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¡Creciendo juntos en Cristo!
Mis queridos(as) amigos(as):
Una de las muchas imágenes favoritas de mi
madre es la del Trono de la Misericordia.
Normalmente muestra una
imagen de la Santísima
Trinidad: Dios Padre con Su
Hijo crucificado reposando
en su regazo, mientras
desciende el Espíritu Santo.
El Trono de la Misericordia
es el Trono de nuestro Dios
triuno, ante el que los
pecadores arrepentidos
deben acercarse para recibir misericordia y
perdón. En la segunda lectura de hoy, el autor
de los Hebreos nos llama a “acercarnos con
confianza al trono de la gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro” (Heb 4:16, cf Rom 3:25).

Se trata de una parte importante de la
devoción al Señor de los Milagros. Aunque se
celebra popularmente en Lima (Perú), tiene
mucho que ofrecernos a todos. Los peruanos
recuerdan el milagro del 20 de octubre de
1687. Un terremoto devastador destruyó la
ciudad de Lima, excepto un muro en el que
colgaba la pintura de la crucifixión de Jesús: el
Señor de los Milagros. Gracias a este milagro,
se creó una réplica de la pintura y se llevó en
procesión por las calles de Lima, Perú. Esta
tradición continúa hasta el día de hoy.
La espiritualidad es muy profunda. Reconoce
que los pecados de la humanidad, tanto los
personales como los sociales, piden justicia.
Honradamente, todos merecemos la muerte
por nuestros propios pecados, así como por
los pecados del mundo: el aborto, la guerra, el
asesinato, el abuso infantil, el adulterio, la
pornografía, etc. Nos atrevemos a acercarnos
al Trono de la Misericordia bajo la inspiración
del Espíritu Santo, y con Cristo el Señor
Crucificado como nuestro Sumo Sacerdote e
intercesor, a nuestro Padre Celestial para pedir
misericordia y perdón: por nosotros y por los

pecados del mundo entero.
En la Misa del domingo a las 2 p.m. (en
español), honraremos al Señor de los Milagros
de modo especial. Los animo a acudir. Si no
pueden, al menos ofrezcan un rosario o una
coronilla a la Divina Misericordia: “en
propiciación por nuestros pecados y los del
mundo entero”.
También los animo a acercarse al Trono de la
Misericordia en el Sacramento de la
Reconciliación. Este Sacramento del Perdón es
un encuentro personal con nuestro Señor
Misericordioso al confesar nuestros pecados,
reconociendo nuestros pecados y fallos y
aceptando la penitencia para enmendar nuestra
vida, para que podamos realmente
reconciliarnos con Dios. Lo ideal sería que
todos recurriéramos a este bálsamo curativo al
menos todos los meses. No solo nos liberará
del pecado y nos restaurará a la pureza
bautismal, sino que nos dará la gracia que
necesitamos para mejorar y conformar nuestra
vida con más fidelidad a la voluntad de Dios.
Ofrecemos este Sacramento de lunes a viernes,
de 11 a.m. a mediodía, y los sábados a las 10
a.m. y a las 4 p.m. También puede concertar
una cita para confesarse si estos horarios no le
vienen bien. ¡Estamos aquí para servirlos!
¡Acerquémonos al Trono de Dios con
confianza generosa en Jesús, la encarnación de
la Misericordia de Dios!

Padre Billl Swengros
Pastor
P.D.: Pidan por los niños que finalizan su
preparación para la Primera Reconciliación.
¡Que se abran a la misericordia amorosa de
Dios!

www.facebook.com/stpaultpa

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

Unción de los enfermos
Todos los sábados del
mes después de la
Misa de las 8:30 a.m. o
previa solicitud
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, 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

¡BIENVENIDO A CASA!
Nos gustaría extender una cordial bienvenida a los que se
han mudado recientemente a nuestra parroquia. Esperamos
que se sienta como en casa. Consulten a un Ministro de
Hospitalidad para obtener una carpeta de bienvenida. Si
están involucrados en un ministerio en su parroquia
anterior, ¿por qué no continuar ese ministerio aquí en la
Iglesia Católica de Saint Paul? ¡Siempre podemos usar otro
Ministro de Hospitalidad, Ministro Eucarístico o
Catequista! Si eres miembro de Caballeros de Colón o del
grupo de oración, ¡únase a nosotros! Si estás interesado en
comenzar un nuevo ministerio, ¡avísenos! No duden en
participar ... ¡serán feliz de haberlo hecho!

novena en honor del
Señor de los Milagros
El viernes, 8 de octubre, comienza la
novena en honor del Señor de los
Milagros. La novena se celebrará todas las
tardes a las 7:00 p.m. hasta el 16 de
octubre, en el santuario del Santo Niño, al
aire libre.
La Misa del festival en honor del Señor de
los Milagros tendrá lugar el domingo, 17
de octubre de 2021 a las 2:00 p.m., en la
iglesia. ¡Todos son bienvenidos!

Cuarto Viernes de Mes Misa en Español
Viernes 22 de Octubre
Rosario 7:00pm, Misa 7:30pm

MILAGROS EUCARÍSTICOS DEL MUNDO
A partir de Octubre de 2021 hasta Junio de 2022, nuestra
parroquia albergará una exhibición semanal de Milagros
Eucarísticos registrados del Mundo. Exhibiremos Milagros
Eucarísticos en el Nártex todos los fines de semana. La
exhibición contendrá fotografías, descripciones históricas y
presentará algunos de los principales Milagros Eucarísticos
que han tenido lugar a lo largo de los siglos en varios países
del mundo. Estos milagros han sido documentados y
reconocidos por la Iglesia.
¡Te animamos a que dediques un tiempo a ver la pantalla y
te des cuenta de estos asombrosos milagros! Es cierto que
el milagro más importante y asombroso es el que tiene lugar
cada vez que se celebra la Eucaristía, durante el cual
Jesucristo está verdaderamente presente de manera
sacramental en Su Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad bajo
la apariencia de pan y vino.

Misas en Honor a san José: En honor a san José, hemos
estado celebrando una Misa especial el 19 de
cada mes. Únanse a nosotros este Martes 19
de Octubre para una Misa especial que
comienza con el rosario a las 7:00pm. ¡Trae a
un amigo y disfruta de una noche especial!
¡Que Dios te bendiga!

Ir a José: El 25 de Octubre, comenzaremos 44 días de

preparación para la consagración a Jesucristo a través de san
José. Usaremos “Consagración a Jesús a través de san José:
Una mirada integrada a la Sagrada Familia” por el Dr.
Gregory Bottaro y Jennifer Settle. Realizaremos nuestra
consagración el 8 de Diciembre, cierre del Año Santo
dedicado a san José y fiesta de la Inmaculada Concepción.
¡Obtengan sus libros ahora e inviten a sus amigos a unirse
también! Las copias están disponibles en línea, así como en
nuestra oficina.

Dia de Todos los Santos

1 de Noviembre
Horario de Misas:
7:30am, 12:15pm
4:00pm Misa especial de Formación de Fe
6:00pm Misa de enseñanza para Niños
7:30pm Misa trilingüe

Faith On-Line: (Fe en Línea) ¿Buscas una GRAN aplicación
para tu teléfono? Echa un vistazo a Laudate. Es una de las
mejores y más completas aplicaciones Católicas disponibles
y está en inglés, español, portugués y otros quince idiomas.
Laudate ofrece lecturas diarias, la vida de los santos, la
liturgia de las horas, la Misa, el Rosario, la Coronilla, el Vía
Crucis, varias traducciones de la Biblia, el Catecismo de la
Iglesia Católica, documentos del Vaticano, etc. ¡estás listo!

W W W. S T PA U L C H U R C H . C O M
¡Mirando hacia el futuro!: 16 - 17 de
Octubre: Bendición de los ministros litúrgicos;
17 de Octubre: El Señor de los Milagros, 14:00
horas; 22 de Octubre: Misa en español del
cuarto Viernes, 7:00 pm Rosario, 7:30 pm Misa; 24 de
Octubre: Domingo Mundial de las Misiones; 24 de
Octubre al 1 de Noviembre: Novena del Día de los
Difuntos; 29 de Octubre: Trunc o Treat, 6:00 pm a 7:30
pm, estacionamiento del centro familiar; 1 de Noviembre:
Día de Todos los Santos (Misas a las 7:30 am., 12:15 pm.,
6:00 pm y7:30 pm. (Trilingüe); 2 de Noviembre: Día de
Todos los Difuntos (Misas a las 7:30 am, 12:15 pm, 7:30
pm); 4 de noviembre: Taller “Viaje a una nueva vida”, 7:00
pm, Centro Parroquial ¡Marquen sus calendarios!
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Reflexión para crecer y actuar
17 de octubre de 2021
Vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario
Isaías 53:10-11; Hebreos 4:14-16; Marcos 10:35-45 o
10:42-45
CRECER
¿Qué es lo que hacemos mejor? Algunos de nosotros
somos magos de las matemáticas, otros pueden lanzar una
pelota de golf al lugar exacto que quieren. ¿Cómo llegamos
a ese punto? Con la práctica, el talento natural y un buen
entrenador o maestro. Sin embargo, seguir a Jesús es otro
asunto diferente. Como nos recuerdan las lecturas de hoy,
crecemos como cristianos dándonos a nosotros mismos, no
edificándonos a nosotros mismos. En Isaías, oímos al
siervo sufriente que “no vino a que le sirvieran sino a servir,
y a dar su vida para rescatar a muchos”. Ese siervo sufriente
es Jesús, que amonesta a los apóstoles mientras se pelean
por lograr colocarse a su derecha. En última instancia, el
mejor entre ellos será “esclavo de todos”, les recuerda
Jesús. Sus palabras nos desafían a centrar nuestra energía y
oración en buscar modos de servir mejor a los demás, de la
misma manera que edificamos otros ámbitos de nuestra
vida. Podemos enfocarnos en Jesús, María, San José y todos
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Lecturas por la Semana
del 17 de Octubre de 2021
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo
Ordinario
Is 53, 10-11; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22;
Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45 o Mc 10, 42-45
Fiesta de San Lucas, Evangelista
2 Tim 4, 9-17a; Sal 144, 10-11. 12-13ab.
17-18; Lc 10, 1-9
Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues,
Presbíteros y Compañeros, Mártires
Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39, 7-8a.
8b-9. 10. 17; Lc 12, 35-38
San Pablo de la Cruz, Presbítero
Rom 6, 12-18; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8; Lc 12,
39-48
Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 12, 49-53
San Juan Pablo II, Papa
Rom 7, 18-25a; Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94;
Lc 12, 54-59
San Juan de Capistrano, Presbítero
Rom 8, 1-11; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 13, 1-9
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Jer 31, 7-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (3);
Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52

los santos como modelos a seguir.
PONERSE EN PIE
Apuesto que la mayoría de nosotros puede pensar en alguna
amistad cuya generosidad parece fluir de manera natural.
Limpia el camino del vecino sin que se lo pidan. Envía
flores o comida durante una época difícil. Servir a los demás
puede tomar muchas formas, desde un simple abrazo o una
llamada hasta prestarse de voluntario en un comedor social.
En las lecturas de hoy, Jesús nos invita a dar testimonio de
su sacrificio mediante el servicio humilde. Puede que no
nos salga natural todo el tiempo, pero ahí es donde actúa la
gracia de Dios y el Espíritu Santo. Podemos pedir la fuerza,
creatividad, flexibilidad (lo que nos falte) para reconocer las
necesidades que nos rodean y responder. Antes de que nos
demos cuenta, nuestra generosidad se desbordará y animará
a otros que también buscan crecer en el servicio cristiano.
ACTUAR
Ver las noticias o incluso navegar por las publicaciones de
los medios de comunicación social puede desbordarnos a
veces. En lugar de desconectarse, busque un modo
pequeño de ayudar: mediante la oración, algún donativo a
una organización católica, una llamada o una tarjeta a un
amigo que pasa por momentos difíciles.†

Dia de los Difuntos
Martes 2 de Noviembre
Horario de Misas
7:30am, 12:15pm
7:00 Rosario
7:30 Misa Memorial
¡Llamado por Dios! ¡Todos somos llamados por Dios!

Pero mientras estás en la iglesia, ¡probablemente Él no
usará tu teléfono celular! Mientras estés en la iglesia, pon
tu teléfono en modo silencioso o avión y apaga las
alarmas. Si no estás seguro de cómo hacerlo, ¡pregúntale a
un adolescente que esté sentado cerca! ¡Estarán
encantados de ayudarte! Recuerden, Dios quiere toda su
atención durante la celebración de la Misa. Todo lo
demás puede esperar. ¡Dale lo mejor de ti! ¡Gracias!

ENVÍOS AL BOLETÍN DE MINISTERIOS

Se anima a los ministerios a enviar información sobre
próximas reuniones y eventos a:
bulletin@stpaulchurch.com
Asegúrense de incluir la palabra "Boletín" en la línea de
asunto de su correo. Los plazos de envío son como mínimo
10 días antes de la fecha del boletín.

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. "

¡TRUNC O TREAT!
Cuándo: Viernes 29 de Octubre de 6:00pm a 7:30pm.
Dónde: Estacionamiento junto a nuestro Pumpkin Patch.
¿Por qué? Este es un evento divertido para toda la familia
mientras nos preparamos para celebrar el Día de Todos
los Santos el 1 de Noviembre como familia parroquial.
Costo: GRATIS (Niños, por favor traigan su propio balde o
bolsa para recoger todas las golosinas).
Para los que quieran participar con su automóvil o
camioneta: por favor lleguen entre las 3:00 pm y las 4:30
pm. Los asistentes estarán allí para indicar dónde
estacionar su vehículo. Decoren su vehículo de manera
creativa, divertida y santa, haciendo hincapié en los santos
que rezan por nosotros desde el cielo. (¡Sin decoraciones
sangrientas o aterradoras, por favor!). Cada propietario de
vehículo proporcionará caramelos y dulces envueltos
individualmente para los niños que caminan de un
automóvil a otro.
Habrá agua embotellada, cajas de jugo y palomitas de
maíz disponibles por una donación. Para más
información, llamen a la oficina de Formación en la fe al
(813) 961-3023

MISAS DE TODOS LOS SANTOS: En las Misas de vigilia
del Sábado 30 de Octubre y todas las misas dominicales del
31 de Octubre, ¡invitamos a todos los niños a venir vestidos
como su santo favorito! Los niños formarán parte de la
procesión de entrada y serán convocados por el sacerdote
durante la homilía. ¡La congregación intentará adivinar qué
santos son! Para más información, llamen a la Oficina de
Formación en la Fe al (813) 961-3023.

Tener en cuenta: Nos esforzamos por adaptarnos a las

personas con necesidades especiales. Si tienen una
necesidad especial, comuníquense con los Ministros de
Hospitalidad antes de la Misa para que podamos ayudarlos.
Un sacerdote, diácono o ministro extraordinario de
Comunión le traerá con gusto la Eucaristía. ¡Hágannos
saber cómo podemos servirles mejor!

Deo Gratias! Únanse a mí para agradecer a todos los que

se han ofrecido como voluntarios en nuestros ministerios
de Scouting y American Heritage Girls. ¡Que Dios los bendiga!
Felicitaciones también a quienes compartieron boletines de
sus viajes con nosotros. Esta semana los recibimos de
Georgia, Illinois, Iowa, Nueva Jersey y Florida. ¡Gracias!

DONAR EN LÍNEA
Escanear el código QR
a la derecha con tu teléfono
cellular.

MDS
Diálogo Matrimonial en Español
Hemos regresado a nuestras reuniones semanales
cada Martes de manera presencial. Te esperamos
para compartir experiencias de la vida en pareja.
Ofrecemos cuidado de niños.
Lugar: Family Center Salon #1
Hora: 7:30pm
Para mayor información comunícate con
Gustavo y Jackie Salazar al (813) 766-0824.
“No cambies de pareja, cambia de actitud.”

El Ministerio de la

Legión de María (español)
se reúne los martes a las 7:30 p.m. en
Zoom. Si le interesa participar en el
ministerio, llame a Maria al (813) 4933658 o a Carmen al (813) 409-0510.
La clase de ESL (English as a Second
Language, inglés como segundo
idioma) para adultos se reúne todos
los miércoles por la noche a las 7:30 pm en el salón
F / G del Centro Parroquial. ¡Todos los idiomas son
bienvenidos! Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu
lápiz o bolígrafo! Para más información sobre la
clase de ESL, envía un correo electrónico a:
esl@stpaulchurch.com

