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De nuestro Santo Padre:   
 

En el Salmo Responsorial se nos recuerda 
que el Señor sostiene a los forasteros, así 
como a las viudas y a los huérfanos del 
pueblo. El salmista menciona de forma 
explícita aquellas categorías que son 

especialmente vulnerables, a menudo olvidadas y 
expuestas a abusos. Los forasteros, las viudas y los 
huérfanos son los que carecen de derechos, los excluidos, 
los marginados, por quienes el Señor muestra una 
particular solicitud. Por esta razón, Dios les pide a los 
israelitas que les presten una especial atención. 

En el libro del Éxodo, el Señor advierte al pueblo de no 
maltratar de ningún modo a las viudas y a los huérfanos, 
porque Él escucha su clamor (cf. 22,23). La misma 
admonición se repite dos veces en el Deuteronomio (cf. 
24,17; 27,19), incluyendo a los extranjeros entre las 
categorías protegidas. La razón de esta advertencia se 
explica claramente en el mismo libro: el Dios de Israel es 
Aquel que «hace justicia al huérfano y a la viuda, y que 
ama al emigrante, dándole pan y vestido» (10,18). Esta 
preocupación amorosa por los menos favorecidos se 
presenta como un rasgo distintivo del Dios de Israel, y 
también se le requiere, como un deber moral, a todos los 
que quieran pertenecer a su pueblo. 

Por eso debemos prestar especial atención a los 
forasteros, como también a las viudas, a los huérfanos y a 
todos los que son descartados en nuestros días. En 
el Mensaje para esta 105 Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado, el lema se repite como un estribillo: “No se trata 
sólo de migrantes”. Y es verdad: no se trata sólo de 
forasteros, se trata de todos los habitantes de las periferias 
existenciales que, junto con los migrantes y los refugiados, 
son víctimas de la cultura del descarte. El Señor nos pide 
que pongamos en práctica la caridad hacia ellos; nos pide 
que restauremos su humanidad, a la vez que la nuestra, sin 
excluir a nadie, sin dejar a nadie afuera. 

Pero, junto con el ejercicio de la caridad, el Señor nos 
pide que reflexionemos sobre las injusticias que generan 
exclusión, en particular sobre los privilegios de unos 
pocos, que perjudican a muchos otros cuando perduran.  

 

«El mundo actual es cada día más elitista y cruel con los 
excluidos. Es una verdad que causa dolor: este mundo es 
cada día más elitista, más cruel con los excluidos. Los 
países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores 
recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos 
mercados privilegiados. Las guerras afectan sólo a algunas 
regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas 
y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no 
quieren hacerse cargo de los refugiados que dichos 
conflictos generan. Quienes padecen las consecuencias 
son siempre los pequeños, los pobres, los más 
vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se 
les deja sólo las “migajas” del banquete» (Mensaje para la 
105 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado). 

Así se entienden las duras palabras del profeta Amós, 
proclamadas en la primera lectura (6,1.4-7). ¡Ay, ay de los 
que viven despreocupadamente y buscando placer en Sion, 
que no se preocupan por la ruina del pueblo de Dios, que 
sin embargo está a la vista de todos! No se dan cuenta de la 
ruina de Israel, porque están demasiado ocupados 
asegurándose una buena vida, alimentos exquisitos y 
bebidas refinadas. Sorprende ver cómo, después de 28 
siglos, estas advertencias conservan toda su actualidad. De 
hecho, también hoy día la «cultura del bienestar [...] nos 
lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al 
grito de los otros, [...] lleva a la indiferencia hacia los otros, 
o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia» (Homilía 
en Lampedusa, 8 julio 2013). 

Al final, también nosotros corremos el riesgo de 
convertirnos en ese hombre rico del que nos habla el 
Evangelio, que no se preocupa por el pobre Lázaro 
«cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía 
de la mesa del rico» (Lc 16,20-21). Demasiado ocupado en 
comprarse vestidos elegantes y organizar banquetes 
espléndidos, el rico de la parábola no advierte el 
sufrimiento de Lázaro. Y también nosotros, demasiado 
concentrados en preservar nuestro bienestar, corremos el 
riesgo de no ver al hermano y a la hermana en dificultad. 

(HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO, 29 de septiembre 
de 2019. Para la homilía completa, vaya a vatican.va). 
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BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

Unción de los 
Enfermos 

Si Usted o alguien que 
conoce necesita ser 

ungido, por favor 
hable con un 

sacerdote después de 
la Misa o llame a la 

oficina de la  Parroquia 
al 813-961-3023. 

Ofertorio:  18 de Septiembre 

  Efectivo y Cheques      $21.204.00 

  Donaciones en línea     $  9,545.22 

  GRAN TOTAL       $35,749.22 

Conociendo a san Pablo 
Fue el primero en 
presentar una religión sin 
etnicidad. Dentro del 
Imperio Romano, el 
cristianismo sirvió a una 
población mundial, ofreciendo 
una religión que estaba completamente 
despojada de etnicidad. En esta nueva 
comunidad religiosa, todos eran 
bienvenidos. En otras palabras, el 
cristianismo no estaba atado a las normas 
culturales judías ni a ser étnicamente judío. 
Entre los cristianos de Pablo, las personas 
de todas las clases sociales eran tratadas 
como iguales, lo que permitió que se 
desarrollaran nuevas normas y costumbres 
más universales. Pablo se había dado 
cuenta de que era precisamente la barrera 
étnica del judaísmo lo que le impedía servir 
como base para el cristianismo.  

Colecta de Pañales 
Sábado 1 y Domingo 2 de Octubre 

  

El Ministerio Respeto a la Vida llevará a cabo 
su colecta anual de pañales para las mujeres y 
familias necesitadas de LifeChoices Family 
Medical. Los artículos que tienen una gran 
demanda incluyen: 
  

• Pañales (Primerizos – Talla 1) 
• Toallitas para bebés 
• Ropa nueva para bebé (Prematuro – 12 
meses) 
• Artículos de baño y toallas para bebés 
• Mantas para bebés 
• Tarjetas de regalo de $5 y $10 (Walmart, 
Target, Publix) 
  

Las donaciones se pueden dejar antes o 
después de todas las Misas el 1 y 2 de 
Octubre. Las donaciones monetarias también 
son bienvenidas. ¡Busquen la exhibición de la 
cuna en el nártex al entrar! Para más 
información, envíen un correo electrónico a 
Carol a: respectlife@stpaulchurch.com 

¡Mirando hacia el futuro! Marquen sus 

calendarios para estos próximos eventos: 
 
1 de Octubre: Bendición de animales, 9:00 

am, Santuario del Santo Niño 

1 de Octubre - 31 de Octubre: Patio anual 

de calabazas, estacionamiento del Family 

Center; Lunes - Sábado, 10:00 am - 8:00 pm; 

Domingo 8:00 am - 8:00 pm 

4 de Octubre: Fiesta de San Francisco de 

Asís, Misa de 12:15 pm. 

7 de Octubre: Festival de otoño y picnic 

parroquial, 6:30 p. m. - 9:30 p. m. 

7 de Octubre: Misa del Primer Viernes en 

honor al Santo Niño, Servicio de Oración 

7:00pm, Misa 7:30pm, Iglesia Principal 

12 de Octubre: Fiesta de Nuestra Señora de 

Aparecida, Rosario 7:00 pm, Misa 7:30 pm, 

Iglesia Principal 

La Bendición Anual de Animales se 
llevará a cabo el Sábado 1 de Octubre a las 

9:00 am, al aire libre en el Santuario del 
Santo Niño. Se alienta a todos los dueños de 
mascotas a que traigan a su(s) animal(es). Si 
tiene un perro, asegúrense de que esté atado. 
Asegúrense de que otros animales estén en 

un transportador, caja u otro aparato de 
contención. ¡Gracias! 

Rosario por la Vida 
Domingo de Respeto a la vida 

2 de Octubre 
  
¡El Ministerio Respeto a la Vida invita 

a todos los feligreses a celebrar el 
Domingo de Respeto a la Vida con 

nosotros! Únanse a nosotros en el St. 
Paul Rosary Garden el Domingo 2 de 
Octubre de 3:30 a 4:30 pm para rezar 
un Rosario por la Vida. Rezaremos los 

misterios gloriosos tanto en inglés 
como en español, con meditaciones 
que se enfocan en los mensajes del 

Evangelio de la Vida de san Juan 
Pablo II y Laudate Si del Papa 

Francisco: para que cuidemos y 
valoremos toda vida, tal como fue 

creada por Dios. Traigan su rosario y 
únanse a nosotros, ¡todos son 

bienvenidos! 
 
Para más información, comuníquense 

con Carol en 
respectlife@stpaulchurch.com  
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Sabias Palabras: “Deberíamos dedicar tanto 
tiempo a agradecer a Dios por sus beneficios 
como a pedírselos”.     
 

        — San Vicente de Paúl 

En Dialogo Matrimonial -MDS, 
creemos que para tener un 

matrimonio feliz no es necesario 
encontrar la pareja perfecta. Es 

necesario que la pareja 
imperfecta aprenda a amarse a 

pesar de sus diferencias. 
 

Te esperamos cada Martes para compartir 
experiencias de la vida en pareja. 

 

Lugar: Family Center Salon #1 
Hora:  7:30pm 

Tenemos cuidado de niños 
 

Los retiros para el resto del año 2022 serán: 
Noviembre 4 al 6, Diciembre 9 al 11 

  

Para mayor informacion comunícate con 
Gustavo y Jackie Salazar al 813-766-0824. 

CRECER+IR 
25 de septiembre de 2022 

Vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario 
Am 6:1a, 4-7; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31 

 

Crecer como discípulo | Orar, estudiar, comprometerse, 
servir 
Crecer. No deje que las prendas de color púrpura y de lino 
fino le confundan. Los que tenemos la suerte de no tener que 
pensar en que se satisfagan nuestras necesidades diarias, no 
tenemos que vestirnos elegantes. Pero no estaría mal 
reflexionar un momento sobre la inquietante parábola de 
Lázaro y el rico. ¿Por qué? Como nos recuerda Amós en la 
primera lectura, la complacencia no es una opción. Quizá uno 
de los elementos más simples de esta enseñanza de Jesús es el 
hecho de que el nombre Lázaro proviene del nombre hebreo 
Eleazar, que significa “Dios es mi ayuda” o “Dios ayudará”. 
Lázaro no tenía a nadie en la tierra para ayudarlo, y confió 
totalmente en Dios. Aunque quizá no sea fácil hacerlo, es lo 
que Dios nos pide. Esta semana que entra, tratemos de 
conocer mejor al Señor estudiando su palabra y buscándolo en 
la oración más a menudo. Déjele caminar junto a usted.  
 

Ir a evangelizar. | Oración, invitación, testimonio y 
acompañamiento 
Ir. ¿Quién es el “Lázaro” de hoy? Podría ser el vagabundo que 
huele a tabaco y no se ha bañado hace tiempo, o la mujer 
enferma mental que nos grita al pasar. Las lecturas de hoy nos 
retan a salir de la complacencia y de la opinión personal y, en 
su lugar, ver a los pobres como seres humanos que merecen 
dignidad y atención. A diferencia del rico en la parábola de 
hoy, aún tenemos tiempo para reconsiderar nuestras 
prioridades y encontrar modos de cerrar el “abismo” entre los 
ricos y los pobres. Como dijo el Papa Francisco durante la 
misa de la Jornada Mundial de los Pobres en 2021, la 
indiferencia no es una opción. La Iglesia “nos pide no 
apartarnos, no tener miedo de mirar de cerca el sufrimiento de 
los más vulnerables”. Por tanto, debemos actuar. El salmo de 
hoy nos revela todo lo que debemos saber: “Bienaventurado 
aquel que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los 
oprimidos y da pan a los hambrientos”.  
 

Actuar. Si encuentra a alguien necesitado en la calle, piense en 
darle unas medias, una tarjeta de regalo para un restaurante de la 
zona o simplemente ofrézcale un saludo y una sonrisa. Y luego 
puede buscar oportunidades de voluntariado cerca de usted. † 

Lecturas de las Escrituras 
Para la Semana del 25 de Septiembre de 2022 

 

Domingo Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo 
 Ordinario 
 Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1 
 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 
Lunes Memoria de Santos Cosme y Damián, 
 Mártires 
 Job 1, 6-22; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15; 
 Lc 9, 46-50 
Martes Memoria de San Vicente de Paúl, 
 Presbítero 
 Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87, 2-3. 4-
 5. 6. 7-8; Lc 9, 51-56 
Miércoles Memoria de San Lorenzo Ruiz, Mártir, 
 y Compañeros, Mártires 
 Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87, 10bc-11. 12-
 13. 14-15; Lc 9, 57-62 
Jueves Fiesta de los Santos Arcángeles 
 Miguel, Gabriel, y Rafael 
 Dn 7, 9-10. 13-14 o Apoc 12, 7-12; Sal 
 137, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8; Jn 1, 47-51 
Viernes San Jerónimo, Presbítero y Doctor de 
 la Iglesia 
 Job 38, 1. 12-21.; 40, 3-5; Sal 138, 1-3. 
 7-8. 9-10. 13-14ab; Lc 10, 13-16 
Sábado Memoria de Santa Teresa del Niño 
 Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia 
 Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66. 71. 
 75. 76. 91. 125. 130; Lc 10, 17-24 
Domingo Vigésimo Séptimo Domingo del 
 Tiempo Ordinario 
 Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 
 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10 



Liga de Futbol Soccer 
para niños/as de 3 a 18 
de Catholic Youth Sports 
registración para el torneo de 
invierno abre el 1 de Octubre 
Torneo de Invierno empieza el 14 de Enero, 
2023 
 

• No necesita experiencia. 
• Se necesitan árbitros y coaches 
• 4x4 co-ed 
• Seis divisiones: U4, U6, U8, U10, U13 y U18 

 

Para registrarse o para mas información, ir a  

www.stpaulchurch.com/soccer 
o enviar correo a soccer@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. " 

Bautismos en la parroquia Dios se acerca a nosotros en 
todo tipo de formas. El deseo en tu corazón de bautizar a tu 
hijo es uno de ellos. Las promesas que le hagas a tu hijo en 
este día comenzarán a convertirlo en un fiel seguidor de 
Cristo. Sin embargo, el día del bautismo es solo el 
comienzo de este viaje. ¡El bautismo es de hecho un evento 
que cambia la vida!  Si desean el Sacramento del Bautismo 
para su bebé, o si desean obtener más información sobre los 
bautismos aquí en la parroquia Católica de St. Paul, 
comuníquense con nuestra nueva Coordinadora Bautismal 
de medio tiempo, Alexandra Muñoz, por correo electrónico 
a: amunoz@stpaulchurch.com o llame al (813) 961-3023. 
Alexandra responderá en el orden en que se reciben las 
solicitudes los Martes y Jueves entre las 10:30 am y las 
6:00 pm. Se les pedirá a los padres y padrinos que asistan a 
una clase de preparación bautismal. 


