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Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario

Domingo, 14 de Octubre, 2018

Mis Queridos Amigos,
Hoy nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha canonizado a siete nuevos santos, dos de los cuales
son muy queridos por muchos de nosotros. El Papa Pablo VI nos guio a través del Segundo
Concilio Vaticano y fue un ardiente defensor del matrimonio y de la vida. Y el santo mártir, el
arzobispo Oscar Romero de San Salvador, quien sacrificó su vida por hablar contra las injusticias
sociales de su época. Otros cuatro fueron sacerdotes y hermanas, muchos de los cuales fundaron
comunidades religiosas. El séptimo fue un adolescente, Nunzio Sulprizo.
Nunzio nació el 13 de abril de 1817 en Italia, en una época en que hubo una gran hambruna. Su
padre y su hermana murieron cuando él solo tenía tres años. Su madre volvió a casarse, pero su
padrastro lo rechazo. Cuando tenía seis años, su madre murió y su abuela se encargó de él. Tres
años más tarde, ella también murió y su custodia pasó a manos de un tío abusivo. A consecuencia
del maltrato, Nunzio se enfermó a los 14 años. Contrajo una gangrena y eventualmente su pierna
fue amputada. Nunca pudo recuperarse de su dolencia y falleció el 5 de mayo de 1836 a la edad de
19 años. Su vida, según la opinión general, estuvo llena de dolor y perdida; no obstante, encontró
gran consuelo en su fe y en el valor redentor de tomar parte en los sufrimientos de Cristo. Él puso
toda su confianza en Dios.
La vida de Nunzio Sulprizo es una gran inspiración para todos aquellos que sufren abuso y
negligencia física y emocional, así como para aquellos con enfermedades crónicas. A través de su
intercesión, hubo muchos milagros que llevaron a su reciente elevación. ¡Oremos en este día a
través de la intercesión de estos hombres y mujeres santos, por que podamos seguir a Cristo y
compartir de manera inequívoca Su amor y compasión con otros!
A fin de ayudar a que nos acerquemos cada vez más al Señor, hemos invitado al famoso
compositor y músico John Michael Talbot para que nos acompañe este viernes y nos guie en una
noche de oración y música. La música inspiracional de John Michael de seguro les deleitará y sin
duda les ayudará a acercarse más al Señor. El concierto comienza a las 7:00 p.m. y las entradas están
a la venta en la oficina parroquial y en la puerta. Por favor asegúrense de venir y de traer a sus
amigos.
Por último, pero no menos importante, por favor acompáñennos al Festival Familiar Diocesano de
la Fe el 27 de octubre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Al Lopez Park, justo al norte del Raymond
James Stadium. Este día de adoración, conciertos, de exhibiciones, ¡juegos, comida deliciosa y otras
actividades sin costo alguno será de gran diversión para toda la familia! Esta celebración por el 50mo
aniversario de nuestra diócesis concluirá con una Misa de Vigilia a las 4:00 p.m. en honor de
nuestro patrono, San Judas. ¡Los animo a que se pongan sus franelas favoritas de St. Paul!
Vivamos juntos el Evangelio con valentía!

Rev. Bill Swengros
Pastor
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. "

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

John Michael Talbot!
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.

JARDÍN DE CALABAZAS (PUMPKIN PATCH) DE LOS
JÓVENES DE ST. PAUL
¡El Jardín de Calabazas de los jóvenes de St. Paul ya está
ABIERTO! Por favor vengan y apoyen nuestro Ministerio
de Jóvenes. Todas las ganancias del Pumpkin Patch van
directamente al programa del Ministerio Juvenil de St. Paul.
Esto permite a los miembros del grupo asistir a grandes
eventos como Covecrest, Steubenville, NCYC y March for
Life. Esta recaudación de fondos también apoyará algunas
de nuestras noches de actividades más grandes aquí en
nuestra parroquia. Asegúrense de traer sus cámaras para
aprovechar la oportunidad de tomar excelentes fotos con
sus hijos y / o sus mascotas. Además, si deseas ser
voluntario para ayudar en la administración del Pumpkin
Patch, contacta a Stephen Watkins en
swatkins@stpaulchurch.com
BAUTISMO INFANTIL
Dios nos llama de muchas maneras. El deseo en tu corazón
de Bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las promesas que
hagas para tu hijo en ese día empezarán a convertir a tu hijo
en un fiel seguidor de Cristo. Pero el día del Bautismo es
solo el comienzo de este viaje. Ser bautizado es,
literalmente, un evento que cambia la vida y no solo para tu
hijo.
El Sacramento del Bautismo en St. Paul se hacen los
primeros tres sábados de cada mes en Inglés y el cuarto
sábado de mes en Español. Si tu hijo va a ser bautizado,
llama a la Oficina de Formación de Fe, para más
información al 813 -961-3023. Se les pedirá a los padres y
padrinos que asistan a una sesión antes del bautismo.

RECORDATORIO PREESCOLAR
No hay clases de preescolar el Lunes 22 de Octubre. Todas
las clases se reanudarán el Martes 23 de Octubre.
CELEBRACIÓN INFANTIL DE TODOS LOS SANTOS
Misa en vigilia de Todos los Santos el Miércoles 31 de
octubre a las 5:30 pm. Haga que sus niños se vistan como
su santo favorito para ser parte de la procesión.
AVISO
El enlace a la reciente carta del Obispo Gregory Parks, con
respecto a la investigación del abuso sexual institucional por
el Procurador General de la Florida, se puede hallar en la
página principal del sitio web de la Iglesia Católica de St.

¡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

Paul, www.stpaulchurch.com

DESPENSA S T. VINCENT de PAUL (FOOD PANTRY)
Nuestra despensa de alimentos de san Vicente de Paúl
alimenta a más de 50 familias cada semana. Alimentando a
tantos, los estantes de nuestra despensa no se quedan llenos
por mucho tiempo. Si deseas ayudar, las donaciones de
alimentos se pueden dejar en las canastas así marcadas en la
entrada de la iglesia. Tal vez prefieras hacer una donación
monetaria en la caja de pobres ubicada en el Nártex
(vestíbulo). Asegúrate de especificar SSVDP en la línea de
notas para donaciones en cheques o puedes usar un sobre
de ofrenda y escribir SSVDP para donaciones en efectivo.
¡Gracias por tu generosidad!
EL MINISTERIO JOVENES DE CORAZON
Acompáñanos el Sábado 20 de Octubre para una excursión
a The Saturday Morning Market, ¡el mercado de productos
frescos más grande del sureste! Si estás interesado, nos
reunimos en el estacionamiento del Family Center a las 9:00
am del 20 de Octubre para salir compartiendo autos. Para
más información, comunícate con Jim Demer al 813-4044914 o por correo electrónico a Young-atHeart@StPaulChurch.com
ORACION A LOS AFECTADOS POR HURACANES
Señor Dios, cuida de quienes perdieron tanto durante estas
tormentas pasadas, especialmente los pobres, los ancianos y
los enfermos. Haz que durante este difícil momento de
recuperación, puedan sentir nuestro amor y apoyo mientras
reconstruyen sus vidas. Esto lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

RECORDATORIO
Si queremos que nuestros hijos desarrollen una relación
personal de por vida con el Señor, es extremadamente
importante que la fe se viva en el hogar. Esto significa rezar
con nuestros hijos antes de las comidas y antes de ir a la
cama. Significa compartir tu fe con ellos y dar buen ejemplo
de lo que significa ser un buen cristiano. También significa
asistir a Misa todos los Domingos en familia. Algunos
padres piensan erróneamente que enviar a sus hijos a la
Educación Religiosa o a la Escuela Católica es un sustituto
de un hogar cristiano o de la Misa semanal. No. Es un
suplemento importante, pero ninguna escuela o programa
puede reemplazar lo que hacen como padres o el valor de
participar en la Misa dominical cada fin de semana como
familia.

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Reflexiones sobre las Escrituras
Primera Lectura: Sabiduría 7: 7-11.
¿Por qué oramos? Supliqué y se me
concedió la prudencia; invoqué y vino
sobre mí el espíritu de sabiduría.
Reflexión: Recuerden que en este
libro, la "Sabiduría" es femenina y
estuvo junto a Dios en la creación
del mundo. (9: 9). Las palabras
que leemos hoy se atribuyen al rey
Salomón, que había rezado por un
"corazón que discierne” en lugar
de poder o riqueza (1Reyes 3: 69). Sin embargo, al final de esta
lectura, el autor indica que recibió
todo el oro, el poder y las
posesiones que los demás
normalmente codician, como
resultado de haberse centrado en
la Sabiduría. El significado de
"Sabiduría" es esquivo; pero para
los escritores de las Escrituras
hebreas, significaba actuar de
conformidad con los dictados de
la Tora, de la Ley; y, con la llegada
de Jesús, como se registra en el
Nuevo Testamento, la "sabiduría"
está presente en la tierra a través
de Jesús. La "sabiduría" viene de
Dios y es la presencia de Dios en
los procesos de toma de
decisiones que ocurren a través de
la historia.
————————— – ——— Segunda Lectura: Hebreos 4: 12-13.
El Poder de la Palabra.: La palabra
de Dios es viva, eficaz y más penetrante
que una espada de dos filos.
Reflexión: Estos dos versos
siguen a una compleja explicación
de Salmos. 95: 8-11, que trata con
la negativa de los judíos de aceptar
el Evangelio. El autor exhorta a
sus lectores a creer en Jesús, no
sea que se pierdan. Estos dos
versos que leemos hoy siguen
inmediatamente, como una

exhortación sobre la misma
Palabra de Dios que el autor vio
como ignorada por los judíos no
creyentes. Esta Palabra está viva,
llena de energía. Este concepto
era familiar tanto para los oyentes
judíos y cristianos primitivos
como para nosotros. Sabemos que
el Logos es creativo (Génesis 1: 3,
Salmos 33: 9) y Dios juzga por Su
Palabra. (Amos 1: 2). El autor
permite que exista ambigüedad en
el segundo verso: ¿se refiere a la
Palabra o a Dios? ¿O es aquí
donde la Palabra se convierte en el
Juez? Quizás el criterio para el
juicio será si la Palabra es o no
"vital", "llena de energía" dentro
de nosotros mismos. Es, en
cualquier caso, un canto al poder
vigorizante de la Palabra.
—————————————
Evangelio. Marcos 10: 17-30.
Un desafío contemporáneo. Jesús,
mirando a su alrededor, dijo entonces:
“Hijitos, ¡qué difícil es para los que
confían en las riquezas, entrar en el
Reino de Dios!”
Reflexión: La historia del "joven
rico" toca una nota triste en la

mayoría de nuestros corazones.
Nuestro sistema social presupone
la búsqueda de la movilidad
social, medida como el Valor
Neto. El Jesús contracultural
ofreció un desafío a este sistema
de valores. Tengan en cuenta que
la elección no es "riqueza" o
"pobreza", sino "apego a las
cosas", especialmente como
símbolos de poder y estatus. Esto
queda claro si leemos la historia
completa, porque en la "segunda
mitad", Jesús explica que el
problema real es un conjunto de
valores relativos. ¡Jesús insiste en
que los que renuncian a su casa, la
familia y las posesiones "por el
bien del evangelio" recibirían más
en esta era actual produciendo
una calidad de vida superior aquí
y ahora! El Evangelio valora a las
personas más que las cosas,
valora el servicio más que el
estatus. El apego a la riqueza
puede ser incompatible con tales
valores; el problema no es la
riqueza o la pobreza como tal; El
problema es lo que elegimos en
situaciones concretas en nuestras
vidas. Este es el reto.

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

