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Mis Queridos Amigos, 
 
Me gustaría tomar el tiempo en los próximos boletines para reflexionar sobre los resultados de nuestra 
encuesta anual de la parroquia. Primero que todo, realmente aprecio el tiempo y el cuidado que 
tomaron para compartir sus pensamientos e inquietudes. Muchas, muchas gracias. Segundo, para la 
persona que preguntó “¿Alguien lee esto?” ¡Si, sí lo hacemos! Las encuestas son distribuidas al clero y 
al personal y miembros de nuestro Concilio Pastoral y fueron discutidas conmigo esta semana pasada. 
Tercero, los resultados fueron muy positivos y hubo varias ideas que vale la pena considerar.  
 
Hubo un consenso en que la gente ama nuestra parroquia. Nos describen como una parroquia muy 
cálida, amigable, hospitalaria. Las personas expresaron emoción por nuestros sacerdotes y diáconos, la 
Adoración Eucarística y la diversidad de culturas. ¡Es una familia en la cual las personas tienen un 
sentido de pertenencia! ¡Alabado sea Dios! 
 
Los que respondieron a la encuesta en general sienten que su relación con Dios es buena. Aunque 
realmente les gusta la parroquia, pocos reportaron haber invitado a otros recientemente a que los 
acompañen a algún evento o liturgia de la parroquia. Los que fueron invitados más que todo fueron 
familiares. Esto es algo en lo que realmente debemos trabajar para el futuro. ¡Todos estamos llamados a 
ser evangelistas o misioneros – a invitar a otros a conocer y a amar al Señor!  
 
Con respecto a como podemos servirles mejor, la mayoría sintió que lo estamos haciendo muy bien y 
que hay muy poco que podamos hacer para mejorar. Otros ofrecieron una variedad de sugerencias que 
sin duda merecen ser consideradas en oración.  
 
Un área de inquietud fue con los sacerdotes. Algunos hicieron énfasis en cuán difícil es escuchar a los 
sacerdotes con acentos y algunos expresaron la necesidad de un sacerdote “permanente” de habla 
hispana. Otros dijeron que quieren mas misas y mas confesiones. Entiendo sus inquietudes. El 
problema es que hay una escasez de sacerdotes y muy, muy pocos son bilingües. Por ejemplo, para 
conseguir otro sacerdote mientras los Padres Bob y Ambrose están fuera el mes que viene, yo conozco 
un sacerdote amigo que conoce a un sacerdote que conoce a un sacerdote que va a estar en los Estados 
Unidos durante ese tiempo y está libre. Aunque habla inglés, tiene un acento. Solo agradezco que tengo 
ayuda. Aunque puedo conseguir sacerdotes que hablan español o portugués de otros países, no tienen 
las habilidades lingüísticas para ministrarle a la mayoría de nuestros parroquianos que hablan inglés. Tal 
como es ahora, somos una de las parroquias mas grandes en nuestra diócesis con una de las cargas mas 
fuertes para los sacerdotes -con todas nuestras misas, confesiones, funerales, bodas, ministerios, y 
visitas en hogares y hospitales. En consecuencia, hay sacerdotes que sencillamente no pueden ministrar 
en St. Paul por la cantidad de servicios requeridos cada día.  
 
¿Cuál es la solución? Uno: Orar por un aumento en las vocaciones. Animen a sus hijos y nietos a 
escuchar al Señor y seguir Su llamado. Hablen de manera positiva sobre los sacerdotes y religiosos con 
sus hijos. Segundo: Oren por los sacerdotes que tenemos. Estoy agradecido de manera especial por los 
tres ministerios en nuestra parroquia cuyo propósito es orar por los sacerdotes: las Madres Espirituales 
de los Sacerdotes, el Apostolado de las Siete Hermanas, y el Ministério de Oração para o Clero. Tres: 
Voy a iniciar un Grupo de Apoyo Vocacional para los jóvenes que se reunirá periódicamente durante el 
año y el Padre Bob iniciará un Ministerio de Oración por las Vocaciones. Cuatro: Continuaré tratando de 
conseguir sacerdotes que hablen con acento americano y programaré a los sacerdotes que hablan español 
y portugués con fluidez por lo menos para la mitad de las misas del fin de semana en esos idiomas. 
Realmente estoy agradecido por nuestros diáconos que nos asisten e intentaré ocuparlos más en la medida 
en que sus horarios lo permitan. ¡Con respecto a la sugerencia de sacerdotisas… eso está mucho más allá 
de lo que me pagan! ¡Lo siento!  
 

¡Cubriré el resto de sus ideas la próxima semana! ¡Mientras tanto, los veo en el Pumpkin Patch! 

 

 

  
 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


¿Por qué ir con la Misión a Panamá? 
El Evangelio se hace real, desvanece el materialismo, 

amplías tu visión mundial, aprecias las diferencias 

culturales, aprendes a ir más despacio, eventos 

mundiales se hacen más significativos, ganas amigos y 

memorias de vida, tu fe crecerá. 

 
Para más información enviar correo a 
panamamission@stpaulchurch.com 

El Nuevo Directorio del Ministerio Parroquial 

ahora está disponible en el Nártex de la iglesia 

y en el Lobby de la Oficina Parroquial 

 

¡Acompáñennos para una noche de encanto! 
Baile Padre – Hija 

Viernes 25 de Octubre 

6:30pm a 9:00pm 

Auspiciado por American Heritage Girls, tropa 0147 

Donación sugerida: $15 por pareja 

Habrá una subasta silenciosa 

Más información ahgstpaul@gmail.com 

Misa y Novena 
Nuestra Señora de la Buena Salud 

Viernes 18 de Octubre 
Novena 7:00pm 

Misa 7:30pm 
 

Recepción en el Parish Center después de la Misa 
18 de Octubre es la Fiesta de san Lucas Evangelista, 

Bendición especial a los médicos en el día de su santo 
Patrón. 

VIGILIA DÍA DE TODO SANTOS  
JUEVES 31 DE OCTUBRE a las 5:30 p.m. 

¡CELEBRACIÓN DE MISA CON TODOS LOS NIÑOS! 
 

 ¡Se invita a los niños a vestirse como su 
santo favorito! 

 
 "Trunk or Treat" antes de pasar a la Misa en el 

estacionamiento de 6:30 pm a 7:30 pm! 
AVISO: ¡Se necesita ayuda para este evento! 

Si estás interesado en ser parte de esta divertida 
actividad y dispuesto a proporcionar un automóvil y 

algunos dulces, envía un correo a Sonia a: 
seberhardt@stpaulchurch.com  

PUESTOS DE TRES AÑOS DISPONIBLES 
¿Sigues buscando una clase de preescolar para tu hijo 
de 3 años? Nos quedan algunos lugares en nuestras 
clases de 5 días, 3 días y 2 días. Llama al (813) 264-3383 
o envía un correo a: preschool@stpaulchurch.com  POR LOS NÚMEROS… 

 
• Nuestra parroquia ha cumplido con la meta 
prometida de la Apelación Pastoral Anual (APA) 
para este año; sin embargo, aún necesitamos $ 
29,000 pagados para cumplir con el monto de la 
meta pagada por la APA para el año. 
 
• Nuestra asistencia a la misa ha crecido desde el 
año pasado hasta este año (hemos aumentado un 
poco más del 1%). Aunque nuestra asistencia ha 
crecido, nuestros números de ofertorio han 
disminuido. Si bien estamos agradecidos por todo su 
apoyo financiero, nuestra parroquia debe pagar las 
facturas de electricidad y agua como cualquier otro 
consumidor. Dependemos completamente de sus 
donaciones para cumplir con nuestras obligaciones 
financieras. ¡Gracias por tu fidelidad y generosidad!  

Adoquines Plazoleta Memorial 
 
A medida que nos acercamos a la temporada de acción de 
gracias, St. Paul les ofrece una forma de conmemorar a un 
ser querido, vivo o fallecido, una mascota, o conmemorar 
un evento importante de la vida, a través de los adoquines 
conmemorativos del Courtyard (plaza). Cada adoquín será 
grabado con su inscripción especial. Los invitamos a 
indicar un área general donde les gustaría su memorial. 
 . 
Los adoquines cuestan $ 250 cada uno. Hay tres líneas de 
inscripción disponibles con 14 caracteres por línea. Cada 
uno mide 6"x 9". Aceptamos efectivo, cheques y todas las 
p r i n c i p a l e s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o . 
Para información adicional, llamar a nuestro gerente de la 
parroquia, Brian Smith al (813) 961-3023 o envía un 
correo a bsmith@stpaulchurch.com  

Fe en acción: “¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que 
volviera para dar gloria a Dios?”  (Lucas 17:18). La mayoría de 
nosotros vivimos vidas "fáciles". Tenemos comida, refugio y 
ropa. Nos vamos de vacaciones todos los años y somos 
dueños de uno o dos autos. La mayoría de nosotros damos 
todo esto por sentado. ¿Alguna vez notó que las personas 
con la menor cantidad de posesiones suelen ser las más 
agradecidas? ¿No debería ser esto al revés? Tómate el 
tiempo todos los días y agradece a Dios por todo lo que te 

mailto:panamamission@stpaulchurch.com
mailto:ahgstpaul@gmail.com
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  Vigésimo octavo del Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana del 13 de Octubre de 2019 
 
Domingo Vigésimoctavo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 2 Rey 5, 14-17; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 
 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19 
Lunes Rom 1, 1-7; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; 
 Lc 11, 29-32 
Martes Rom 1, 16-25; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 11, 37-41 
Miércoles Rom 2, 1-11; Sal 61, 2-3. 6-7. 9; Lc 11, 42-46 
Jueves Rom 3, 21-30; Sal 129, 1-2. 3-4b. 4c-6;  
 Lc 11, 47-54 
Viernes 2 Tm 4. 9-17; Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18;  
 Lc 10, 1-9 
Sábado Rom 4, 13. 16-18; Sal 104, 6-7. 8-9. 42-43;  
 Lc 12, 8-12 
Domingo Vigésimo noveno Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Ex 17, 8-13; Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;  
 2 Tm 3, 14—4, 2; Lc 18, 1-8 

REFLEXIONES 
 
Primera Lectura: ¿Hasta cuándo, Señor, 
pediré auxilio, sin que me escuches, ¿y denunciaré 
a gritos la violencia que reina, sin que vengas a 
salvarme? Habacuc, 1: 2-3, 2: 2-4. 
 
Reflexión: Cuando Dios parece 
ausente. Este libro probablemente fue 
escrito a fines del séptimo siglo antes de 
Cristo, y puede ser el primero en exigir 
"las cuentas" a Dios, como vemos en los 
primeros versículos de esta lectura. Esta 
actitud puede ser compartida por muchos, 
cuando vemos disolución social a nuestro 
alrededor, violencia generalizada, y luego 
intentamos justificar la "Divina 
Providencia". Sin embargo, la respuesta 
no se hace esperar, cuando se promete 
una respuesta y una visión. Esa respuesta 
fue incorporada por san Pablo en sus 
cartas, ver Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, 
así como por el autor de la carta a los 
Hebreos (ver 10:38). "El justo vivirá por 
su fe". Algunas veces la expresión hebrea. 
Emunah se traduce como "Fe", como si 
implicara un asentimiento a un conjunto 
de creencias; sin embargo, se expresa más 
propiamente como un modo existencial 
de "fidelidad". Cuando Dios parece 
"ausente", puede ser nuestra tarea 
divinamente asignada hacerlo presente en 
el mundo a través de nuestros actos 

conscientes de amor y fidelidad a Su 
Palabra. 
 
 
Segunda Lectura: Te recomiendo que 
reavives el don de Dios que recibiste cuando te 
impuse las manos. Timoteo, 1: 6-8, 13-14.  
 
Reflexión: Al comienzo de esta lectura, 
vemos una referencia a una tradición 
cristiana muy temprana, la de imposición 
de manos. Fue a través de esto que se 
sentía que el Espíritu se transmitía, que se 
daban bendiciones y la sanación (tanto 
espiritual como física). La segunda parte 
de la lectura ofrece un modelo de 
comportamiento para ser emulado. Un 
líder en la iglesia primitiva era como un 
líder en un club deportivo; solo las 
personas en buena forma física realmente 
entienden el estado físico y pueden verse 
como modelos ¡Uno no alcanzaría el 
liderazgo en un club deportivo si fuera 
flácido! Por lo tanto, la invitación a la 
emulación no fue impulsada por el ego, 
sino por una invitación práctica para los 
que desean estar espiritualmente en forma 
para hacer lo que una persona 
espiritualmente en forma hace. 
 
 
Evangelio: Los apóstoles dijeron al Señor: 
“Auméntanos la fe”.  Lucas 17: 5-10. 

Reflexión: Realmente tenemos dos temas 
en esta lectura, un "decir” de Jesús y una 
"parábola". El "decir" sugiere que la fe 
genuina en un individuo, aunque 
infinitesimal dentro del alcance del 
mundo, puede tener consecuencias 
imposibles de imaginar. ¿Tenemos un 
ejemplo en Madre Teresa, antes de que 
ella fuera bien conocida? ¡Transformar la 
actitud hacia las personas pobres y 
enfermas en el mundo es tan imposible de 
pensar como plantar un árbol en el mar! 
Pero la fe, si es genuina y auténtica, puede 
producir lo que de otro modo 
normalmente aceptaríamos como 
inconcebible.  La "parábola" es, por lo 
general, un desafío para nosotros. 
Dirigido quizás hacia miembros de la 
comunidad que tal vez creían que 
conformar sus vidas a las demandas 
externas de la Fe era suficiente, y así 
podría haber surgido una sensación de 
satisfacción. Ciertamente sentimos el 
mismo peligro hoy, ya que nos felicitamos 
por nuestra "honestidad". Pero entonces, 
¿es esta la verdadera "fidelidad"? Cuando 
hacemos exactamente lo que se nos exige, 
y nada más, ¿es suficiente? ¿La asistencia 
fiel a la Misa y la contribución a las 
colectas son verdadera "fidelidad"? Si 
necesitamos un modelo para "Fidelidad", 
"Fe", "Autenticidad", ¿dónde miramos? 
¡Tú sabes la respuesta! † 

MINISTERIO RESPETO A LA VIDA 

¡Octubre es el mes del respeto a la vida! 

Santos de Dios: Este martes, celebramos la fiesta de 
Santa Teresa de Jesús, la mística carmelita, reformadora 
y la primera doctora de la Iglesia. Ella vivió en una época 
muy turbulenta en la historia de la Iglesia. Nació en Ávila, 
España, en 1515, durante el inicio de la reforma 
protestante y murió poco después del cierre del Concilio 
de Trento en 1582. Fue bendecida con una mente 
brillante, una personalidad extrovertida y una profunda 
conciencia de la presencia de Dios. Ella no estaba 
dispuesta a aceptar la mediocridad y desafió a la Iglesia a 
seguir radicalmente el camino de Cristo abrazando la 
pobreza radical de espíritu: “Recuerda que solo tienes un 
alma; que solo tienes una muerte para morir; que tienes 
una sola vida, que es corta y que debes vivirla solo tú; y 
solo hay una Gloria, que es eterna. Si haces esto, habrá 
muchas cosas sobre las que no te importará nada". 

 

"Cristo no tiene cuerpo ahora, sino el tuyo. 
Ni manos, ni pies en la tierra, sino son los tuyos. 
Los tuyos son los ojos a través de los cuales 

Cristo mira la compasión en el mundo. 

Los tuyos son los pies 

con el que Cristo camina para hacer el bien. 
Las tuyas son las manos 

con las cuales Cristo bendice al mundo ". 
                                  - Santa Teresa de Ávila 



Para su atención: Es posible que hayan notado que al 
asistir a la Misa en diferentes lugares, las personas se ponen 
de pie o se sientan en diferentes momentos. La postura 
litúrgica está determinada por la Conferencia local de 
Obispos Católicos con la aprobación de la Santa Sede. Un 
obispo, sacerdote o laico  por sí solo no tiene autoridad para 
cambiar la postura aprobada. El motivo básico es la unidad 
en la adoración, ya que usamos nuestros cuerpos para 
expresar nuestra disposición interior durante la oración. 
Aquí en los Estados Unidos, hemos disfrutado de una larga 
historia de rodillas a lo largo de la Oración Eucarística, así 
como justo antes de recibir el Santísimo Sacramento. El 
Papa Benedicto señaló una vez que esta podría muy bien ser 
la razón por la cual la Iglesia es tan vibrante en nuestro país. 
¡Pasamos tanto tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla 
de oro es seguir lo que hace la gente durante la Misa. Si se 
ponen de pie, usted se pone de pie. Si se arrodillan, te 
arrodillas. Si se sientan, te sientas! Si no puedes arrodillarte, 
deberías sentarte. De esta manera, está mostrando su 
respeto por el Santísimo Sacramento, su unidad con los 
otros miembros del Cuerpo de Cristo, y no impides que 
otros puedan ver el altar. Muchas gracias por su 
cooperación. Si tiene alguna pregunta, por favor vea a uno 
de los sacerdotes o diáconos. 

El Ministerio de Home Makers of Hope tiene un 
representante en el Centro Parroquial para aceptar 
donaciones los Viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Seguimos 
aceptando artículos nuevos o ligeramente usados. 
Necesitamos toallas, alfombras de baño, cortinas de baño, 
sábanas y edredones (indique el tamaño de la etiqueta). 
.  . 

Para preguntas adicionales, comunícarse con Ed Ortega en: 
home-makers-of-hope@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. " 

 

AVISO DE EMPLEO: PARA ATENDER NIÑOS   
St. Paul Nursery está buscando dos personas para ayudar en 
el cuidado de niños. Estamos buscando a aquellos a quienes 
les gustaría compartir su amor y dedicación para ayudar a 
nuestras familias a participar en la Misa cuidando a sus 
pequeños. Si estás interesado/a, comunicarse con nuestra 
Coordinadora de Bautismo, María Méndez, al (813) 961-3023 
o por correo electrónico a: mmendez@stpaulchurch.com  

¡Recarga tu fe! ¿Estás interesado en crecer cada vez 
más en el amor con nuestro Señor? Hay varias 
oportunidades especiales en los próximos meses para 
ayudarlo a crecer en la fe. ¡Marca tu calendario y por 
favor planea venir! 
 
Alpha llegará a St. Paul en Enero, con grupos en inglés, 
español y portugués, así como grupos de adolescentes. Esta 
serie de 11 semanas es excelente para los que desean crecer 
en su fe, así como para los que sienten curiosidad por Dios y 
la religión. Mire el boletín para más información o 
contáctese con alpha@stpaulchurch.com.  
 
¡Sirve a los pobres con alegría! Ven y únete a nosotros y 
al P. Richard Ho Lung y los Misioneros de los Pobres 
mientras cuidan a los más pobres de los pobres, en Jamaica 
del 3 al 9 de Febrero de 2020. Para más información, envía 
un correo a: jamaicanmission@stpaulchurch.com. 
 
La novena Conferencia Anual de Hombres Católicos de 
Tampa Bay se llevará a cabo el Sábado 2 de Marzo, de 8 a 
3, en el Higgins Hall. Este año con la presencia de Jesse 
Romero, Gus Lloyd y Justin Fatica. Para más información y 
boletos, visita SuncoastCatholicMinistries.com. 
 
El Congreso Eucarístico se llevará a cabo del 15 al 16 de 
Mayo de 2020 en Jacksonville, Florida. Esperamos alquilar 
un autobús y visitar San Agustín antes de que comience el 
Congreso el Viernes por la noche. El Congreso tiene 
programas para niños, adolescentes, adultos en inglés y 
adultos en español. Habrá oradores, músicos y una 
exposición de productos y libros católicos reconocidos a 
nivel nacional. ¡Es un evento anual que no querrás perderte! 
Ver el boletín para más detalles. 
 
Centro franciscano. El Centro Franciscano se encuentra a 
orillas del hermoso río Hillsborough, a pocos minutos de St. 
Paul. Ofrecen retiros durante todo el año. Para más 
información, visita www.franciscancentertampa.org. 

 

¡Que Dios nos bendiga mientras vivimos con valentía el 
Evangelio! 

 
(P.D. ¡Si no mencioné tu retiro, por favor házmelo saber! – P. Bill) 

Necesitamos voluntarios para atender el Pumpkin Patch 
Desde el 5 hasta el 31, de Octubre 

¡Una gran manera de obtener horas de servicio y fondos 
para retiros venideros! 

Para más información email a lwendt@stpaulshurch.com 

¿Algo falta? Hay varias parejas en nuestra parroquia que 
viven en matrimonios irregulares o matrimonios que no han 
sido bendecidos en la Iglesia. Recuerden, no es suficiente 
para los católicos casarse civilmente o casarse en una iglesia 
no católica. Para su validez, los católicos deben casarse en 
una ceremonia reconocida por la Iglesia. No esperes 
¡Estamos aquí para ayudarte! Si alguno de ustedes se 
divorció anteriormente, comuníquense con Maria Costa en 
la Oficina Parroquial al (813) 961-3023 para convalidar su 
matrimonio. Es muy fácil y no te tomará mucho tiempo. Si 
tú o tu cónyuge se divorciaron previamente, comuníquense 
con María o el sacerdote o diácono de su elección para 
comenzar el proceso de "anulación" para que, con suerte, su 
matrimonio actual pueda ser convalidado. ¡Déjanos ayudarte!  


