
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 Tercero Domingo del Tiempo Ordinario               Domingo, 9 de Septiembre, 2018 

Mis  queridos amigos, 
 
El 11 de septiembre marca un momento decisivo en la historia de los Estados Unidos. Como 
familia parroquial, elevamos en oración a todos aquellos que perdieron sus vidas o a seres queridos 
debido a absurdos actos de terror y de violencia en el mundo. También oramos por todos aquellos 
que están en la “línea de fuego” resguardando la seguridad y el bienestar de todos los hijos de 
Dios… nuestros socorristas, militares y lideres civiles. Puedan ellos conocer nuestra gratitud por los 
sacrificios que hacen por nosotros. 
 
El próximo fin de semana es nuestra 5ta Feria Anual de los Ministerios. La Feria de Ministerios es 
uno de los eventos importantes del año. Para mi es una maravillosa oportunidad para aprender mas 
acerca de las cosas increíbles que Dios está logrando en y a través de nuestra parroquia. Con mas de 
85 ministerios vibrantes, ¡aún hay tanto que necesito aprender! La Feria de los Ministerios también 
es una gran oportunidad de encontrarse con viejos amigos y conocer otros nuevos. Con mucha 
frecuencia vemos a los miembros de la parroquia en la misa, pero realmente no tenemos la 
oportunidad de hablar con ellos. ¡La interconexión que ocurre en la Feria de Ministerios realmente 
es maravillosa! Por último, pero no menos importante, hay comida y bebidas gratis y actividades 
para los niños. En resumen, es divertida para toda la familia. Por favor marquen sus calendarios y 
planifíquense para acompañarnos luego de cada misa el sábado y el domingo. (Para nuestros amigos 
brasileros, por favor asegúrense de venir antes de la misa de vigilia de las 7:30. Obrigado!) 
 
En preparación para la Feria de los Ministerios, estamos distribuyendo nuestro cuestionario anual 
antes de cada misa este fin de semana. Por favor tomen un momento para llenarlo. Su opinión es 
tan importante y a lo largo de los años realmente le ha dado forma a la dirección de nuestra 
parroquia. Aunque no podemos satisfacer las necesidades de todos, su sugerencia puede ser todo lo 
que necesito escuchar para servirles mejor. ¡Gracias por preocuparse lo suficiente para compartir! 
 
Por otra parte, he incluido una invitación para que se unan a nuestra Sociedad de Adoración 
Eucarística de Saint Paul. Luego de mucho discernimiento en oración, estoy convencido de que 
Dios quiere que ofrezcamos más oportunidades para acercarnos más a Él a través de la Solemne 
Exposición del Santísimo Sacramento. En un mundo cada vez mas ocupado, ruidos y hostil, todos 
necesitamos un santuario, un oasis de paz y serenidad donde podamos descansar en los brazos de 
nuestro Dios bondadoso y amoroso. Para ello, los sacerdotes y diáconos de St. Paul desean ofrecer 
Adoración Eucarística de lunes a viernes a partir del 1° de octubre. De lunes a jueves, la Adoración 
Eucarística comenzará después de la misa de 7:30 am hasta las Completas de las 8:30 pm y los 
viernes por 24 horas. La Adoración Eucarística se suspenderá según sea necesario, por ejemplo, 
cuando haya misa en la Iglesia, Pero en general, el Señor de la Eucaristía estará disponible para 
ustedes.   
 
Esto no puede suceder a menos que mas personas vengan a la Adoración Eucarística. ¡Y aquí es 
donde ustedes entran! Me gustaría invitarles a que se registren como miembros de la Sociedad de 
Adoración Eucarística y se anoten para adorar al Señor. Especialmente en octubre necesitaremos 
gente los lunes y jueves. Siempre necesitamos más personas en las primeras horas los días sábados 
(2-5 am). ¡Gracias por responder al llamado del Señor para “permanecer despiertos y pasar una 
hora con Él”!  
Gracias por sus oraciones y apoyo y sepan que ustedes también están en mis oraciones.  
¡Que todos podamos vivir el Evangelio con valentía! 

 
 
 
 

 



Contempla el madero de la cruz 

Únete a nosotros este Viernes 14 de Septiembre cuando celebramos la Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz. En este día, la Iglesia nos invita a meditar sobre el misterio de 
la Santa Cruz y la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 

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 

 

"Padre Pio Novena" 

Del 14 al 22 de Septiembre a las 12:00 p.m. en la Iglesia 

Celebración de la Misa del día de su fiesta 

Domingo 23 de Septiembre en todas las Misas 

San Padre Pio es un poderoso intercesor para nosotros antes de Dios Todopoderoso. Si 
estás interesado en unirte a este grupo de oración, envía un correo electrónico a 
queenvickie4@aol.com o llama a Vickie al 813 728-9241. 
 

Día Mundial de la Juventud en Panamá 

LOVE FEST CAR WASH para recaudar fondos! 
¡Déjanos ayudarte a que tu carro luzca como nuevo!!!!! 

Fecha: Sábado 6 de Octubre de 2018 

Precio: $10 por carro 

Lugar: St. Paul Pavilion (Pabellón) 
Hora: 8:30 a.m. - 2:00 p.m. 

Feria de Ministerios de 
St. Paul 

¡VEN Y ÚNETE A 
NOSOTROS! 

 

15 y 16 de Septiembre 

Después de todas las 
Misas 

Centro Familiar 

 

Premios de puerta, 
juegos y comida! 

Conoce a tu familia de 
St. Paul! 

John Michael 
Talbot!  

 

Estamos encantados de 
darle la bienvenida al 
cantante y compositor 
mundialmente conocido 
John Michael Talbot el 19 
de Octubre de 7 a 9 p. M. 

¡Mucho más que un 
concierto, esta noche será 

verdaderamente un 
encuentro con el Señor 
Resucitado! Los boletos 
cuestan $ 20 en venta en 
www.StPaulChurch.com 

Asegúrense de asistir a la Feria de Ministerios el próximo 

Sábado 15 y Domingo 16, de Septiembre después de todas las Misas. 



Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario 

               Misa paso a paso    (de la Plegaria Eucaristica) 

44.  El canon romano se distingue también por tener más gestos del sacerdote que otras plegarias, por ej. santiguarse, inclinación 
profunda en una de la oraciones y golpe de pecho al llamarnos “pecadores”. 
    Esta plegaria es un poco más larga que las otras, por ello algo práctico es no arrodillarse tan pronto se acabe el “Santo” (como 
hacen algunos automáticamente), sino esperar, como hemos dicho, al momento indicado para hacerlo. El canon como las demás 
plegarias termina con la doxología, que es la alabanza final a la Trinidad, al Padre por, con y en Cristo en la unidad del Espíritu: 
“Por Cristo, con El y en El...”. Es importante recalcar que las palabras de la doxología corresponden al sacerdote presidente, si 
acaso acompañado en voz baja por los sacerdotes concelebrantes. A la asamblea corresponde cantar el gran Amén.  
45.  Decíamos que el canon romano es muy antiguo, pero en realidad la Plegaria eucarística II en su substancia la podemos 
encontrar en un escrito cristiano muy antiguo llamado la “Tradición apostólica” que data de alrededor de los siglos II-III. Aunque 
al ser introducida en el Misal después del Vaticano II se le hicieron algunos cambios que la hace ligeramente distinta de la antigua, 
con todo se puede ver claramente la influencia de la original. A pesar de su sencillez encierra en su prefacio una profunda teología 
sobre Dios, la Encarnación y la Salvación. 

Primera Lectura:              Isaías 35:4-7a 
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón 
apocado: ’¡Ánimo! No teman! He aquí que su 
Dios, vengador y justiciero, viene ya para 
salvarlos’. 
 El Libro de Isaías es uno de los más 
interesantes de la Biblia. Los primeros 39 
capítulos corresponden a un tiempo en el 
que el profeta, llevando un mensaje de 
Dios, dedica su ministerio a advertir contra 
la infidelidad de un pueblo que ha recibido 
tanto de Dios.  
 El texto que hoy leemos del Libro de 
Isaías corresponde a una parte en la cual 
se describe la victoria del bien sobre el mal: 
donde había desolación y muerte aparecen 
la vida y la abundancia. Y uno de los signos 
de la presencia activa de Dios será, según el 
profeta, la curación de los enfermos.  
En una época, este texto fue interpretado 
como un anuncio de los tiempos 
mesiánicos.  
Salmo Responsorial146:7,8-9a,9c-10 
Alaba, alma mía, al Señor.  
 Salmo  146: Confianza sólo en Dios  
Los Salmos son la oración de Israel. Son 
también oración privilegiada de la 
comunidad cristiana. Muchos fueron 
rezados por nuestro Señor Jesucristo, quien 
les dio la plenitud de sentido que podían 
transportar.  
La experiencia de Israel y del hombre 
pasan por Cristo y debe encontrar de 
nuevo expresión en estas oraciones; su 
lenguaje puede llegar a ser lenguaje del rezo 
cristiano.  
El Libro de los Salmos es un repertorio 
que suministra textos para diversas 
ocasiones y a diversos niveles; su lectura 
puede interesar, pero sólo rezados serán 
realmente comprendidos. Si confiamos 

totalmente en Dios, si de verdad creemos 
en Él, podremos orar con este Salmo. 
Segunda Lectura:             Santiago 2:1-5  
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 
Continuamos 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.  
Carta católica. Este escrito de Santiago 
pertenece al grupo de las llamadas «cartas 
católicas». Las otras son las dos de Pedro, 
las tres de Juan y la de Judas. El significado 
de "católico", universal, expresa la principal 
característica de estos escritos, es decir, 
están dirigidos no a una Iglesia particular 
como las cartas de Pablo, sino a los 
cristianos en general. Con el correr del 
tiempo, y frente a corrientes protestantes 
que negaban el carácter canónico a estas 
cartas, el Concilio de Trento del siglo 
dieciséis, las afirmó  ser Palabra de Dios, 
como los otros libros del Nuevo 
Testamento. 
Evangelio:          Marcos 7:31-37 
... todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien 
lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos”.   
 En este relato se manifiesta el poder 
mesiánico de Jesucristo, quien es capaz de 
realizar aquello que anunciaba el profeta 
Isaías en la Primera Lectura: ”los oídos de los 
sordos se abrirán. ... y la lengua del mudo 
cantará”.   Cada acción de Jesús encierra en 
sí misma una enseñanza, y cada gesto suyo 
buscar hacernos entender alguna realidad. 
Como sabemos, por su poder, Jesucristo 

no necesitaba realizar el milagro en la 
forma en que se desarrolló. ¿Qué persigue 
al hacer lo que hizo? 
   Primero, se retira con el enfermo, para 
evitar que sea visto como un espectáculo. 
Entonces emplea un elemento considerado 
para sus contemporáneos como sanador: la 
saliva. Después eleva la mirada, como un 
signo de la confianza en Dios.  
 El conflicto entre los que tienen 
demasiado y los que tienen muy poco, es 
notable en la Carta de Santiago. El 
apóstol condena las diferencias hechas en 
base a las posesiones materiales, y para él 
es todavía más escandaloso entre los 
cristianos.  
 Pero, en vez de quedarse en una condena, 
como por ejemplo la de los que 
promueven la lucha de clases, el apóstol sí 
propone una solución que va a la raíz del 
problema: No es posible evitar que sigan 
habiendo ricos y pobres. Nadie ha 
encontrado la fórmula para que en ese 
sentido todos seamos iguales.   
 Entonces, como propone Santiago, la 
actitud a tomar consiste en reconocer que 
lo más importante es el ejercicio del amor 
fraterno, que lleva a reconocer que todos 
somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie 
es superior porque tenga más dinero. 
Tampoco nadie es superior porque es 
pobre, y en consecuencia, preferido por 
Dios. Esa preferencia de Dios no es para 
introducir un elemento de división, sino de 
compensación.  
El apóstol nos pide que no tengamos 
favoritismos, y sería errado pensar que 
Dios sí los hace, porque al final de cuentas, 
Dios nos ama a todos por igual. Y por eso 
espera que hagamos lo mismo. 
 



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.  El próximo retiro para parejas 

será en 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, 

7:00-8:30=>, 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 

A través del Rito de 
Iniciación Cristiana de 

Adultos (RICA), los adultos 
mayores de 18 años se 

convierten en miembros de la 
Iglesia tras un período de 
tiempo. Este proceso de 

conversión, a través de la 
oración y discernimiento de la 
voluntad de Dios, culmina en la 
recepción de los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia de 

Pascua.  Contacte a 
MCosta@StPaulChurch.com 

para aprender mas! 

Chales de Esperanza 
(Shawls of Hope) 

 

Invitando a todos los 
tejedores de punto y de 
croché  a crear chales y 
mantas para bebés como 
fuente de consuelo y 

oración. 
 Nuestra próxima reunión 
es este Viernes 14 de 

septiembre a las 10 a. m. 
¿Preguntas? Correo 

electrónico a 
ShawlsofHope@StPaulChurch.com 


