
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 
24 Horas Adoración de el 

Santisimo Sacramento 
Cada Miercoles y Viernes 

y Sabado de mañana 
 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario               Domingo, 2 de Septiembre, 2018 

Mis amigos, 
 
¡Feliz Día del Trabajador! 
Le damos gracias a Dios por el regalo del trabajo. Sí, es correcto. Trabajo. Si usted habla con 
personas que no pueden trabajar o que están buscando trabajo, ellos le dirán cuán importante es el 
trabajo. A través de nuestras labores, cooperamos con la gracia de Dios manteniendo a nuestras 
familias y construyendo un mejor mundo para todos. Durante este fin de semana del Día del 
Trabajador, oremos por aquellos que no pueden trabajar, por aquellos que no pueden encontrar 
trabajo, y por quienes están luchando en su trabajo. Oramos por aquellos que están separados de 
sus seres queridos debido a su trabajo y por aquellos cuyos trabajos son dañinos para su salud. Por 
último, pero no menos importante, oremos por nuestros “Tweeners”, un maravilloso ministerio que 
se reúne cada jueves en la mañana para ayudar a las personas en sus búsquedas de empleo. ¡Pasen 
un maravilloso fin de semana y disfruten de tiempo de calidad con aquellos que aman! 
 
Por favor marquen sus calendarios y planifíquense para acompañarnos en nuestra Feria anual de los 
Ministerios luego de la Misa de Vigilia a las 5:30 el sábado 14 de septiembre y luego de cada misa el 
domingo 15 de septiembre. Este año habrá comida y bebidas gratis, actividades divertidas para los 
niños, ¡y una maravillosa oportunidad de conocer nuevos amigos y aprender más acerca de las cosas 
maravillosas que Dios está haciendo en nuestra parroquia! 
 
Es mi esperanza y mi oración que cada miembro de la parroquia esté involucrado al menos en dos 
ministerios. Uno debe ser para servir a los demás… por ejemplo servir como catequista o unirse a 
nuestros Knights of Columbus o la Comunidad de Mujeres Católicas. El otro debería ayudarle a crecer 
en la fe… como unirse a uno de nuestros estudios bíblicos que pronto van a empezar, involucrarse 
en uno de nuestros grupos de oración, visitar a las personas que están confinadas en sus casas, o 
unirse a nuestra Misión de Panamá. En el boletín de hoy, he resaltado algunas de las oportunidades 
para que niños, adolescentes y adultos jóvenes se involucren más en nuestra Iglesia, así como 
oportunidades para que aquellos que son jóvenes de corazón crezcan en la fe. He incluido también 
una lista de los grupos de oración en nuestra parroquia. ¡Pregúntenle al Señor a cual deben unirse! 
 
Una de las cosas buenas de involucrarse en los ministerios es que, mientras usted da más, usted 
recibe más. No importa si usted está involucrado en nuestra Misión de Jamaica con los Misioneros de 
los Pobres, nuestra Sociedad de San Vicente de Paul, ayuda con nuestro Ministerio LifeTeen o canta 
en uno de nuestros fantásticos coros. Mientras usted más dé, más recibirá, y aunque usted no lo 
crea, ¡mayores serán las bendiciones  para su familia! 
 
Por otra parte, me gustaría también agradecerles por su continuo respaldo financiero para nuestra 
parroquia. El sacrificio de su obsequio es una señal de su amor por el Señor y por nuestra Iglesia. 
Gracias. Los animo a registrarse para las ofrendas electrónicas. No solo es conveniente para ustedes, 
sino que también nos ayuda a servirles mejor. Vean este boletín o llamen a Michael en la oficina 
parroquial para mayor información. 
 
Gracias por sus oraciones y su apoyo, y sepan que ustedes también están en mis oraciones. ¡Que 
todos podamos vivir el Evangelio con valentía! 

 
 
 
 

P. Bill Swengros, Pastor 



 Declaración del Obispo Gregory Parkes sobre el informe del Gran Jurado de Pensilvania  
15 de Agosto de 2018 
Estoy triste y enfadado al conocer el informe del Gran Jurado de Pennsylvania que abarca un período de 70 años y detalla 
incidentes trágicos de sacerdotes acusados de abusar y explotar a niños. 
 En respuesta a este informe y también a las recientes acusaciones contra el ex cardenal Theodore McCarrick, vuelvo a 
comprometer mis esfuerzos para proteger a los jóvenes y adultos vulnerables de cualquier tipo de abuso. 
En la Diócesis de San Petersburgo, cumplimos con la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes (Charter), que fue 
adoptada en Junio del 2002 por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) que requiere la 
investigación de antecedentes y el entrenamiento en el Programa de Ambiente Seguro para todos los que puedan tener el 
cuidado, la responsabilidad y / o la supervisión de niños y jóvenes. Nuestra diócesis responde con prontitud a todas las 
acusaciones creíbles de abuso y retira al abusador de todo ministerio. Además, ponemos los nombres de los sacerdotes de la 
Diócesis de San Petersburgo que han sido acusados de abuso en la página de internet de la Diócesis: www.dosp.org/safe-
environment/credibly-accused-individuals/ 
 Insto a todas las personas que han sido víctimas de abuso por parte de un miembro del clero o de un representante de la 
Iglesia a ponerse en contacto con las autoridades policiales y nuestro coordinador de asistencia a las víctimas al 866-407-
4505. Además, insto a todas las personas que estén al tanto de los abusos cometidos por un miembro del clero o 
representante de la Iglesia a ponerse en contacto con la policía y nuestro coordinador de asistencia a las víctimas al 866-407
-4505. 
Rezo por todas las víctimas de abuso en todo el país y en todo el mundo. También pido que la Iglesia aprenda de los errores 
del pasado para poder salvaguardar a las personas a quienes servimos y para ser testigos auténticos de la caridad, la justicia 
y la verdad. 
- Reverendísimo Gregory L. Parkes 
 
Nuestros jóvenes / jóvenes adultos que van al DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019 están 
preparando una venta de pasteles para recaudar fondos para el viaje,. 
Necesitamos voluntarios/as para ayudarnos a preparar pasteles y galletas. Si te gusta hacer 
dulces y deseas ayudarnos, envía un correo electrónico a: PanamMission@StPaulChurch.com 
 

Marquen sus calendarios 
El Ministerio Young @ Heart Seniors organiza su primer Lunch and Learn (Almuerza y 

Aprende)... Comprendiendo el Alzheimer y la Pérdida de Memoria. La Sra. Eileen Poiley, la 
Directora de Educación del Instituto de Alzheimer Byrd de la USF hablará sobre: 

• · La diferencia entre la pérdida de memoria relacionada con la edad y la enfermedad de 
Alzheimer 

• · La diferencia entre el Alzheimer y la demencia 
• · Comprender el Alzheimer y otras causas de pérdida de memoria 

• · Señales de advertencia de Alzheimer 
· · Cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer 

Por favor acompáñanos el Martes, 11 de Septiembre 
Inmediatamente después de la Misa de las 12:15 p.m. 
Family Center - Se proporcionará un almuerzo ligero 

RSVPs son apreciados 813-264-3316 (No hay cargo por el evento) 
 

Vigilia de Oración del Rosario 
Sucediendo pronto ... La Vigilia de Oración Pacífica anual de 40 Días por la Vida de St. Paul, frente de la 
clínica de abortos en la avenida Fletcher. Todos están invitados a pasar una o dos horas en oración con el 
Ministerio Respeto a la Vida y de otras iglesias locales rezando el Rosario por el fin del aborto y por la 
sanación de Dios para las muchas mujeres, hombres y familias que sufrieron por una decisión de aborto 

pasada. . Por favor, ven y ora pacíficamente con nosotros y otros de nuestra comunidad local. Regístrate en 
la entrada de la iglesia el Sábado 22 o Domingo 23, de Septiembre. Tendremos más información en los 

próximos días. Cualquier pregunta  contactar a Jackie en respectlife@stpaulchurch.com 

Cub Scouts 

Pack (Manada)143 

Iglesia Católica St. Paul 
Llamando a todos los niños y 

niñas 

 

Reuniones del Den  (grupo) 
dos lunes / mes 

Reuniones del Pack (manada) 
un sábado / mes 

Camping / Enriquecimiento / 
Diversión familiar 

Encuentro para conocernos: 
10 de Septiembre, 6 p.m. 

Biblioteca pública Jimmie B. 
Leel Library, Community 

Room B 

Kindergarten hasta 5to grado 

Contactar: 
George Meléndez 
813.928.2765 

cubscout143tampa@gmail.com 

 

Taller de la Universidad 
de la Paz Financiera 

 

Sesiones los Sábados 
por la mañana a las 9:00 
a.m. en la casa San 
Miguel Arcángel 
A partir del 8 de 
Septiembre  

 

¡Ideal para parejas! 
 

Si tienes dificultades 
financieras o si deseas 
planificar para el futuro, 
esto es donde comenzar: 

9 semanas que 
cambiarán tu vida. 

Regístrate en línea en  
https://fpu.com/1068087 

MARCQUEN SUS CALENDARIOS y asegúrense de asistir a la Feria de Ministerios el 
Sábado 15 y Domingo 16, de Septiembre después de todas las Misas. 



Vigésimo Segundo  Domingo del Tiempo Ordinario 

 Misa paso a paso 
44.  El canon romano, es una de las más antiguas pues ya en el siglo IV S. Ambrosio hacía referencia a ella. Su nombre 
viene tal vez del hecho que en ella se mencionan y acude a la intercesión de varios santos tradicionalmente venerados 
en Roma, aunque no todos son romanos comenzando por los apóstoles y siguiendo por varios mártires de las primeras 
persecuciones, algunos de ellos africanos. El mismo se distingue por su énfasis en el sentido sacrificial de la Eucaristía, 
que si bien no debe faltar en toda plegaria en ésta lo está de manera muy clara e insistente. Igualmente se expresan las 
características de este sacrificio: santo, puro, sacrificio de alabanza, ofrenda del pueblo santo de Dios. Además se 
suplica mucho por la paz.      Es una plegaria en la que se expresa muy bien la unión de toda la Iglesia. No sólo porque 
se dice textualmente, sino porque se manifiesta a través del recuerdo de varios santos. Hay dos cánones o listas de 
santos, la primera consiste del nombre de los apóstoles, primeros papas y algunos santos a los que se rendía culto en 
Roma, algunos de ellos porque fueron martirizados allí o en otros países. La segunda lista comienza por Juan Bautista y 
termina con varias mártires romanas, sicilianas, africanas, etc. 

Primera Lectura:           Deuteronomio 4:1-
2,6-8 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 

diciendo: “Ahora, Israel, escucha los 

mandatos y preceptos que te enseño, para 

que los pongas en práctica... 

El Libro del Deuteronomio contiene pasajes 
llenos de alabanzas a la Ley combinadas 
con una invitación a ser fieles a los 
preceptos entregados por el propio Dios. 
Pero no se trata de una mentalidad legalista 
sino más bien una actitud creyente. 
 En la mentalidad de los israelitas los 
mandamientos, no eran una carga.  Ellos los 
veían como un privilegio que no tenían 
otras naciones, como un regalo de Dios 
para conocer el camino que conduce a la 
felicidad, a la verdadera sabiduría. La 
manera más inmediata de establecer una 
relación con Dios, se pensaba, era por 
medio del cumplimiento de sus preceptos. 
 Salmo Responsorial     15:2-3a,3b-4a,4b-5 

Señor, ¿quién será grato a tus ojos?   

 Salmo  15: El código moral del fiel  
 Este salmo repite a su manera la palabra 
del profeta Óseas: Quiero más la 

misericordia que los sacrificios. No se insiste 
en rituales levíticos sino morales. Esta 
bellísima composición contiene una lista de 
diez virtudes de justicia; el servicio de Dios y 
la justicia son dos facetas de una misma 
actitud. 
Que el Señor nos ayude a guardar, y gustar, 
sus mandamientos.  
Mandatos y preceptos: Para los israelitas 
los mandamientos (que eran en total 613: 
de los cuales 248 eran mandatos y 365 eran 
prohibiciones) no eran una carga, o algo 
fastidioso. El pueblo elegido los veía como 
un privilegio que no tenían otras naciones. 
Eran considerados como un regalo de Dios 
para conocer el camino que conduce a la 

vida y la felicidad. La Ley de Dios es vista 
como la verdadera sabiduría, y la sensatez 
radica precisamente en seguirlos al pie de la 
letra.  
Segunda Lectura:    Santiago 1:17-18,21-22,28  
Hermanos: Acepten dócilmente la palabra 

que ha sido sembrada en ustedes y es capaz 

de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra 

y no se limiten a escucharla, engañándose a 

ustedes mismos.  

 Empezamos un ciclo de cinco Domingos en 
los que se proclamarán fragmentos de la 
Carta de Santiago, una exhortación a vivir 
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es un 
documento muy fácil de leer y de entender, 
pues está escrito de manera muy sencilla y 
siempre va directamente al grano, sin 
rodeos.  
 Hoy, el autor critica la actitud religiosa de 
quien pone su énfasis en el culto externo, 
sin un compromiso de vida personal. Y es 
que de eso se trata precisamente la 
propuesta de Jesucristo: una conversión 
permanente, un cambio radical. Para ello, 
este ejercicio que hacemos, de exponernos 
a la Palabra de Dios, puede contribuir 
notablemente.  Quien se aproxima a 
conocer la Palabra, con un espíritu abierto, 
para dejarse transformar, irá perdiendo el 
gusto por lo externo, para enriquecerse 
interiormente, lo cual lo conducirá a 
conocer mejor a Dios y de este modo, 
cumplir su voluntad.  La Palabra es para ser 
puesta en práctica, atendiendo a los que 
nos necesitan, a los que no tienen nada.   
Evangelio:          Marcos 7:1-8,14-15,21-23 
Viendo que algunos de los discípulos de Jesús 

comían con las manos impuras, es decir, sin 

habérselas lavado, los fariseos y los escribas 

le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos 

comen con manos impuras y no siguen la 

tradición de nuestros mayores?”  

   Jesucristo aprovecha la oportunidad para 
enseñar la verdad: la impureza no está 
fuera de las personas, sino dentro de ellas. 
Y está dentro de uno cuando uno le da 
rienda suelta a los más bajos deseos e 
instintos.  
   Quien cultiva el rencor, por ejemplo, 
solamente podrá escupir maledicencias, 
intrigas, odio. Sólo nosotros podemos 
controlar lo que sale de nuestro corazón. 
Nadie más. 
   Jesús dice a sus discípulos que no es lo 
que uno consume lo que lo hace impuro a 
los ojos de Dios sino lo que hay en el 
corazón, y la conducta que emana del 
corazón.   Cabe recordar que los fariseos, 
con su actitud devota y exigente, 
pretendían imponer a todo el pueblo judío 
el cumplimiento de las reglas de pureza 
exigidas exclusivamente a la clase 
sacerdotal, ver Éxodo 40-31-32 
   Estas interpretaciones erradas fueron 
adquiriendo un valor normativo que 
rivalizaba con el mandamiento divino. Es 
esta llamada “tradición de los mayores” la 
que Jesús cuestiona por ser una pretensión 
malsana que suplanta la voluntad de Dios 
por la opinión humana. 
   Este equívoco no ha sido exclusivo de la 
corriente farisea, pues también ha 
penetrado en ocasiones en nuestra Iglesia, 
cuando hemos sobre valorado ciertas 
tradiciones eclesiásticas, convirtiéndolas en 
la práctica casi en leyes divinas. Para la 
Iglesia, como para aquellos fariseos del 
antiguo Israel, existe la urgencia constante 
de volver a la ley fundamental recibida de 
Dios.     Oremos Dios misericordioso, de 

quien procede todo lo bueno, inflámanos con 

tu amor y acércanos más a ti a fin de que 

podamos crecer en tu gracia y perseveremos 

en ella.       



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio 

y de la Familia. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm. en el Family 

Center.  Los próximos retiros serán 

Septiembre 14, 15 y 16 del 2018 y 

Noviembre 9,10 y 11 del 2018 

Para más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de JesúsAmor de JesúsAmor de JesúsAmor de Jesús    
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 

Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, a 

las 7:00 pm.   
Ven a compartir una hora orando, 

cantando y alabando al Señor. 

Contactos: Blanca Bravo y Sonia 

Alizo amordejesus@stpaulchuch.com 

 
 
 
 
 
 

Legión de María 
 

Nos reunimos todos los 
Martes a las 7:30PM en el 
Centro Parroquial. Para mas 
información, llamar a Maria 
Sierra al 813-264-2776 o a 
Doris Nieves al 813-956-
6012. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30QR, en la capilla, para 
orar por las familias y todos los 
cuartos Martes de cada mes en el 
Parish Center. Para mas 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad: Pedro 

Velázquez, 813-410-

8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. 

Para más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Cursillos de 

Cristiandad en 

Español 
Nos reunimos el 
segundo Viernes 
de cada mes en el Centro Parroquial 

de St. Paul. Para más información 
comuníquense con Nilda al 813-995-

2420 y al 646-338-8515; o por email a   
Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

 

 

Taller Intensivo 

 "Los Tres Tiempos del Cursillo" 
 Septiembre 8, 2018. 

 San Clemente, Plant City, Fl. 33563 

Para mas información:    
Cursillodosp@gmail.com  

Torneo Anual de Golf en Cheval Golf & 

Country Club 

Consejo 11211 de los Caballeros de Colón  

Sábado, 6 de octubre de 2018 

Beneficiando: al centro para mujeres Guiding 

Star 

y Operación Mano de Ayuda 

Para más información, comunicarse con el Co-

Coordinador @ 813-526-8456 

NUESTRO PROGRAMA 
DE FORMACION DE FE 
NECESITA DE TU 

AYUDA! 
  

¡Aún necesitamos 
maestros, asistentes y 

recepcionistas de puertas! 
Por favor, considere ayudar 
durante una hora y media 
cada semana, los Lunes, 
Martes o Miércoles por la 
tarde, de 6 pm a 7:30 pm. 

¡Nuestros hijos se 
benefician tanto de 

compartir el amor de Dios 
por ellos! ¡Te 

entrenaremos!  :) 


