
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 Primer 

Viernes: 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 (Ingles) y 

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 

Unción de Enfermos 

Por favor contactar a la 

oficina  parroquial 

813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de 

el Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles  y 

Viernes  

Vigésimo Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 8 de Octubre, 2017 



Novena a Nuestra Señora de Aparecida  
Octubre 3-11, a las 7pm 

 

Bendición de los animales Sábado 7 de octubre  a las 11 am 

 

SESIONES DE INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE DE LA MISIÓN A 
PANAMÁ 

 ¿Crees que te gustaría ir en un viaje de misión? 

¡Nuestras sesiones de información se reanudarán el próximo mes! 
Entérate acerca de nuestros próximos viajes y cómo prepararte. No 
necesitas comprometerte por ahora.  Reunión el 10 de Octubre en la 
entrada de la iglesia, a las 6:30pm  
 

¡Bienvenido a nuestro tercer  Junk in the Trunk (cosas en el maletero) 
Patrocinado por el Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul 

Sábado 21 de Octubre de 2017 

8am - 1pm 

En el estacionamiento principal de la Iglesia     ¿Te gustaría participar como 
vendedor? Envía un correo electrónico a  janetdaggs@gmail.com 

 
Oración del Rosario Vigilia    -    Sábado, 28 de Octubre 

Pronto va a suceder ... .Nuestra Vigilia anual de 40 Días por la Vida en la clínica 
de aborto en la Avenida Fletcher. Todos están invitados a pasar una hora o dos 
en oración con el Ministerio de Respeto a la Vida y otras iglesias locales, mientras 
rezamos el Rosario por el fin del aborto y por la sanidad de Dios para muchas 
mujeres, hombres y familias que sufren por una decisión de aborto . Por favor 
consideren venir a orar en paz con nosotros y otros de la comunidad. Regístrate  
por email a RespectLife@StPaulChurch.com 

 

Todos los estudiantes de 3er, 4to, 5to grado de nuestro 

Programa de Formación de Fe 

 Están invitados a una experiencia de retiro el Sábado 14 de Octubre a partir de la 
1pm y terminando con nuestra Misa de 5:30 pm Por favor registra a tu niño para 
esta oportunidad de encontrar a Cristo en nuestra oficina de Formación de Fe 

llamando al: 961-3023 ext. 3381. 
 

Festival de Otoño 
Fecha: Viernes 13 de Octubre de 5 a 8 pm 

En la Iglesia Católica de St. Paul 
 Venga a pasar una noche de diversión, familia, amigos y 
compañerismo! Únanse a nuestro Festival de Otoño / 

Noche del Pumpkin Patch  organizado por nuestra propia 
Pastoral Juvenil. ¡Vengan con hambre! ¡Comida, 

concurso de postres de calabaza y muchos juegos! El 
mejor postre será anunciado al final de la noche! 

Regístrarse para someter tu postre favorito de calabaza 
en www.StPaulChurch.Click to edit and see alternate translations 

 

Festival de Otoño— 13 de Octubre 5pm 

Todo el mes de Octubre  Visítennos en el 
estacionamiento del Family Center. Oct 1-31 

HUERTO DE CALABAZAS 
Quieres ser voluntario? Inscribase en 

www.stpaulchurch.com 



Vigésimo Séptimo  Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:  Isaías 5:1-7 

El Señor esperaba de ellos que obraran 
rectamente y ellos, en cambio, 
cometieron iniquidades; él esperaba  
justicia y sólo se oyen reclamaciones. 
 El Cántico de la Viña es una bella 

composición poética del Libro de Isaías. 

El texto comienza en un tono cariñoso y 

explica como el dueño de la viña, 

movido por un gran amor, le dedicó 

todos sus esfuerzos, pero su esperanza 

se vio defraudada porque en lugar de 

buenas uvas produjo uvas agrias. 

 Entonces nos damos cuenta de que 

este poema es en realidad una especie 

de parábola, que se refiere a las 

relaciones entre Dios y su pueblo.Y ese 

pueblo fue escogido para 

representarnos, para recibir la 

revelación de Dios, Jesucristo.  

  

Salmo Responsorial 80:9, 12,13-14,15-

16,19-20 

R/. La viña del Señor es la casa de Israel.    
(Isaías 5:7a) 

Salmo 80: Oración por el pueblo 

 700 años antes de la llegada de Jesús, 

las tribus del reino del norte de Israel 

fueron llevadas en cautiverio por 

invasores asirios, para nunca más 

volver. Este evento dejó gran impresión 

en los ánimos del reino del sur, Judá, 

que se sentía amenazado del mismo 

peligro de desaparecer. 

 El salmista piensa en el destino de sus 

hermanos del norte, también 

descendientes del patriarca Jacob, y 

pide al Señor que se apiade de Israel, su 

“viña”, que cese su enojo y escuche la 

oración de su pueblo. Prometiendo no 

volver a apartarse de Dios, pide 

misericordia: que brille tu rostro y nos 
salve.      
Nosotros, ¿damos uvas agrias o dulces 

en respuesta al amor de nuestro Dios?  

================================= 

Segunda Lectura:   Filipenses 4:6-9 
Hermanos: No se inquieten por nada; 
más bien presenten en toda ocasión sus 
peticiones a Dios en la oración y la 
súplica, llenos de gratitud.  

 La carta a los cristianos de Filipos 

muestra un carácter íntimo, cariñoso, 

del apóstol san Pablo. Casi al final de la 

misma hay una serie de 

recomendaciones, de las actitudes que 

deberían ser propias de los cristianos.  

 Encontramos la invitación a vivir sin 

angustias, llenos de una paz que sólo es 

posible ser conocida por quienes tienen 

una relación estrecha con Dios.  

 Por eso la atención se centra enseguida 

en el tema de la oración: el cristiano 

debería vivir en un diálogo constante, 

confiado con el Señor, sabiendo que 

está en sus manos, llenas de amor y 

providencia. .. 

 Concluye con una invitación que a 

imitarlo. Pero no hay que entender esta 

invitación como una exaltación de su 

persona. Se trata de una imitación del 

modo de vida auténticamente cristiano 

que nació en Pablo después de su 

conversión profunda y radical, que lo 

llevó a entregar su vida a la 

construcción de la Iglesia, por lo que 

llegó a ser llamado con toda justicia 

‘apóstol’ aunque no estuvo entre los 

doce escogidos por Jesús. 

================================= 

Evangelio:  Mateo 21:33-43       
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes... “Por esta razón les digo a 
ustedes que les será quitado el Reino de 
Dios y se le dará a un pueblo que 
produzca sus frutos”. 
  Esta parábola  leída hoy la 

encontramos en los Evangelios de 

Mateo, de Marcos y de Lucas, 

ambientada en los corredores del 

templo en Jerusalén, justo antes del 

relato de la Pasión de Jesús.  

 En ese lugar ocurren varias discusiones 

con las autoridades y personas 

apegadas al cumplimiento 

fundamentalista de la Ley. Por eso la 

dureza del contenido de esta parábola, 

que es una continuación del texto que 

se proclamó el Domingo pasado. 

   El Canto de la Viña del profeta Isaías 

ha sido escogido para acompañar este 

Evangelio por su paralelismo, tanto en 

su forma como en su contenido. En 

ambos casos la viña es imagen del 

pueblo de Israel, y la parábola es un  

resumen de la historia de las relaciones 

entre Dios e Israel. No resulta difícil 

identificar a los criados con los profetas 

que Dios fue enviando. Y aún mas fácil, 

la semejanza entre el hijo con Jesús 

mismo, quien muere “fuera de la viña”, 

anticipando que Jesús sería ajusticiado 

fuera de las murallas de Jerusalén. 

   Aunque destaca la semejanza con los 

judíos contemporáneos de Jesús, que 

no supieron escuchar el mensaje, como 

había ocurrido con los líderes en siglos 

anteriores que rechazaron el mensaje 

transmitido por los voceros de Dios, los 

profetas, es bueno recordar que esta 

actitud es propia de las autoridades 

judías y de algunos de sus seguidores, y 

no de la totalidad del pueblo israelita. 

Debemos recordar que los primeros 

cristianos surgieron de entre los judíos, 

y que las primeras conversiones se 

produjeron en ese pueblo. 

   Estos primeros cristianos debieron 

construir la Iglesia hombro con hombro 

con los gentiles, los no-judíos, para dar 

cumplimiento a la predicción de Jesús 
«se le dará a un pueblo que produzca sus 
frutos». 
  

Octubre, Mes del Rosario 

  El rezo del Rosario parece 

particularmente dirigido para personas 

creyentes, para mantener y acrecentar 

su fe. Y parece haber una mecánica 

popular en esta práctica que despierta 

a la Evangelización y al compromiso. 

   Además, la práctica de rezar el 

Rosario tiene grandes poderes de 

unidad familiar, mantiene y acrecienta 

la Fe.    En síntesis es 

una oración que se 

centra en el misterio de 

Salvación, 

profundamente 

cristológita, una 

práctica que incluye un 

margen notable de 

contemplación.  



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

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.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 

Hora santa todos 

los segundos 

Martes del mes, 

7:00-8:30GH, 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.   

    
    
    
Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de 
Colón? Colón? Colón? Colón? el Consejo 11211 está abierto a todos los 

hombres de la parroquia. Los Caballeros de 

Colón son la organización más grande de 

hombres católicos. Siguen las enseñanzas de la 

Iglesia Católica en apoyo de la unidad, la 

caridad y la fraternidad, iniciando sus 

actividades a través de los miembros de la 

familia y las buenas obras. Contáctenos! 

Kofc@StPaulChurch.com 

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases empezaron pero 

aun hay tiempo de 
inscribirse.. Cada Lunes a 
las 7:30pm en el Centro 
Parroquial. Para más 

información, llama a Rose  
al 925-0806 o al 

ESL@StPaulChurch.com. 

Cursillos de Cristiandad 

en Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 
mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 
Para más información comuníquense 
con Nilda al 813-995-2420 y al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 

Torneo de Golf de los 

Caballeros de Colón de la 

parroquia St. Paul 

Sábado, 21 de Octubre a las 11 

am 

 Club de Campo y Golf de 

Cheval 

4312 Cheval Blvd Lutz, FL 

33558 

KofC@StPaulChurch.com 

Ministerio de  
Compañeros en la Oración 

 

Están todos invitados a convertirse 
en un eslabón de una cadena de 
oración, todos comprometidos a 

orar por las intenciones 
específicas solicitadas por 

feligreses. Podemos asegurarles... 
que dará a ambos, al solicitante de 

oración y a la persona o la 
situación objeto del rezo, un 

precioso regalo. Para convertirse 
en un eslabón de esta cadena de  
oración, o para enviar una solicitud 
de oración, por favor enviar un 

correo electrónico a  
PartnersinPrayer@StPaulChurch.com 

 

 


