St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Trigésimo primer Domingo del Tiempo Ordinario

4 de Noviembre de 2018

Mis Queridos Amigos,

BIENVENIDOS!

Noviembre es un mes especial para nuestra familia de la fe. Comenzamos recordando el gran regalo de
los santos… esos hombres, mujeres y niños que nos han mostrado que la santidad es posible. Todos
estamos llamados a la santidad a través del amor misericordioso de Dios. Nuestra respuesta es, como lo
leemos en el Evangelio de hoy, un amor ilimitado por Dios y para compartir ese amor con aquellos que
están necesitados.

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

Justo el día siguiente, celebramos el Dia de Todos los Santos y ofrecimos oraciones por todos nuestros
amados difuntos, así como por las pobres almas olvidadas en el Purgatorio. A lo largo de este mes,
recordaremos en cada una de nuestras misas todos los nombres que ustedes enviaron en los sobres de
Todos los Santos. Que puedan descansar en la paz de Cristo.

Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

En esta época cada año, también ofrezco un taller de “Jornada hacia la Nueva Vida”. Por favor
acompáñenme este jueves, 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Centro Parroquial. Esa noche
hablaremos sobre algunos de los temas álgidos en relación con el final de la vida aquí en la tierra, así
como de la perspectiva cristiana sobre el sufrimiento y la muerte, el cuidado espiritual de los enfermos y
de los que están en sus últimos días, cuidado médico versus tratamiento médico, el retiro de la
hidratación y la nutrición, testamento en vida, Decisiones de No Resucitar (DNR), sustitutos de
cuidado médico, poder legal duradero, testamentos y disposiciones de última voluntad, planificación de
funerales, asistencia durante el luto, etc. Afortunadamente hemos sido bendecidos con parroquianos
que son médicos y abogados para asistirme con las preguntas de ustedes. Mas aun, nuestros
maravillosos hogares funerarios locales están presentes para responder a sus preguntas. En líneas
generales, es una noche muy informativa que les ayudará a prepararse mejor para las decisiones que
todos debemos tomar algún día para nosotros mismos o para nuestros seres queridos. Sé que es difícil
para algunos de ustedes salir de noche; por esta razón, el Ministerio de Adultos Mayores Jóvenes de
Corazón me ha pedido que lo ofrezca en la primavera durante horas del día.
Cada año celebramos una Misa de Sanación en honor a Nuestra Señora de la Providencia y Nuestra
Señora de la Buena Salud. Este año, la celebración tendrá lugar el viernes 16 de noviembre,
comenzando con el Rosario a las 7:00 p.m. en nuestra hermosa capilla en honor a Nuestra Señora de la
Buena Salud. Luego iremos en procesión a la Iglesia para la Misa a las 7:30 p.m. Hemos invitado al
Padre Claudio Antecini, un sacerdote italiano que habla con fluidez inglés y español, para presidirla. Él
es pastor de la Iglesia de la Visitacion de la Santísima Virgen María en Brooklyn, Nueva York, y
miembro de la Comunidad Koinonia Juan El Bautista. ¡Esta promete ser una Misa muy llena del
Espíritu! Luego habrá equipos de sanación, así como una oportunidad de recibir el Sacramento de la
Unción de los Enfermos. ¡Por favor asistan y traigan un amigo!
Por último, pero no menos importante, el sábado 18 de noviembre, en honor del Dia Mundial de los
Pobres, tendremos nuevamente la oportunidad de empacar comidas para ser distribuidas para los
menos afortunados. El año pasado, en colaboración con los Servicios Católicos de Ayuda, procesamos
15,120 comidas en tan solo unas horas. Fue un gran éxito y un gran evento para toda la familia. ¡Este
año nos gustaría empacar más de 20,000 comidas! El costo es alrededor de cincuenta centavos por
comida. El proyecto completo tiene un costo de $10,000. Me gustaría invitarles a patrocinar esta
importante labor. ¡Un donativo de $500 podría suministrar 1,000 comidas! Por favor consideren esto
como parte de su contribución caritativa de Navidad. Es un gasto que la parroquia no tiene
presupuestado pero que la caridad nos demanda. “Todo lo que hiciereis por uno de estos pequeñitos lo
habéis hecho por mí”. Llamen a Michael, a Nancy o a Jim en la oficina parroquial para mayor
información. ¡Gracias!

¡Vivamos juntos el Evangelio con valentía!

Rev. Bill Swengros
Pastor

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

¡VIAJE A LA NUEVA VIDA! A medida que el año
litúrgico llega a su fin, la Iglesia se enfoca en los últimos
tiempos. Oramos por nuestro seres queridos difuntos y
somos conscientes de nuestra propia mortalidad. El Jueves,
8 de Noviembre a las 7:00 pm en el Centro Parroquial de St.
Paul, el Padre Bill ofrecerá un taller especial de "Viaje a una
nueva vida" que se enfoca en la perspectiva católica de
temas tan importantes como:
· Cuidado espiritual para enfermos y moribundos
· Testamentos de vida, Testamentos y otros documentos
legales
· Testamentos espirituales y legados
· Planificación funeraria
Los representantes de las funerarias médicas, legales, de
legados, de seguros y locales estarán disponibles después
para reunirse con usted. Este evento es organizado por
nuestros Caballeros de Colón. Por favor traiga un amigo!
Misa de Sanación Nuestra Señora de la Divina Providencia
y Novena y Misa de Nuestra Señora de la Buena Salud
(trilingüe). Viernes 16 de Noviembre de 2018, a las 7:30pm.
Padre Claudio Antecini, presidiendo y Padre Bill Swengros,
concelebrante; Novena y Rosario de Nuestra Señora de la
Buena Salud a las 7:00 pm en el Santuario del Santo Nino
Grupos de sanación en los tres idiomas después de la Misa.
Sacramento de la Unción de los Enfermos después de la
Misa en la capilla.
DESAYUNO PARA RECAUDAR FONDOS, MISION
A JAMAICA 2019 Domingo 18 de Noviembre de 2018.
Después de toda las Misas matinales, en el Centro Familiar.
Feligreses de St. Paul están recaudando fondos para apoyar a
los misioneros de los pobres y en beneficio de los más
pobres de los pobres en Kingston, Jamaica, en Febrero de
2019.
Menú del desayuno: tocino, huevos, sémola de maíz (grits),
pan tostado, PB&J, plátanos fritos, fruta, cereales, leche,
café, té y jugo.
Adultos $ 8; Niños $ 5; Familia de 4 o más $ 25

ADOQUINES MEMORIALES DE LA PLAZOLETA
DE ST PAUL: Los amigos y feligreses de St. Paul ahora
pueden recordar a un ser querido, vivo o fallecido, o
recordar un evento importante de la vida a través de los
adoquines conmemorativos del Courtyard (Plazoleta). Cada
adoquín está grabado con tu inscripción especial. Somos
muy afortunados de tener este hermoso patio. Tienes la
oportunidad de elegir un área que sea especial para ti.
Los adoquines cuestan $ 250 cada uno. Cada pavimentadora
es de 6 "x9" con tres líneas de inscripción disponibles. Qué
hermoso regalo haría esto. Para obtener más información o
un folleto, comuníquese con Nancy por correo electrónico
a: jnkissane@stpaulchurch.com o llame al (813) 961-3023.

¡La Sociedad San Vicente De Paul necesita tu ayuda!
Las canastas de alimentos de Acción de Gracias se
distribuirán a las familias necesitadas el sábado 17 de
Noviembre. Para ayudar a completar nuestras canastas
navideñas, necesitamos: jamón enlatado; Relleno para pavo;
puré de papas instantáneo, frutas en latas, vegetales
enlatados; arroz y frijoles; PB&J (Peanut Butter & Jelly);
salsa para espagueti; galletas de sal, carne enlatada; salsas,
cereales; y leche en polvo.
Por favor, dejen sus donaciones de alimentos en nuestras
canastas a la entrada de la iglesia.
¿No tienes tiempo para comprar? ¡No hay problema! Las
tarjetas de regalo o las donaciones en efectivo se pueden
colocar en la caja de pobres (Poor box) en la entrada de la
iglesia. Los cheques deben hacerse a nombre de: St. Vincent
DePaul Society (* Nota: Solo los cheques escritos a St.
Vincent De Paul Society irán a nuestras canastas. Los
cheques escritos a St. Paul se entregarán a la parroquia).
ÚNANSE EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
GLOBAL El Comingo 18 de Noviembre: Día Mundial de
los Pobres. Helping Hands (manos que ayudan) Enpaque de
comida en St. Paul!
¡El empaque de comidas de St. Paul Helping Hands es nuestro
esfuerzo parroquial para ayudar a alimentar a nuestros
vecinos en el extranjero y ayudar a reducir la pobreza
mundial! Este evento es una asociación con Catholic Relief
Services (CARITAS) y su Lucha Contra el Hambre. El año
pasado compramos y empacamos comidas fortificadas de
arroz y soja para nuestros hermanos y hermanas en África
Centro Occidental, y este año queremos empaquetar 20,000
comidas.
Trabajaremos de 3pm a 5pm en el Centro Familiar el
Domingo 18 de Noviembre.
Para registrarse en este evento o hacer una donación para
ayudar a pagar las comidas, visiten el sitio web del calendario
de eventos de Catholic Relief Services en:
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-catholic-church/
Retiro para los niños por la Misión Adviento
Cuándo: Lunes 3 de Diciembre de 2018.
Hora: 7:00 pm - 8:30 pm
Donde: Centro Familiar
Quién: Niños de 6 a 10 años
RSVP: ahgstpaul@gmail.com
¡Da el regalo de la vida! La próxima campaña de donación
de sangre, en nuestro campus, se llevará a cabo el Domingo
18 de Noviembre de 8:00 am a 1:00 pm en el
estacionamiento de la iglesia.
Adoración Eucarística
Lunes a Jueves, 8am a 8:30pm
con Última Oración de las Horas y Bendición
Viernes 8am a Sábado 8:30am

XXXI Domingo Ordinario
Reflexiones sobre las Lecturas
Primera Lectura: “Escucha, Israel: El
Señor tu Dios, es el único Señor, amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu
corazón los mandamientos que hoy te he
transmitido”. Deuteronomio 6: 2-6
Tema Central, el "Shema" Judío.
Reflexión: La primera parte de esta
lectura expresa lo que los estudiosos
llaman "la Promesa", la cual es que si el
pueblo judío viviera sus vidas de
acuerdo con el Tora, los "Estatutos y
Mandamientos" dados por Moisés,
entonces Dios les proporcionaría los
bienes humanos deseado por todos:
larga vida y prosperidad en la Tierra
Prometida. La segunda parte de la
lectura es la oración que es central,
incluso hoy en día, para las liturgias
judías, el "Shema", que simplemente
traduce de la primera palabra,
"Escucha". Fue entonces, y es ahora, el
precepto central tanto del judaísmo
como del cristianismo, el mandamiento
de amar a Dios que Jesús recitó en la
lectura del Evangelio. Si lees
Deuteronomio 6: 7-10, verás cuán
importantes fueron "estas palabras";
incluso hoy, estas son las palabras en la
Mezuzá clavada en la puerta de la casa
de todo observador judío.

Segunda Lectura: “De ahí que sea capaz
de salvar para siempre, a los que por su medio
se acercan a Dios, ya que vive eternamente para
interceder por nosotros“. Hebreos 7: 23-28

Jesús recita el Shema. Reflexión: Oímos
de un intercambio amistoso entre un
abogado y Jesús en esta lectura; y esto es
bastante inusual en los evangelios. La
mayoría de las veces, vemos conflictos
entre los escribas, o los abogados, y
Jesús. Sin embargo, aquí encontramos
un acuerdo. Jesús cita el Shema que
oímos en la primera lectura; luego
continúa citando al Levítico (19:18),
"Ama a tu prójimo como a ti mismo". El
escriba se dirige a Jesús con respeto y
reconoce la exactitud de su respuesta;
pero el abogado incluso agrega otra
alusión a las Escrituras, donde se citan
las palabras del profeta Samuel, (1
Samuel 15:22) con respecto al principio
de que el amor a Dios y al prójimo son
más valiosos a los ojos de Dios que las
prácticas de culto o litúrgicas. Jesús
luego afirma toda la conversación
insistiendo en que el abogado "no está
lejos del Reino de Dios".

El sumo sacerdote perfecto. Reflexión:
Continuamos con la discusión de Jesús
como Sacerdote Perfecto. Recuerden
que el papel de un Sacerdote era ofrecer
sacrificios y, por lo tanto, funcionar
como mediador con Dios. La
comparación de Jesús con los sacerdotes
humanos se centra en la vida continua
de Jesús después de la Resurrección,
donde "permanece" para siempre. Esto
nos recuerda el lenguaje de San Juan. El
hecho de que Él continúa
proporcionando una mediación perfecta
para los seres humanos con Dios Padre,
refleja las ideas del mundo griego, donde
la jerarquía era el tejido mismo de la
experiencia humana. El Cristo
glorificado se convirtió en el conducto
al Dios, por lo demás, trascendente.
Este tema se desarrollará en las
segundas lecturas de las próximas dos
Esta conversación es una de las que más
semanas.
claramente define exactamente lo que
Evangelio: Jesús le respondió: Escucha, Jesús quiso decir con "El Reino de Dios".
Quizás el hecho de que Jesús agregó
Israel: El Señor nuestro Dios, es el único
"amor al prójimo" al "amor de Dios" es que
Señor, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y uno hace lo último solo haciendo lo
con todas tus fuerzas. Marcos 12: 28-34
primero.

La Misión de Adviento de St. Paul presenta:
Luz en la Oscuridad
Presentador: Diácono Bill Ditewig
Fechas: 3, 4 y 5 de Diciembre
Horarios: 11am a 12M y 7pm a 8:30pm
Guardería infantil disponible para sesiones nocturnas
“La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella.” Juan 1,5
Tarjetas de Navidad Keep Christ in Christmas
Tarjetas Cristianas!
Disponibles después de todas las Misas
del 11/12 y 17/18 de Noviembre.
Recaudando fondos para el Día Mundial de la Juventud
y la Misión en Panamá.
PanamaMission@stpaulchuch.com

¡Da el regalo de la vida! La próxima campaña de donación
de sangre, en nuestro campus, se llevará a cabo el Domingo
18 de Noviembre de 8:00 am a 1:00 pm en el estacionamiento
de la iglesia católica St. Paul.
RINCÓN DE LA TECNOLOGÍA: Laudate es una
excelente aplicación para tener una sola
fuente para una variedad de necesidades
católicas. Lo que hace que esta aplicación sea
realmente atractiva es su precio: $ 0.00. No
hay excusa para no descargar este programa,
incluso si es solo para las lecturas y oraciones
diarias de las Escrituras. Una vez que descargues Laudate y
explores su robusto contenido, nunca te quedarás sin algo
que hacer, ya sea en casa o fuera. ¡Consíguelo gratis hoy!

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
10 de Noviembre: Celebración
de la Primera Reconciliación para
los niños que se preparan para la
Primera Comunión en Mayo a las
10:00 am en la Iglesia
10 al 11 de Noviembre: Rito de
inscripción para los candidatos
de Confirmación en todas las
Misas
12 de Noviembre: No hay clases
en honor del Día de los
Veteranos.
13 de Noviembre: ensayo para
la obra de teatro del Día de
Acción de Gracias (Thanksgiving)
para los niños en Formación de
Fe, 6:00 pm en la Iglesia.

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

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

