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Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinatio

Domingo, 7 de Octubre, 2018

Mis Queridos Amigos,

BIENVENIDOS!

¡Gracias por decir “Sí” y venir a adorar al Señor! Esta semana pasada, comenzamos a ofrecer Adoración
Eucarística luego de cada misa los días de semana, de lunes a jueves de 8 am hasta las Completas de las 8:30
pm y los viernes de 8 am hasta las 8 am del sábado. ¡Ya estamos experimentando grandes bendiciones! ¡Dios
es tan bueno con nosotros! ¡Por favor asegúrense de hacer tiempo para venir a visitar al Señor tan seguido
como puedan y traer un amigo!

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM

Permítanme resaltar estos tres puntos: 1) La Iglesia y la Capilla son lugares de oración. Si usted necesita
responder una llamada telefónica o hablar con alguien, por favor hágalo afuera. ¡Es importante mantener un
“silencio sagrado” si realmente vamos a escuchar los susurros del Señor! 2) La seguridad nos concierne a
todos. Les sugiero que traigan sus teléfonos a la Iglesia. Si usted ve a alguien o a algo fuera de lugar, déjenos
saberlo. Si alguna vez se siente en peligro, pida ayuda. 3) Oren por nuestra parroquia! ¡Que podamos
desarrollar una pasión por el Señor de la Eucaristía! Finalmente, si usted desea ser parte de nuestra Sociedad de
la Adoración Eucarística, por favor siga los links en nuestro sitio web o complete el formulario en el nártex.

Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

El jueves 11 de octubre, luego de la misa de 12:15 pm y a las 7 pm, estoy ofreciendo una sesión participativa
especial. Me gustaría darles la oportunidad de que compartan algunas de sus inquietudes acerca de los hechos
de la Iglesia que están en las noticias. Como graduados en Derecho Canónico y sacerdote por 27 años, les
compartiré lo que sé. Las sesiones comenzarán con una oración seguida de una breve presentación sobre el
Estado de la Unión en St. Paul y un resumen de nuestra más reciente encuesta. Pasaremos el resto del tiempo
escuchando sus inquietudes y esperamos darles orientación para ayudarles a distinguir los hechos de la ficción.

El viernes 12 de octubre a las 7 pm estaremos dedicando nuestra nueva capilla en honor a Nuestra Señora de
Aparecida. En 1917, esta imagen fue descubierta por tres pescadores en un río. Llamada “Nuestra Señora de
la Concepción Aparecida”, pronto se convirtió en el centro de devoción. ¡Hoy en día es la capilla Mariana
más grande en el mundo con 6-8 millones de peregrinos visitando cada año! Como lo hizo notar el Papa
Francisco: “Fue encontrada por trabajadores humildes, ¡ojalá pueda ser encontrada por todos hoy en día!
Hablando de otro tema (¡literalmente!), estoy muy emocionado de recibir nuevamente al reconocido
compositor y cantante John Michael Talbot a nuestra parroquia. Recuerdo con tanta claridad su primer
concierto aquí hace muchos años. ¿Quién puede no conmoverse con su tema “Holy is His Name” (Santo es
Su Nombre) o sus muchos otros “hits”? Su música realmente me lleva a la oración y su espiritualidad es tan
profunda. El concierto es el viernes 19 de octubre comenzando a las 7 pm y las entradas están a la venta en la
oficina de la parroquia. Por favor asegúrense de venir y traer a sus amigos.
Por favor vengan también al Festival Familiar Diocesano de la Fe el 27 de octubre de 10 am a 6 pm en Al
Lopez Park, al norte del estadio. Este día gratis de adoración, ¡conciertos, exhibiciones, juegos, comida
deliciosa y otras actividades será de gran diversión para toda la familia! Esta celebración del 50 aniversario de
nuestra diócesis concluirá con una Misa de Vigilia a las 4 pm en honor a nuestro patrono San Judas. ¡Los
animo a que usen sus franelas favoritas de St. Paul!
Vivamos juntos el Evangelio con valentía!

Rev. Bill Swengros

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. "

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

John Michael Talbot!
¡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

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.

Consejo de Mujeres Católicas: Por favor ven a nuestra

Primeros auxilios el botiquín de primeros auxilios y el DEA

reunión general mensual del Consejo de Mujeres Católicas el
Jueves 11 de Octubre a las 7:00 pm en el Centro Familiar. Emma
Boe, del Proyecto Raquel, será la oradora invitada. Los miembros
del CCW que regresan pueden recoger su formulario de registro en
la mesa a la entrada. ¡Nuevos miembros son invitados a venir!

de la iglesia se encuentran en la habitación de los ministros. El
Centro Parroquial tiene un botiquín de primeros auxilios en la
cocina y el DEA se encuentra junto a los baños. El kit de primeros
auxilios del Centro Familiar y el DEA se encuentran en la cocina.
Si los usas, infórmaselo a un miembro del personal para que pueda
almacenarlo y asegurarlo. También nos ayudará a garantizar que
nuestra iglesia siempre sea un entorno seguro. Gracias.

Young at Heart Senior Ministry (Ministerio Jóvenes
de Espíritu): Ven y únete a nosotros para la película ...
Paul apóstol de cristo Martes 9 de Octubre 1:00 pm
Centro Familiar de St. Paul.

Reuniones de AA: ¿Sientes que tu vida está fuera de control?
¿El alcohol está arruinando tu vida? ¡Tu ayuda está aquí! Nuestra
parroquia tiene la bendición de organizar reuniones semanales de
Alcohólicos Anónimos los Miércoles a las 8:15 pm en la cabaña de
St Michael. Para más información, llama al 813-933-9123. ¡Que
Dios te bendiga!

Grupo de apoyo de diabéticos: ¿Tienes diabetes? ¿Te
preguntas si tienes diabetes? ¿Estás cansado de lidiar con la
diabetes? ¿Te gustaría aprender mas? Lora Goins (RN, CDE)
organizará un grupo de apoyo el Miércoles 10 de Octubre a las
7:00 pm en la salón E del Centro Parroquial. ¿Preguntas? Llama a
Lora al (813) 843-4657 para más información.

¡Gracias! Acompáñenme en agradecer a todos los que han
ofrecido de su tiempo y su increíble experiencia para ayudar a los
con problemas de inmigración y para enseñar Inglés como
Segundo Idioma. Como resultado de sus esfuerzos, varios de
nuestros feligreses se han convertido en ciudadanos de este
maravilloso país. ¡Ha sido como un sueño de toda la vida y una
respuesta a sus oraciones! Gracias también a los que nos trajeron
boletines de Nueva York, Tennessee y Florida. ¡Que Dios los
bendiga!

¡Queremos celebrar! ¿Está tú o un feligrés compañero
celebrando un hito especial como un cumpleaños, aniversario,
graduación u otro evento especial? ¿Estás esperando un hijo o te
estás preparando para mudarte? Por favor llama a Elizabeth en la
oficina de la parroquia y háznoslo saber! Nos gustaría recordarte
en nuestras oraciones e invitarlo a llevar las ofrendas en la Misa
dominical. ¡Deja que tu familia parroquial sea parte de tu
celebración!

La Fe Viva: En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda la
naturaleza del matrimonio ... que es un pacto sagrado entre el
esposo y la esposa y Dios mismo y que lo que Dios une no puede
separar el poder humano. Hoy, oremos por las parejas casadas, los
que luchan en sus relaciones, así como los separados y divorciados.
¡Que todos estén abiertos a la sanación y a le misericordia de Dios!

Fe en Acción:

“Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las
fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre, para ver
qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le
pusiera.”(Génesis 2:19). La historia de la creación nos recuerda dos
puntos importantes. Primero, desde el principio, Dios ha puesto el
mundo entero a nuestro cuidado. Segundo, esa responsabilidad ha
existido desde el comienzo de la humanidad, no es algo inventado
recientemente por la Iglesia. Así como las generaciones pasadas
construyeron nuestra Iglesia, ahora es nuestra responsabilidad
continuar nutriendo y desarrollando estos dones para las
generaciones futuras.

¡¿Se siente mal? Si usted, un miembro de su familia o un
amigo está enfermo y no puede asistir a la Misa semanal,
infórmenos llamando a Barbara en la oficina parroquial. Ningún
Católico debe ser privado de la oportunidad de recibir
frecuentemente la Comunión. Además, si tiene una cirugía
próxima, reciba el Sacramento de la Unción de los Enfermos antes
de la admisión. Debido a las leyes HIPPA, debes informar al
hospital que te gustaría recibir la visita de un sacerdote Católico y
asegúrate de llamar a la oficina de nuestra parroquia. Gracias y
sabes que estás en nuestras oraciones!

¿Intolerante del gluten? Si tienes una reacción adversa al

gluten que se encuentra en el pan, incluso en la Sagrada Eucaristía,
tienes varias opciones. Primero, eres bienvenido a recibir al Señor
en la Preciosa Sangre. Recuerda, Él está plenamente presente en la
gota más pequeña de su Preciosa Sangre, así como en la partícula
más pequeña de la Hostia. En segundo lugar, hay panes de altar sin
gluten o "gluten free" disponibles que contienen menos de
0.00042% de gluten. Si deseas saber más sobre el procedimiento
que utilizamos en St. Paul para distribuir los Hostias con bajo
contenido de gluten, comunícate con Elizabeth al (813) 961-3023.

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinatio
Primera Lectura:
Génesis 2: 18-24

Segunda Lectura:
Hebreos 2: 9-11

Evangelio:
Marcos 10: 2-16

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No
es bueno que el hombre esté solo. Voy
a hacerle alguien como él, para que lo
ayude”.

Otra fuente de "comunidad".

Comunidad de nuevo.

Esta lectura contiene dos ideas:
1) Mientras que Cristo (el
Mismo Logos preexistente que
fue partícipe de la Creación)
asumió la forma de un simple ser
humano ("inferior a los ángeles"),
fue
perfeccionado
como
resultado de su sufrimiento y
muerte. Se convirtió en uno de
nosotros, incluso para abrazar la
muerte, y fue glorificado en ella.
Así se convirtió en el "Sumo
Sacerdote"
que
continúa
ofreciendo el sacrificio perfecto.

Tenemos
dos
historias
combinadas en esta lectura: la
primera
es
una
historia
"controversial",
pero
que
probablemente fue la forma
estándar de discusión sobre la
Ley que existió entre los judíos
eruditos de esa época. Jesús
tomó una posición más estricta
sobre el divorcio de lo que era
normal en esos días. Yo sugiero
que el énfasis es el carácter
crítico de la estabilidad dentro de
la comunidad humana. Esto no
significa que la comunidad
humana no pueda existir si existe
el divorcio; pero el divorcio
introduce el estrés en la unidad
básica de la sociedad y debe
evitarse. La segunda historia
refleja otro aspecto de la
"comunidad". Los niños eran los
menos en esa sociedad; y sugerir
que el Reino de los Cielos
pertenece a ellos afirma la
inclusiva en que insisten
Jesucristo y su Iglesia. El mismo
tema tratado con: "Comunidad".

Leemos del Libro del Génesis
parte de la segunda historia de la
creación. Los estudiosos han
reconocido que la narrativa de la
Creación se apoya en la cultura
del antiguo Oriente medio; si lo
leemos con cuidado, el autor
describe a un Dios que trabaja de
la misma manera que nosotros ...
Intentó primero una solución
para la soledad de "el hombre" y
no funcionó; entonces, probó
con otra, haciendo una mujer. El
elemento crucial, sin embargo, es
que es la comunidad humana la
que cumple nuestro destino. La
vida con los animales no era
suficiente. El Creador sabía que
estar solo era inhumano; y solo
otro humano podría remediar ese
defecto. Este pasaje introduce
quizás el tema central de todas
las Escrituras: el "experimento"
humano
es
de
carácter
comunitario; y su éxito depende
del reconocimiento de que otros
humanos no son "extraños", sino
que son “hueso de mi hueso..." Y el
modelo para toda comunidad es
la de dos personas que se
convierten en un solo ser.

2) Al asumir nuestra forma, al
volverse enteramente humano, se
convirtió en nuestro hermano.
La Encarnación se convierte en
ese puente que atraviesa el
abismo imposible que separa al
Totalmente Otro, el Origen de
Ser, de la creación absolutamente
frágil y minúscula. La ciencia
actual que reconoce todo nuestro
sistema solar como un grano
apenas perceptible de una
pequeña galaxia, simplemente
refuerza el carácter de la
centralidad de la Encarnación. A
pesar de la casi imposibilidad de
encontrar nuestro planeta en una
escala cósmica, Dios se preocupó
por nosotros.

Festival de Otoño en St. Paul Church
Viernes, 12 de Octubre, 5 a 8 PM
Vengan para una tarde de diversiones, con familia y amigos!
En el Pumpkin Patch auspiciada por nuestro Ministerio de Jóvenes
Música, postres de calabaza, concursos y juegos
El postre ganador se anunciará al final de la fiesta
Inscríbete para someter tu mejor o peor postre de calabaza en StPaulChurch.com

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Padres y
Madres
Orantes

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.

Estudio Biblico en Español
Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center
Empezamos Enero del 2019
Biblestudy-esp@StPaulChurch.com

Fechas Importantes
de Formación de Fe
13 de Octubre - Retiro de la
Primera Reconciliación 1 p.m. a
5:30 p.m.
del 13 al 14 de Octubre - Rito
de bienvenida para el RICA
19 de octubre - John Michael
Talbot en Concierto, boletos a
la venta durante la Feria de
Ministerios o en línea
stpaulchurch.com
20 de Octubre - Retiro de la
Primera Reconciliación 1:00 pm
- 5:30 p.m.
20 de Octubre - Retiro de
Confirmación de 9 a.m. a 5 p.m.
21 de Octubre - XLT Alabanza
y Adoración 7:30 p.m. a 8:30
p.m.
27 de Octubre Family Faith Fest
(Fiesta de Familia de FE) 10
a.m.-6 p.m. Todos están
invitados!
28 de Octubre - Domingo del
Sacerdocio
31 de Octubre - Misa de Todos

los Santos 5:30 pm

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.
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!

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 813-9952420 y al 646-338-8515; o por email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

La Hora santa
todos los
segundos Martes
del mes, 7:00-8:30pm, 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

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

Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

Grupo de Oración
Amor de Jesús
se reúne todos los
Jueves, en St.
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

