http://www.dosp.org/freedom-from-porn  

 
Fiesta de San Pablo 

Comida y Musica Multi-cultural 
Comparta con nosotros en el Sexto Festival de San Pablo 

con comida, musica y bailes de todo el mundo. 
 

Martes, Marzo 5 
(Si...el dia antes de la cuaresma 

 

Ayudenos a celebrar nuestra diversidad cultural con sus 
favoritos platos de comida, trajes, musica y baile. 

 

Lllamen a Patti hoy y dejenla saber el pais (o Estado 
Unidense) que representaras y si quieres presentar algo 

especial y/o proveer comida de su pais. 
(813) 784-6225 

correo electronico: pscash@verizon.net 
 

¡Orar por los sacerdotes! Padre celestial, por favor 

concede a tus fieles siervos la gracia y la fuerza para llevar a 
cabo cada día tu misión para la Iglesia. Mantén a nuestros 
sacerdotes cerca de ti y continúa inspirándolos para que 
sirvan a otros en tu santo nombre. Por favor, ayuda a 
inspirar a los hombres que son llamados a una vocación 
sacerdotal a responder a su llamado y participar en la 
plenitud que has planeado para ellos. Amén.  

 

Cena de Cuaresma en St. Paul 
Todos los Viernes de Cuaresma 

de 5 pm a 7 pm 
Pide para comer o para llevar 

Adultos $9, Adolescentes y niños $6 
menores de 6 años, ¡gratis! 

(Aceptamos tarjetas de crédito) 
El menú para escoger incluye 

Pescado frito, Pasta con camarones en salsa blanca, Pizza 
de queso 

Extras: ensalada griega, ensalada de col, o Mac + Cheese 
Postre provisto por el Concejo de Mujeres Católicas de St. 

Paul (donación adicional)  
Auspiciado por los Caballeros de Colón 

Devociones del Primer Viernes: Este Viernes es el 
Primer Viernes del mes, una hermosa oportunidad para 
desarrollar tu relación con Dios. Este es un buen momento 
para examinar tu conciencia y participar en el Sacramento 
de Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias 
normales, ofrecemos una Misa especial de viernes a las 7:30 
pm en conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús. 
También ofrecemos Adoración Eucarística después de la 
Misa de las 7:30 a.m. hasta la Misa del Sábado a las 8:30 a.m.  

ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL 
“Un Viaje a Través de la Biblia” 

Te esperamos para la Sesión 6: Éxodo 1-18 
Veremos la historia de Moisés y el Éxodo de Egipto ha-

cia la Tierra Prometida 
(Únete al Estudio Bíblico en Español. Nunca es tarde 

para hacerlo.) 
 

Martes, 26 de Febrero, 2019  
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 2 y 3 
 

Contactos: Pilar o  Gaetano Garibaldi 
Teléfonos:  (813) 968-7376/ (813) 943-5887 (Celular) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 

Acompaña al padre Bill y otros feligreses  
de St. Paul del... 

 
 
 
 
 
 
 

 
29 al 30 de Marzo, a Jacksonville, Florida. 

 

¡Viajemos juntos como una comunidad de fe! 
 

Saldremos de la Iglesia Católica de St. Paul el Viernes, 29 de 
marzo, por la mañana y regresaremos por la tarde el Sábado 
30 de Marzo. 

 

Costo:  $ 75 por persona en ocupación doble. 
            $ 145 por persona para ocupación individual 
 

El costo del viaje incluye: (1) Transporte terrestre de ida y vuel-
ta (2) Entrada al Congreso Eucarístico de la Florida (3) Visitas a 
lugares religiosos en St. Augustine, Florida (4) Cena el Viernes 
por la noche y (5) una noche de alojamiento en el hotel. 
 

La inscripción y el pago completo debe hacerse el 1 de Marzo. 
 

Para registrarse o para obtener más información, envíar 
 un correo electrónico a:  

igniteyourfaith@stpaulchurch.com  

mailto:pscash@verizon.net
mailto:pilar@garibaldi.net


 
Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 24 de Febrero de 2019 

Domingo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Sal 102,  

 1-2. 3-4, 8 y 10. 12-13; 1 Cor 15, 45-49;  

 Lc 6, 27-38. 

Lunes Sir 1, 1-10; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Mc 9, 14-29. 

Martes Sir 2, 1-13; Sal 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-
 40; Mc 9, 30-37. 

Miércoles Sir 4, 12-22; Sal 118, 165. 168. 171. 172.  

 174.175; Mc 9, 38-40. 

Jueves Sir 5, 1-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mc 9, 41-50 

Viernes Sir 6, 5-17; Sal 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35; 

 Mc 10, 1-12. 

Sábado Sir 17, 1-13; Sal 102, 13-14. 15-16. 17-18; 

 Mc 10, 13-16. 

Domingo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 Sir 27, 5-8; Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16; 

 1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45. 

¡ G R A C I A S ,  P A D R E  B H A S K A R ! 
 

El Padre Bill Swengros, el clero, el personal 
y los feligreses de la Iglesia Católica de St. 
Paul desean dar un enorme "GRACIAS" al 
hermano del Padre Bob Romaine, el Padre 
Bhaskar. Apreciamos su servicio en St. Paul 
durante las últimas semanas y apreciamos el 
tiempo, la energía y la preocupación que 
nos ha mostrado. ¡Que Dios le bendiga, 
Padre Bhaskar!  

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 Family 
Center.  El próximo retiro para parejas será:  
Mayo 3-5, 2019.  Para más información 

comuníquese con Jimmy y Carolyn Delgado a 
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  

Primera Lectura: ¿Quién puede 
atentar contra el ungido del Señor y 
quedar sin pecado? 1 Samuel 26: 2, 7-
9, 12-13, 22-23. 
  
Reflexión: El capítulo 26 del este 
primer libro de Samuel, es una 
descripción del conflicto entre el rey 
Saúl y David. La esencia del problema 
es que el Señor le ordenó al profeta 
Samuel que ungiera a David como rey. 
Esto, por supuesto, produjo una guerra 
civil, con Saúl levantando un ejército 
para matar a David. La lectura de hoy 
es una versión truncada de uno de los 
eventos de esa guerra. El desierto de 
Zif se encuentra al noreste de 
Jerusalén. Recuerden que el Señor le 
ordenó a Samuel que ungiera a David 
como rey, después de lo cual uno 
podría esperar que el Señor participe en 
este drama. Así es como David pudo 
haber penetrado en el campamento de 
Saúl y pararse sobre el cuerpo dormido 
de Saúl. Las reglas de la guerra le 
permitirían a David matar a Saúl con su 
propia lanza. Pero como Saúl también 
había sido ungido, David resistió la 
tentación. Luego, David dejó el 
campamento y anunció a las tropas de 
Saúl que no habían podido protegerlo, 
y que David le permitió vivir a Saúl ya 

que él también fue ungido por el Señor. 
 
Segunda Lectura: Adán, fue un ser que 
tuvo vida; el último Adán es Espíritu que da 
la vida. 1 Corintios 15: 45-49. 
 
Reflexión: Los dos Adanes; tal vez 
recuerden que la semana pasada, Pablo 
se lanzó a una discusión muy personal 
sobre la realidad de la resurrección de 
Cristo y las apariencias no solo de los 
apóstoles de Jerusalén, sino también del 
mismo Pablo. Esta semana vemos su 
comprensión de qué tipo de cuerpo 
existe después de la resurrección. Lo 
hace enfocándose en el primer Adán 
que tiene un cuerpo vivo. Entonces él 
contrasta esto con un tipo diferente de 
cuerpo, a saber, un cuerpo celestial. El 
presente, cuerpo terrenal es perecedero, 
sujeto a deshonra y debilidad. El 
cuerpo después de la resurrección es 
imperecedero, glorioso, está lleno de 
poder y es espiritual. El cuerpo de la 
resurrección es una imagen de espejo 
de un cuerpo físico. Continuaremos 
esta discusión la próxima semana... 
 
Evangelio. Si hacen el bien sólo a los que 
les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario?  
Lucas 6: 27-38. Continuación del 
sermón en la llanura. 

Reflexión: La semana pasada 
escuchamos la primera parte de este 
famoso sermón; Esta semana tenemos 
una continuación, y la próxima semana 
tendremos la conclusión. Esta semana 
vemos una serie de mandatos que 
t i e n e n  s u s  r a í c e s  e n  l a s 
Bienaventuranzas. Uno puede imaginar 
la reacción de los oyentes cuando 
escucharon a Jesús decir: "A ti, que me 
oyes, digo, ama a tus enemigos, sé 
bueno con los que te odian, bendice a 
los que te maldicen, reza por los que te 
maltratan". Inicialmente parecerían ser 
los desvaríos de un loco. Pero a 
medida que nos colocamos en el papel 
de "los que escuchan", encontramos la 
expresión de un conjunto radicalmente 
nuevo de valores morales. Vemos 
algunos dictados que se validan hoy, 
como "A la persona que te golpea en 
una mejilla, ofrecele la otra también". 
Vemos tal acción validada por Martin 
Luther King y Nelson Mandela. El 
mayor problema hoy en día es que hay 
21 preceptos diferentes en esta lectura, 
cada uno de los cuales consume un 
e sp ac io  s i gn i f i c a t i v o  en  lo s 
comentarios de las Escrituras. 
Debemos preguntarnos qué nos dice 
cada mandato en nuestra vida 
cotidiana. 



 

Misión anual de Cuaresma 
con el Padre Larry Richards 

Lunes 25 – Miércoles 28 de Marzo 
de 7:00 pm a 9:00 pm 

El Padre Larry Richards, popular orador de 
conferencias y pastor de Erie, Pennsylvania, 
liderará una misión de cuatro días aquí en St. 
Paul. El propósito de la misión es ayudar a 
las personas a crecer en su amor por Dios y 
darles esperanza y dirección en sus vidas 
diarias.  Cada noche de la misión parroquial 
tiene un tema diferente: el Lunes por la 
noche se trata de conocer el Amor de Dios y 
tener información práctica sobre cómo rezar. 
El Martes por la noche, el enfoque es el 
regalo de la Misa y la importancia de la 
familia. El tema central de la noche del 
Miércoles es la pasión de Jesucristo y cómo, 
debido a eso, tenemos libertad y perdón de 
nuestros pecados. La noche del Jueves es el 
servicio de sanación y la nueva vida de 
discipulado. ¡Todos son bienvenidos!  

¡ O h  v e n ,  v a m o s  a  a d o r a r l o ! 
De Lunes a Viernes, te invitamos a unirte a nosotros para 
la Adoración Eucarística que comienza después de la Misa 
de las 8:30 am y termina con la finalización y la bendición 
a partir de las 8:30 pm. El Viernes, la Adoración continúa 
hasta la Misa del Sábado por la mañana. ¡Esta experiencia 
de oración mística realmente enriquecerá tu vida! Por fa-
vor ven y trae a tus amigos!  

APELACIÓN PASTORAL ANUAL (APA) 
 

Gracias a todos los que han respondido generosamente a la solicitud de 
participar en la Apelación Pastoral Anual de 2019. Su donación se reci-
be con gran humildad, agradecimiento y gratitud por las miles de perso-
nas que recibirán apoyo por su donación. Al embarcarnos en nuestra 
nueva visión diocesana, demos gracias por las buenas obras que se están 
realizando en nombre de Jesús en toda nuestra diócesis. El APA es una 
oportunidad para aprender más sobre los más de 50 ministerios, progra-
mas y servicios disponibles en nuestra diócesis. Si tienes alguna pregun-
ta acerca del APA, los servicios que financia, o cómo beneficia a nuestra 
parroquia, llama a la oficina de nuestra parroquia o visita nuestro sitio 
web diocesano www.dosp.org y descubre algo nuevo sobre el alcance 
de la Iglesia local. Si aún no has respondido, queremos y necesitamos tu 
participación. Cada donación, cada oración y cada sacrificio traen espe-
ranza a alguien que busca el amor y la misericordia de Cristo. Puedes 
colocar un sello y enviar por correo el sobre de compromiso o entregar-
lo en la Oficina de la  parroquia. Por favor asegúrate de que tu sobre 
de compromiso tenga lo siguiente: 390 - St. Paul Parish, Tampa.  

 

MINISTERIOS 
 

El Ministerio Young @ Heart (Jóvenes de Corazón) invita a 
los mayores de 55 a la escuchar: El Coro Basílico del Santuario Nacional 
de María, Reina del Universo en Orlando, Florida Fecha: Domingo 10 
de marzo.  Este coro representa lo mejor en música coral litúrgica.  Por 
favor, reunirse en el estacionamiento del Centro Familiar a la 1:30 pm 
para ir junto en los autos. El concierto comienza a las 3:00pm y es gratis.  
¿Preguntas? Comunicarse con Jim Demer al (813) 383-6867. 
 

Ministerio de San Francisco de Asís 
 

El Ministerio de San Francisco de Asís está aceptando peticiones de 
oración de aquellos que están haciendo frente a la pérdida de una 
mascota o luchando con la enfermedad de su mascota. Por favor envía 
tu petición de oración a: st-francis-ministry@stpaulchurch.com  
 

Ministerio de Creadores de Esperanza 
 

El Ministerio de Home Makers of Hope proporciona muebles de buen uso 
para familias en crisis. Si estás interesado en unirte a nosotros para una 
entrega el Lunes para ver si este es un ministerio para ti, puedes venir a 
nuestro depósito de Ybor City (Gulf Eagle Supply, 2900 East 7th 
Avenue, Tampa, FL 33605) a las 9 de la mañana. Seleccionamos los 
muebles para entregar, los cargamos en un camión y luego los 
entregamos a al menos dos hogares. Si deseas donar muebles, visita 
nuestro sitio web y complete la información en línea en: 
www.homemakersofhope.com 

Disposición apropiada de palmas y 
artículos religiosos: En preparación para 

la temporada de Cuaresma, traigan las palmas 
viejas a la Oficina Parroquial. Tus palmas del 
año pasado se quemarán para las cenizas del 
Miércoles de Ceniza de este año. Además, trai-
gan cualquier artículo religioso no deseado o 
roto a la Oficina Parroquial. Los artículos reli-
giosos no deseados y / o rotos incluyen, entre 
otros, estatuas, rosarios y estatuillas. Estos ar-
tículos viejos e inutilizables serán eliminados 
adecuadamente por nuestro clero. ¡Gracias!  


