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Mis Queridos Amigos, 
 

La semana presenté algunos de los resultados de nuestra encuesta anual de la parroquia el 8 de 
septiembre. Como mencioné la semana pasada, estoy muy agradecido por el tiempo y el cuidado que 
tomaron para compartir sus pensamientos e inquietudes. Estoy muy agradecido y me siento 
inmensamente bendecido de servirles como pastor. 
 

A manera de repaso, la encuesta deja claro que las personas están muy complacidas de ser miembros de 
nuestra familia parroquial. ¡Aman nuestras liturgias y adoración y disfrutan lo amigables y hospitalarios 
que somos! Algunos mencionaron cuanto les gusta la diversidad de cultura y el sentido de pertenencia. 
¡Alabado sea Dios! La mayoría reportó una relación cercana o buena con el Señor. El reto es que pocos 
se sintieron cómodos invitando a personas distintas a los miembros de su familia para eventos o 
liturgias en la parroquia. ¡Esperamos que podamos cambiar eso!  
 

En cuanto a sugerencias, muchos se enfocaron en la necesidad de más sacerdotes, especialmente los 
que están familiarizados con el idioma y cultura del grupo al que sirven. Como mencioné la semana 
pasada, esto es un reto para la Iglesia debido a la escasez de sacerdotes. Por favor oren por vocaciones 
para la vida sacerdotal y religiosa y por favor animen a sus hijos e hijas y nietos a considerar en oración 
una vocación al sacerdocio y a la vida religiosa. El padre Bob comenzará un ministerio para ayudar a las 
personas a orar por las vocaciones y yo trabajaré con los jóvenes en el discernimiento de una vocación. 
Oren por nosotros. 
 

¿Otras sugerencias de las encuestas? (1) Pocas personas mencionaron la necesidad de un sistema de 
sonido en la capilla. Nos aseguraremos de que funcione los fines de semana, ya que está apagado en la 
semana durante la Adoración Eucarística. (2) Otros mencionaron la necesidad de más horas para 
confesión y mas misas. Dado el número de sacerdotes, esto sencillamente no es posible. Tomen en 
cuenta que las confesiones ahora se ofrecen seis días a la semana y también por cita. Eso es más que la 
mayoría de las parroquias en nuestra diócesis. (3) Algunos mencionaron la necesidad de más espacios 
para reuniones. Estoy de acuerdo… pero salvo que reciba una donación grande, de siete cifras, no 
puedo imaginar comenzar una recolección de fondos multimillonaria en estos momentos.  
 

Un par de personas mencionaron la necesidad de mas retiros. Por favor tomen en cuenta que estamos 
comenzando con Alpha en enero y eso incluye un retiro. También de manera periódica traemos 
conferencistas y directores de retiro y hay eventos que se ofrecen en la diócesis. Les insto a estar 
pendientes del boletín. Para enriquecimiento matrimonial, por favor vean nuestro “Couples for 
Christ” (couples-for-christ@stpaulchurch.com) o Diálogo Matrimonial [MDS] (dialogomatrimonial-
esp@stpaulchurch.com).  Esperamos pronto ofrecer un seminario de un día. Por favor déjenme saber si 
pueden ayudar. 
 

Otra persona comentó sobre la necesidad de mas liturgia ara niños. Actualmente se ofrecen en la Misa de 
vigilia de las 7:30 p.m. y las misas de 9:00 a.m. y 2:00 p.m. del domingo. Esta es una gran idea y hemos 
estado orando para poder ofrecer más también. Nuestro reto ha sido conseguir más voluntarios. 
 

Otra persona mencionó la duración de los anuncios. Me identifico mucho con las inquietudes de esta 
persona., Desafortunadamente, nuestra experiencia es que cuando un evento no se anuncia, la asistencia 
es considerablemente mas reducida. Los expertos en comunicaciones notan que con frecuencia toma siete 
mensajes para que la persona realmente reciba lo que está diciendo. Nuestro objetivo es que cada 
miembro de nuestra familia sea invitado, informado y esté activo en la vida de nuestra familia parroquial. 
 

Lo que no se mencionó en la encuesta son los baños. ¡Actualmente estamos obteniendo cotizaciones para 
una remodelación de los baños de nuestra iglesia! ¡Yupi! También estamos trabajando en despejar un 
campo deportivo para nuestros jóvenes y el exceso de estacionamiento. ¡Las parroquias en nuestra área 
están formando una liga deportiva católica y queremos estar involucrados! 
 
¡Gracias por compartir y sepan que están en mis oraciones! 
 
Creciendo junto en Cristo con valentía. 

  
 
  

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 

mailto:couples-for-christ@stpaulchurch.com
mailto:dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com
mailto:dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com
http://www.facebook.com/stpaultpa


¡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 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 
DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019 

 

¡Ser Bautizado y enviado - en misión al mundo! 
Hoy, Domingo Mundial de las Misiones, en este Mes 
del Misionero Extraordinario, estamos llamados a un 
encuentro personal con Jesucristo vivo en la Iglesia, y a 
ofrecer, a través de esta celebración Eucarística, 
nuestras oraciones y nuestro generoso apoyo 
financiero, a través de la Sociedad para la Propagación 
de La Fe, para continuar la misión de Jesús. Hoy somos 
"enviados" a dar testimonio de la Misión en el mundo a 
través de nuestras oraciones y sacrificios personales por 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. 
 
Como siempre, sus oraciones son su regalo más 
preciado para las Misiones. Sus oraciones y ayuda 
financiera, ofrecida hoy, DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES, apoyan a sacerdotes misioneros, Hermanas 
y Hermanos religiosos, y catequistas laicos que son 
testigos de Cristo en un mundo tan necesitado de Su 
sanación, amor y paz. 
 
En la Iglesia Católica St. Paul, tenemos varios 
ministerios misioneros que incluyen, entre otros: 
Ministerio de Misiones a Panamá; Ministerio de Misión 
a Jamaica; Hermanitas de María Inmaculada de Gulu 
(África); la aldea GK en ciudad de Ormoc City, Filipinas; 
y la Misión Católica de Belén, Israel. Para tener más 
información sobre estos y otros ministerios dentro de 
nuestra parroquia, comuníquense con Laurie Erickson, 
Directora de Ministerios, por correo electrónico a 
lerickson@stpaulchurch.com o llame al (813) 961-3023.  

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  

HORARIO DE MISAS  DIA DE TODOS 
LOS SANTOS. 

(Día santo de la obligación) 
. 

Jueves 31 de Octubre (Vigilia) 5:30 pm 
. 

Viernes 1 de Noviembre 
7:30 a.m., 12:15 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. (trilingüe) 

. 

Rosario y Novena a las 7:00 p.m. 
Recepción del Día de Todos los Santos en el Centro 

Parroquial después de la Misa de las 7:30 pm  

PICNIC PARROQUIAL 

SÁBADO 2 de NOVIEMBRE 

11:00 AM - 3:00 PM 

RECORDATORIOS EN EL DÍA DE 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

. 
Los sobres para el Día de los Difuntos están disponibles en 
el Nártex. Toma un sobre y escribe los nombres de tus seres 
queridos fallecidos en el sobre. Coloca tu donación 
monetaria dentro del sobre, luego deposita el sobre en la 
caja cerrada en el Nártex. Tu sobre se colocará en el altar 
donde se rezará por tus seres queridos en cada Misa durante 
todo el mes de Noviembre.  

PUMPKIN PATCH (Huerto de calabazas) 

                   Lunes a Sábado 
Mediodía - 8:00 pm 

Domingo 
8:00 am - 8:00 pm 

¡Estas invitado! ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el 
huerto de Getsemaní y simplemente quería que sus 
apóstoles permanecieran despiertos y oraran con él? ¡Te está 
pidiendo que hagas lo mismo! ¡Ven a adorar al Señor todos 
los días de la semana de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. y todos los 
viernes, comenzando con la Misa de las 7:30am y 
concluyendo el sábado por la mañana con la Misa de las 
8:30am! No dudes en participar, ¡te alegrarás de haberlo 
hecho!  

Dirección espiritual disponible 
. 
La dirección espiritual es un carisma, un regalo tanto para el 
director como para el dirigido. El verdadero director 
espiritual es el Espíritu Santo. Escuchar es la esencia de la 
dirección espiritual. Nuestro director espiritual escucha al 
Espíritu Santo dentro de nosotros y nos ayuda a discernir 
hacia dónde nos está guiando Dios. Coleen Spiro, feligrés de 
la Iglesia Católica St. Paul, es directora espiritual certificada. 
Para hacer una cita, envía un correo electrónico a:                  
spiritual-direction@stpaulchurch.com  

mailto:ahgstpaul@gmail.com


  Vigésimo noveno del Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana  
del 20 de Octubre de 2019 

. 

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 
Lunes Rom 4, 19-25; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; 
 Lc 12, 13-21 
Martes Rom 5, 12. 15. 17-19. 20-21; Sal 39, 7-8a. 
 8b-9. 10. 17; Lc 12, 35-38 
Miércoles Rom 6, 12-18; Sal 123, 2-3. 4-6. 7-8; 
 Lc 12, 39-48 
Jueves Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 12, 49-53 
Viernes Rom 7, 18-25; Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 
 94; Lc 12, 54-59 
Sábado Rom 8, 1-11; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 13, 1-9 
Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sir 35, 12-17. 20-22; Sal 33, 2-3. 17-18. 19 
 y 23; 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14 

El Nuevo Directorio del Ministerio Parroquial ahora 

está disponible en el Nártex de la iglesia y en el 

Lobby de la Oficina Parroquial 

REFLEXIONES 
 
Primera Lectura: Mañana, yo me colocaré en 
lo alto del monte con la vara de Dios en mi 
mano”. Éxodo 17: 8-13. 
  
Reflexión: Esta es una historia que 
sucede poco después del Éxodo de Egipto 
del pueblo israelita. En el mundo antiguo, 
el resultado de las batallas no se veía 
determinado por la habilidad o fuerza 
superior de uno de los combatientes, sino 
por Dios. La vara que Moisés sostenía era 
la misma con la que llamó se produjeran 
las plagas en Egipto; Dios se la había dado 
a Moisés y, por lo tanto, era un 
instrumento del poder de Dios. Vemos 
que otros ayudaron a Moisés, levantando 
sus brazos; esto probablemente 
simbolizaba un poder compartido; Josué, 
sabemos, era el teniente más confiable de 
Moisés, y se convirtió en el líder después 
de la muerte de Moisés. En los tiempos de 
esta historia, la idea de matar en nombre 
de Dios no era inusual. Tomó tiempo para 
que el antiguo valor de "dominación por 
poder" fuera reconocido como 
insuficiente. Incluso hoy, no hemos 
superado esta percepción, y algunos 
continúan viendo que matar en nombre 
de Dios es valioso. Obviamente, el mundo 
ha rechazado por completo esta idea. Pero 
es interesante ver su origen en nuestras 

propias Escrituras. 
 

Segunda Lectura: Toda la Sagrada 
Escritura está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para 
educar en la virtud Timoteo, 3: 14-4: 2.  
  
Reflexión: Esta es la última parte de una 
"Exhortación" típica en una epístola, en la 
que se le pide al destinatario aferrarse a la 
Fe. Aquí vemos algunas referencias 
tempranas a la "sagrada escritura ", lo que 
ahora llamamos el Antiguo Testamento. 
Además, en el momento era una creencia 
bien establecida entre los judíos que las 
escrituras sagradas estaban "inspiradas por 
Dios", a pesar de que el Canon no había 
sido identificado específicamente. Pero en 
este sentido, vemos la "utilidad" 
enfatizada. Finalmente, vemos el cargo de 
proclamar el mensaje, a pesar del carácter 
de su recepción. Compartamos hoy la 
intensidad del sentimiento, de la Iglesia 
joven y vibrante. 
 
Evangelio: “Si así pensaba el juez injusto, 
¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a 
sus elegidos, que claman a él día y noche, y que 
los hará esperar?  Lucas 18: 1-8. 
   
Reflexión: Algunos comentaristas han 
relacionado esta parábola con la del 
"administrador astuto" que leímos hace 

cuatro semanas, con la identificación de 
Dios con el propietario (entonces) o con 
el juez (ahora). Me gustaría probar un 
enfoque diferente Sugiero que este es el 
esfuerzo de san Lucas para ofrecer una 
respuesta al problema de por qué las cosas 
malas le suceden a las buenas personas, o 
por qué las oraciones no parecen ser 
respondidas de inmediato. La parábola no 
sugiere cuánto tiempo significa un "largo 
tiempo" en que la viuda estaba 
molestando al juez. Entonces, con 
nosotros, tal vez san Lucas esté tratando 
de indicar que cuando la gente reza por 
algo, y cuando ocurre lo contrario, puede 
ser solo cuestión de tiempo hasta que "se 
haga justicia".  
 
Incluso sugiere que tal justicia vendrá 
"con prisa", pero sin nada más específico. 
Este fue un gran problema para los 
escritores de las Escrituras, y hubo 
muchos esfuerzos diferentes para 
resolverlo (ver 2Pedro 2). Puede ser un 
gran problema para algunos hoy, cuando 
uno piensa que él o ella está haciendo 
todo está bien, pero las cosas salen 
terriblemente, o cuando una buena 
persona sufre una tragedia "inmerecida". 
Cuando las oraciones no parecen ser 
respondidas, tal vez haya una respuesta: 
"No te preocupes, sé paciente, no te he 
olvidado, todo estará bien". † 

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  

 CRS: MANOS AYUDANDO 

¡RESERVA LA FECHA! 
. 

.Estaremos preparando comidas para los necesitados el 

Domingo 17 de Noviembre, de 2:30 pm a 5:30 pm, en el 

Centro Familiar. Este es un evento familiar. Tómense unos 

minutos para registrarse para ayudarnos y consideren donar. 

¡Ven y diviértete mientras ayudas a los necesitados! 

¿Necesitas horas de servicio? ¡Qué gran manera de servir a 

los demás! 
 . 

Para registrarse en este evento y / o hacer una donación para 

ayudar a pagar las comidas para los hambrientos, visiten el 

sitio web del calendario de eventos de Catholic Relief 

Services en: https://helpinghands.crs.org/events/st-

paul-tampa/ 
 

. 
REGÍSTRESE HOY - ¡HAY SOLO 150 PUESTOS!  

mailto:preschool@stpaulchurch.com


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. 

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. " 

 

¿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!  

ABRIR LA PALABRA 
. 

¡Atención a todas las familias de Formación de Fe! 
. 
Durante la semana del 20 de Octubre, están invitados a 
unirse a nosotros en el Centro Familiar, durante la clase de 
Formación de Fe de su hijo, para Abrir la Palabra. Esta es 
una reunión informal donde reflexionamos sobre el Evange-
lio dominical, compartimos un poco de fe y disfrutamos de 
la compañía con otros padres. Se proporcionarán refrescos. 

. 

 A continuación fechas y horarios: 
Domingo (20 de octubre): 10:15 am -11: 30am 

Lunes (21 de octubre): 4:15 pm - 5:30 pm 
Martes (22 de octubre): 6:00 pm - 7:15 pm 

Miércoles (23 de octubre): 6:00 pm - 7:15 pm  

 

Grupo de oración de San Padre Pío 

La próxima reunión del Grupo de Oración St. Padre Pio se 
llevará a cabo el Miércoles 23 de Octubre después de la Misa 
de las 12:15 pm. El grupo se reunirá en la Sala de Oración. 

Para más información, envíe un correo a:  

padrepio@stpaulchurch.com  

¡Día de oración por 40 días para la vida en la 
parroquia de St Paul el sábado 26 de Octubre! 

. 
Únase al Ministerio de Respeto a la Vida y a los feligreses de 
St. Paul el Sábado 26 de Octubre para orar y rezar el rosario 
para apoyar la dignidad de toda vida humana. 
 . 
Estaremos orando pacíficamente en el Centro de Salud para 
Mujeres de Tampa ubicado en 2010 E. Fletcher Ave., 
Tampa, FL 33612 de 8:00 am a 5:00 pm el 26 de Octubre 
para apoyar a las mujeres que están en crisis. Oramos para 
que Dios les dé a ellos y a sus familias el coraje para 
proteger la nueva vida dentro de la madre con protección y 
cuidado. 
. 
Le pedimos que se registre con anticipación para 
informarnos que vendrá. Puede notificarnos enviando un 
correo electrónico a respectlife@stpaulchurch.com o puede 
registrarse con el líder en el sitio cuando llegue. 

. 
Para más información, comuníquese con Carol o Ivan en: 

respectlife@stpaulchurch.com  

MINISTERIO DE MISIONES A PANAMÁ 

 
Nuestro ministerio está recolectando anteojos de lectura 

nuevos, y productos de higiene durante todas las Misas del 
19 y 20 de Octubre. Por favor coloquen los artículos que 

traigan en cestas marcadas en los Pórticos y Nártex hasta el 
27 de Octubre. Los lentes y artículos de higiene serán distri-

buidos  en Panamá durante la Misión 2020. 
Correo electrónico: panamamission@stpaulchurch.com 

¿SABÍAS? 
. 
• Este año presupuestamos $ 550,000 para mantener 
 los edificios actuales en nuestro campus. 
• Gastamos casi $ 10,000 cada mes en servicios 
 públicos. 
• Que nuestra parroquia es una de las más grandes de 
 la Diócesis  
• Que nuestros gastos parroquiales presupuestados 
 actuales están configurados para que coincidan con 
 los ingresos totales de nuestra parroquia. 
  

. 
Agradecemos su generosidad. ¡Eres la iglesia! 
¡Eres lo que hace que la Iglesia Católica de St. 

Paul sea tan especial!  

mailto:padrepio@stpaulchurch.com

