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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 Noveno Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 22 de Octubre, 2017 

M 
is queridos amigos,   

A principios de este mes, los sacerdotes de la Diócesis de San Petersburgo se 

reunieron con el Obispo Parkes para nuestra Convocatoria anual para la 

Renovación Sacerdotal. El P. Ma! Malone, S.J., editor de la revista América, 

presentó "Cómo ser Ministro en una Iglesia y Mundo cada vez más Polarizados". El tema no 

podría ser más oportuno. Por una variedad de razones, muchos perciben el mundo como 

"nosotros contra ellos" donde las personas son juzgadas, despedidas y excluidas incluso antes de 

que se escuche una palabra. Tal clima no es propicio para el discurso civilizado ni es produc.vo o 

ú.l para abordar cues.ones complejas. Este resumen es probablemente muy pobre, pero estos 

son algunos de los puntos que obtuve del Padre. Malone: 
 

1) Estar informado. Obtenga sus no.cias de una amplia variedad de fuentes acreditadas y 

establecidas que representan diferentes perspec.vas-no las redes sociales. 

Desafortunadamente, con demasiada frecuencia solo escuchamos a quienes apoyan nuestros 

perjuicios. 
 

2) Orar Orar. Orar. Los problemas son importantes y debemos orar por mentes abiertas y 

corazones para conocer la verdad, discernir la voluntad de Dios, y ser u.lizados como Su 

instrumento. Recuerde, ¡usted puede ser el único Evangelio que la otra persona puede 

encontrar hoy! El obje.vo no es conver.r a la otra persona, sino viajar con la otra persona a la 

Verdad, ¡que es Cristo! 
 

3) Escucha con el corazón abierto. Realmente trate de entender lo que dice la persona y por 

qué. Véalos como Dios los ve. Escúchalos como Dios los escucha. No juzgues. ¡Con demasiada 

frecuencia pensamos en nuestra respuesta incluso antes de escuchar lo que se dice! 
 

4) Afirma lo que es verdadero y válido, busca el valor subyacente en lo que dice la otra persona, 

haz preguntas para buscar comprensión, reconocer la complejidad, confiesa tus propias luchas 

con los problemas di>ciles que todos enfrentamos y enriquezca la discusión con los Valores del 

Evangelio. Recuerde, Cristo y su Iglesia .enen un "par.do" preferencial: los pobres, los 

vulnerables, los enfermos, los oprimidos y los marginados.  
 

5) Al compar.r su perspec.va, recuerde que lo que decimos es inseparable de cómo lo decimos. 

Habla con amor! Concluya agradeciendo a la persona por compar.r su punto de vista y 

reconozca los puntos posi.vos que la otra persona compar.ó. Está bien acordar estar en 

desacuerdo. El obje.vo no es "ganar" el argumento, sino construir una relación en la que 

podamos trabajar juntos para fomentar el bien común de todos. Me disculpo con el Padre 

Malone si mi resumen caracterizó mal sus presentaciones. Afortunadamente, su libro saldrá en 

breve para que todos podamos beneficiarnos de sus perspec.vas.  
 

Que todos aprendamos a escuchar con los oídos de Cristo, veamos con los ojos de Cristo, 

hablemos con la boca de Cristo y sirvamos con las manos de Cristo. ¡Amén!  
 

¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!. 

 

 

 

Fr. Bill Swengros, Pastor 

¡Creciendo juntos en Cristo!Creciendo juntos en Cristo!Creciendo juntos en Cristo!Creciendo juntos en Cristo!    



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 

 

¡Ven a celebrar a todos nuestros santos con nosotros! 
Cuándo: Martes 31 de octubre  Hora: 5:30 p.m. Misa en la iglesia /  
6:15 pm.-7:30 pm. Fiesta en el Pavilion (Pabellón) 
 

El Ministerio de Misión de Panamá Ofrece Tarjetas de Navidad 

 ¡Feliz Navidad! Tarjetas Navideñas DISPONIBLES en St. Paul  
 Nos complace anunciar  que tenemos la oportunidad de ofrecerles 
TARJETAS DE NAVIDAD para que ustedes evangelicen con el verdadero 
significado de la Navidad - ¡el nacimiento de Jesucristo! 
• Múltiples diseños disponibles 
• Múltiples niveles de precios y muy razonables 
• 100% de los beneficios apoyan la Misión de Panamá 

• Diseñadas en torno al verdadero significado de la Navidad 

¡Búsquennos para hacer sus pedidos el 28-29 de Octubre !! Todas las tarjetas 
serán entregadas antes del Día de Acción de Gracias. 
 

Guarden la fecha: Caminata en Familia  
Sábado 4 de Noviembre a las 10 de la mañana.  
En el Camino de la Paz y alrededores de St Paul.  

Se recibirán donaciones para nuestra Misión a Panamá. 
 

¡Mirando adelante!  
31 de Octubre a las 5:30 p.m. Misa para niños, por el Día de Todos los 
Santos, 7:30 Vigilia;  
1 de Noviembre - Día de Todos los Santos, Misas a 7:30 a.m., 12:15 p.m., 
5:30 p.m., 7:30 Misa Trilingüe;  
2 de Noviembre - 7pm Rosario y 7:30 pm Misa del Día de Todas las Almas 
Difuntas;  
4 de Noviembre - 10 a 3 Fun Walk & Parish Picnic (Caminata y Picnic 
Parroquial); 
5 de Noviembre - comienzo de los 33 días de preparación para la 
Consagración Total a Jesús;  
16 de noviembre: taller Journey to New Life (Camino a una Nueva Vida);  
18-19 de Noviembre - Misa de enseñanza; 
21 de Noviembre a las 7:30 p.m. Misa de Sanación;  
23 de Noviembre - 9 a.m. Misa dl Día de Acción de Gracias;  
25-26 de Noviembre - Cristo Rey;  
1 de Diciembre - 6: 30-9pm Reunión para toda la Familia de Adviento /  
1 de Diciembre - Adultos jóvenes/ Ágape social 7:30 p.m.;  
2-3 de Diciembre - Primer domingo de Adviento;  
4-6 de Diciembre - Misión de Adviento con Ken Yasinski 

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

HUERTO DE CALABAZAS 
¿Puedes dar de tu tiempo para ayudarnos a 
vender calabazas?www.stpaulchurch.com 

Festival de Todos los Santos—Octubre 31 a las 5:30pm 

Martes 31 de Octubre 
Misa 5:30pm 

Disfrazate  como tu santo 
favorrito y trae una estatua 

para ser parte de la 
procesion.  Luego venga al 

Pavilion a la fiesta de 
Todos Los Santos, con 
musica y caramelos! 

Nuestro Señor de los Milagros de Perú 

Les invitamos a celebrar con nosotros 
la devoción al Señor de los Milagros de 
Perú este Domingo 22 de Octubre en 

la Misa de las 2pm. 
 

Próxima Semana 
Celebración de Misa y Procesión 

Octubre 29th a las 12pm 

St. Mark Catholic Church 



Vigésimo Noveno  Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:  Isaías 25:6-10 
Así habló el Señor a Ciro, su ungido...“Te 
hago poderoso, aunque tú no me 
conoces, para que todos sepan, de 
oriente a occidente, que no hay otro Dios 
fuera de mí". 
 El profeta Isaías reconoció que Dios 
había escogido al emperador pagano 
como su instrumento para cumplir su 
decisión: dejar a los judíos regresar a su 
tierra después de largos años de exilio, 
con la misión de reconstruir Jerusalén y 
su templo. 
 Ciro, rey de los persas, conquistó el 
imperio reinante hasta entonces y 
permitió el regreso a su tierra de los 
israelitas exiliados en Babilonia hacía 
unos 50 años. Por eso, Ciro es visto por 
el libro de Isaías como el instrumento 
de Dios en favor de Su pueblo, como 
protagonista de otro capítulo más en la 
Historia de la Salvación.  
El plan de Dios para nuestras vidas 
supera todo lo que podamos imaginar, 
pero el cumplimiento de ese plan exige 
nuestra obediencia a las leyes que 
dictan las autoridades que nos 
gobiernan, para que no se desbarate. 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo 
ilumine los ojos de nuestro corazón, para 
que veamos la herencia gloriosa que Dios 
nos ha reservado. (Efesios 1:17-18) 

 --------------------------------------------------- 
Llama la atención que se llame a Ciro, 
un pagano, “ungido” de Dios. Es el 
único caso en la Biblia Hebrea, o sea, el 
Antiguo Testamento, en el que un no 
judío recibe ese trato, generalmente 
reservado para los reyes, sacerdotes y 
profetas de Israel. 

 ..-------------a------------------- 
 Salmo Responsorial     

96:1,3,4-5,7-8,9-10 
 

R/. Aclamen la gloria y el poder del 
Señor. 
    

Salmo 96: Alabanza al único Dios 
 Es una invitación al pueblo a que alabe 
al Señor como Dios único, invitación a 
todas las naciones a juntarse en 

alabanzas al Creador del mundo y Rey 
de todos, a regocijarse porque rige a 
todos con equidad y con justicia.     
=================================

==== 
Segunda Lectura:  Tesalonicenses 1:1-5 
En todo momento damos gracias a Dios 
por ustedes y los tenemos presentes en 
nuestras oraciones. ... 
Nunca perdemos de vista, hermanos muy 
amados de Dios, que él es quien los ha 
elegido 
 La carta que san Pablo escribió a los 
cristianos de Tesalónica se cree es el 
escrito más antiguo del Nuevo 
Testamento, escrita varios años antes 
que los Evangelios. El pasaje que nos 
toca escuchar hoy contiene el saludo 
inicial y algunas ideas preliminares. En 
las próximas semanas tocará entrar 
más en los temas de esta carta. 
 Como todas las cartas de Pablo, el 
saludo inicial contiene un deseo de 
gracia y paz a la comunidad. En seguida, 
la carta continúa con una oración de 
acción de gracia al Padre.  
 El agradecimiento es por la forma en 
que los tesalonicenses han acogido el 
mensaje de Cristo al manifestar en su 
modo de vivir la fe la esperanza y el 
amor. Cada una de estas tres virtudes 
es calificada de un modo muy preciso: 
la fe es activa, el amor es un esfuerzo 
constante, exigente y difícil, y la 
esperanza comporta firmeza y 
constancia. 

-------------------------------- 
Evangelio:                          Mateo 22:15-21       
"Den, pues, al César lo que es del César, y 
a Dios lo que es de Dios".  El  diálogo 
sobre el tributo al César ocurre cuando 
ya Jesús se encuentra en Jerusalén, en 
las últimas semanas de su misión. El 
evangelista destaca la actitud belicosa 
de los enemigos del Salvador, buscando 
una excusa para poder acusarlo y 
apresarlo. 
   
  Jesús resumió los deberes del hombre 
para con Dios así: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente” (Mateo 
22:37) .Pero también nos dice en el 
Evangelio de hoy que debemos 
reconocer la importancia de los asuntos 
de la vida civil, de nuestra 
responsabilidad como ciudadanos. 
   Una resolución del Concilio Vaticano II 
enseña así: “La Iglesia considera obra 
digna de alabanza y de consideración la 
entrega de quienes, por servir el bien 
público, aceptan las cargas de esos 
oficios” (pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo). Se nos invita, pues, a los 
seguidores de Cristo a elevar una voz 
auténticamente cristiana en medio de 
los asuntos civiles.  
   La vida cristiana no se opone a lo civil, 
como ya lo señaló Jesucristo. Él murió 
en la cruz para que cada uno reconozca 
personalmente su responsabilidad ante 
Dios y ante los hombres. Debemos 
entonces nosotros también dar “al 
César lo que es del César, y a Dios lo que 
es  de Dios”. 
 
De las enseñanzas de la Madre Teresa 

de Calcuta: No podemos quedar 
satisfechos dando sólo dinero; el dinero 
no es suficiente pues se puede encontrar 
en otra parte. Los pobres tienen 
necesidad de nuestras manos para ser 
servidos, y de nuestros corazones para 
ser amados. La religión de Cristo es el 
amor, el contagio del amor. 
=================================

====== 
Octubre, Mes del Rosario 

   El 16 de Octubre de 2002, fue 
presentada la carta apostólica del Papa 
Juan Pablo II “Rosarium Virginis 
Mariae” (El Rosario de la Virgen María). 
El punto más destacado fue la inclusión 
de cinco nuevos misterios en el Rosario. 
Al explicar esta decisión, define el 
Rosario como un “compendio del 
Evangelio” orientado “a la 
contemplación del rostro de Cristo” 
con los ojos de María a través de la 
repetición del “avemaría”. 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

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 más 
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.   

Clases de Ciudadanía Americana 

Todos los jueves - 5:30 p.m. - 6:30 p.m. 
Casa St. Michael 

Sin costo, sin registro necesario 

 

El Ministerio de Chales de Esperanza 
(Shawls of Hope) se reúne este Viernes 27 de 
Octubre a las 10 am en el Centro Parroquial 

  

El próximo encuentro del Ministerio de Socorro 
a víctimas del tráfico de humanos será el 
Jueves 9 de Noviembre a las 7 pm en el 

Centro Parroquial, Salón C. 

¿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 

SVdP Nuestra Despensa de 
San Vicente de Paul alimenta a 
más de 50 familias cada 

semana. Alimentando a tantos, 
los estantes de nuestra 
despensa no permanecen 
llenos por mucho tiempo. Si 
usted quisiera ayudar, las 
donaciones de alimentos se 
pueden dejar en las cestas 
marcadas en la entrada de la 
iglesia  . Tenga en cuenta que 
no podemos utilizar los 
elementos caducados. 
Lista de deseos de esta 
semana: Atún, espaguetis, 

salsa de pasta ¡Gracias por su 
generosidad!  

~ St. Vincente de 
Paul Ministry  


