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Trigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario       Domingo 10 de Noviembre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 
Primeramente, en este fin de semana del Día de los Veteranos, le damos gracias a Dios 
por el regalo de nuestros veteranos y sus familias, quienes han sacrificado tanto por 
nosotros para que podamos disfrutar de las libertades que amamos en nuestro hermoso 
país. También oramos por aquellos que están en servicio activo, especialmente por 
aquellos separados de sus seres queridos mientras sirven a nuestro país. ¡Que todos ellos 
puedan conocer nuestra gratitud y que la paz y la justicia florezcan alrededor del mundo! 
 
También me gustaría agradecerle al Padre Arockiasamy Arulandu (también conocido 
como el Padre Rocky) por ayudarnos en estas dos semanas. Ha sido una gran ayuda para 
mí y mientras los Padres Bob y Ambrose se encuentran lejos. ¡Que Dios le bendiga, 
Padre Arulandu! 
 
Como parroquia, claramente nuestra prioridad es nuestra adoración. Recientemente hice 
algunas compras grandes para ayudar a garantizar que la calidad de nuestra liturgia 
permanezca en un nivel elevado. Compramos un conjunto de vestimentas litúrgicas (en 
blanco, verde, rojo y rosa) para nuestros clérigos de talla más pequeña. Cada vestimenta 
de sacerdote (casulla) y de diácono (dalmática) cuesta aproximadamente $700. También 
compramos una capa pluvial, o la vestimenta estilo capa usada en la Bendición por 
$1,100. En total el costo fue alrededor de $6,700. Si tenemos un benefactor, me 
encantaría ordenar otra capa pluvial y velo en una talla mas grande. Me gustaría fijarle una 
etiqueta a la vestimenta con los nombres de sus seres queridos para que quienquiera que 
la use en las décadas venideras, pueda ofrecer una oración por sus intenciones expresadas. 
Si está interesado en donar dinero para una o más de estas hermosas vestimentas, por 
favor contacte a Brian Smith en la Oficina Parroquial (bsmith@stpaulchurch.com). 
  
Mientras estuve en Asís, también compré una custodia exquisita. La custodia es la vasija 
litúrgica utilizada para sostener la Sagrada Hostia durante la Adoración Eucarística. Es 
hermosa y tiene las imágenes de Jesús rodeada de ángeles y San Pedro y San Pablo. ¡Está 
diseñada para recordarnos elevar nuestras mentes y corazones a Dios y que estamos 
llamados a ser la Iglesia, el Tabernáculo viviente de Dios! El costo es aproximadamente 
de $6,000. Si les gustaría donar el costo, podemos grabar el nombre de sus seres queridos 
en la base. ¡Nuevamente, por favor déjenselo saber a Brian! 
Finalmente, muchas personas han preguntado cuándo tendremos nuestra próxima “Misa 
de Enseñanza”. Sera el próximo fin de semana! Así que por favor asegúrense de invitar a 
su familia y amigos a acompañarlo. ¡Es una maravillosa oportunidad de aprender más 
acerca del Santo Sacrificio de la Misa! 
 
Que podamos continuar creciendo juntos en Cristo con valentía, 

  
 
 

 
Rev. Bill Swengros 
Pastor 

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  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

mailto:bsmith@stpaulchurch.com
http://www.facebook.com/stpaultpa


Misa en Español 
Viernes 22 de Noviembre 
Rosario 7:00pm 
Misa 7:30pm 
 

Recepción en el Parish Center después de la Misa  

MISA de SANACION 

Nuestra Señora de la Buena Salud y Nuestra 
Señora de la Divina Providencia  

Viernes 15 de Noviembre 
Novena a las 7:00 pm 

Misa de los Ángeles 

La Oficina Diocesana de Vida, Justicia y Defensa está 
organizando una Misa para los padres y familias que han 
"perdido" a un niño o niños (nacidos o no nacidos) para el 
Sábado, 16 de Noviembre de 2019 a las 11:00 a.m. El 
celebrante será el P. John Lipscomb. El servicio se llevará a 
cabo en el Bethany Retreat Center, St. James Chapel, 
18150 Bethany Center Drive, en Lutz, Florida. Seguirá una 
reunión con refrescos ligeros. Se invita a las familias a traer 
una foto de su hijo o hija para mostrarla en la recepción. 
Para confirmar su asistencia o para que se agregue el 
nombre de un niño al programa, comunicarse con Diane 
Montemurro a dcs@dosp.org o al (727) 344-1611.  

AVISO:  El Lunes 11 de Noviembre es el Día de los 
Veteranos. La oficina parroquial estará cerrada y volverá 
a abrir el Martes 12 de Noviembre a las 8:00 am. No 
habrá clases de Formación de Fe el Día de los Veteranos; 
se celebrará una Misa y se ofrecerá Adoración Eucarística 
de acuerdo a los horarios normales.  

Viaje a una nueva vida! 
. 
El jueves 14 de Noviembre a la 1:00 pm en el Centro 
Parroquial de St. Paul, el Padre Bill Swengros ofrecerá un 
taller especial de "Viaje a la Nueva Vida" que se enfoca en 
la perspectiva Católica a temas tales como: 
. 
• Cuidado espiritual para los enfermos y moribundos. 
• Testamentos espirituales y dones heredados 
• Testamentos en vida, testamentos y otros documentos   
      legales 
• Planificación funeraria 
 

Representantes de las funerarias médicas, legales, 
heredadas, de seguros y locales estarán disponibles 
después para reunirse con usted. Este evento es 
organizado por nuestro Consejo de Caballeros. FORMACION DE FE 

PUESTO UN ASISTENTE 
 

La Oficina de Formación de Fe necesita un asistente para 
ayudar a nuestro Coordinador de Formación de Fe los 
Domingos por la mañana, los Lunes por la tarde y los 
Martes por la noche. Esta es una posición temporal a 
tiempo parcial, Enero a Agosto de 2020. 
 
Los candidatos calificados deben tener un mínimo de 2 años 
de experiencia como catequistas de niños y disfrutar 
trabajando con familias y niños diversos. Debe estar 
dispuesto a recibir capacitación en Medio Ambiente Seguro 
y estar disponible para trabajar de 12 a 15 horas por semana. 
El candidato ideal es capaz de hablar, leer y escribir en inglés 
y español. 
 
Si estás interesado/a o deseas más información, comunícate 
con Carmen Cayón: ccayon@stpaulchurch.com o llamar 
al (813)-961-3023.  

Libro de Misas 2020 
El 2020 Mass Book ya está abierto; para programar días y 
horarios para el recuerdo de sus seres queridos y/o intenciones 
en nuestras Misas, visita la oficina de la parroquia de St. Paul 
en día de semana, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.  

Abriendo la Palabra 
Atención: Familias de Formación de Fe 

Están cordialmente invitadas a unirse a nosotros durante la 

clase de Formación de Fe de su hijo/a para Abrir la Palabra. 

Esta es una reunión informal, en el Centro Familiar, donde 

reflexionamos sobre el Evangelio dominical, compartimos 

nuestra fe y disfrutamos del compañerismo con otros pa-

dres. Se servirán refrescos. 
 

Domingo 17 de Noviembre: 10:15 am - 11:30 am 

Lunes 18 de Noviembre: 4:15 pm - 5:30 pm 

Lunes 18 de Noviembre: 6:00 pm - 7:10 pm 

Martes 19 de Noviembre: 6:00 pm - 7:15 pm 

Miércoles 20 de Noviembre: 6:00 pm - 7:15 pm 

Corona de Navidad 
En apoyo a la tropa 143 de los Scouts 
Ordena tu corona Navideña en línea : 

www.mickmanholidaygifts.com 
Al hacer tu pedido usar el cupón código PK143FL001 

Para mas información enviar correo a George Meléndez a 
cubscouts@stpaulchurch.com 

MISA DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Jueves 28 de Noviembre 

9:00am 

http://www.mickmanholidaygifts.com


  Trigésimo segundo del Tiempo Ordinario  

. 

Lecturas por la Semana del 10 de 
Noviembre de 2019 

 
Domingo Trigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

 2 Mc 7, 1-2. 9-14; Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15; 2 Tes 

 2,16—3, 5; Lc 20, 27-38 o Lc 20, 27. 34-38 

Lunes Sab 1, 1-7; Sal 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10; 

 Lc 17, 1-6 

Martes Sab 2, 23—3, 9; Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19;  

 Lc 17, 7-10 

Miércoles Sab 6, 1-11; Sal 81, 3-4. 6-7; Lc 17, 11-19 

Jueves Sab 7, 22—8, 1; Sal 118, 89. 90. 91. 130.  

 135. 175; Lc 17, 20-25 

Viernes Sab 13, 1-9; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 17, 26-37 

Sábado Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104, 2-3. 36-37.  

 42-43; Lc 18, 1-8 

Domingo Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 Mal 3, 19-20; Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc; 

El Nuevo Directorio del Ministerio Parroquial 
ahora está disponible en el Nártex de la 

iglesia y en el Lobby de la Oficina Parroquial 

Primera Lectura: “Estamos dispuestos a 
morir antes que quebrantar la ley de nuestros 
padres”. 2Macabeos, 7: 1-2,9-14. Los 
primeros mártires. 
 
Reflexión: Este libro fue escrito unos 
ciento cincuenta años antes de Cristo, 
por un ardiente nacionalista judío que 
valoraba los preceptos éticos del 
judaísmo formativo sobre la influencia 
externa culturalmente dominante en 
Jerusalén. Por lo tanto, el impulso de la 
famosa historia del martirio de siete 
hermanos ante los ojos de su madre 
(quien también fue martirizada) afirma la 
primacía de la fidelidad a La Ley incluso 
sobre la vida misma. Pero también vemos 
la afirmación de que Dios levantará a los 
fieles, y que, en esa resurrección, los 
cuerpos dañados y parcialmente 
destruidos volverán a estar completos. 
Los cristianos adoptamos esta idea, y el 
apóstol san Pablo la desarrolló aún más al 
referirse a un "Cuerpo glorificado". 
 
 
Segunda Lectura: Tengo confianza en el 
Señor de que ustedes ya hacen, y continuarán 
haciendo, cuanto les he mandado.  
2Tesalonicenses, 2:16-3: 5.  
Reflexión: Esta parte de la carta a veces 

se le llama una "exhortación", donde el 
autor insta a sus oyentes a continuar con 
fidelidad. Les recuerda que Dios es la 
verdadera fuente de aliento y fortaleza. 
Sugiere que sus oyentes están rodeados 
de personas perversas y malvadas. Esto 
es consistente con la idea de san Pablo de 
que la Iglesia protegía a sus miembros del 
mundo del "pecado", o ese mundo 
"afuera" donde la lucha por el poder, la 
lujuria y la violencia eran la norma. 
Dentro de la comunidad de creyentes, el 
servicio, el reconocimiento de la igualdad 
y un profundo sentido de paz 
proporcionaba el único ambiente donde 
el amor podía prosperar. Por lo tanto, no 
fue un "elitismo" lo que provocó la 
sugerencia de preservación de las 
personas malvadas; era la realidad de que 
los dos mundos son incompatibles. Era 
cierto entonces, y es cierto hoy. 
Piénsalo ... ¿lo hemos hecho realidad en 
nuestra propia comunidad cristiana? 
 
 
Evangelio: “Porque Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos, pues para él todos viven”. 
Lucas 20: 27-38 
 
Reflexión: Los saduceos eran una de las 

"sectas" de los judíos, no tenían creencia 

en la resurrección de los muertos, como 

la secta de los “fariseos”. Desafiaron 

pues a Jesús basándose en la orden en el 

libro del Deuteronomio, de que un 

cuñado se casara con la viuda de su 

hermano para continuar la línea 

sanguínea. Esta historia es una expresión 

de la matriz de la cual surgió nuestra Fe. 

Jesús, usando una especie de técnica 

proto-rabínica, cita del libro del Éxodo, 

donde Dios se refirió a sí mismo como el 

Padre de hombres que, para ese 

momento, habían muerto ya; pero esto 

no implicaba que no existieran de 

ninguna manera; de hecho, señaló su 

inmortalidad, su estar con Dios. Jesús 

afirma la misma creencia expresada en la 

Primera Lectura de hoy, que había sido 

adoptada por los fariseos. Nosotros, por 

supuesto, hemos incorporado esa 

creencia en nuestra fe. Es la afirmación 

de Jesús que nos da a todos los residentes 

del "corredor de la muerte" la fuerza para 

enfrentar un mañana incierto cuando 

podemos morir inesperadamente. 

Desafortunadamente, nuestra lectura se 

detiene un verso demasiado antes, pues el 

siguiente versículo dice: "Algunos 

escribas hablaron y dijeron: 'Bien dicho, 

Maestro'". (v. 39). † 

PUESTOS DE TRES AÑOS DISPONIBLES 
¿Sigues buscando una clase de preescolar para tu hijo de 3 
años? Nos quedan algunos lugares en nuestras clases de 5 
días, 3 días y 2 días. Llama al (813) 264-3383 o envía un 
correo a: preschool@stpaulchurch.com  

EMPACAR COMIDAS DE CRS  
(Catholic Relief Services) 

 

Estaremos preparando comidas para los necesitados el 
Domingo 17 de Noviembre, de 2:30 pm a 5:30 pm, en el 
Centro Familiar. Este es un evento en familia. Tómense 
unos minutos para registrarse y ayudarnos. ¡Ven y diviértete 
mientras ayudas a los necesitados! Si no pueden unirse a 
nosotros, consideren donar. Sus donaciones monetarias son 
necesarias para cubrir el costo de los alimentos, los envíos y 
los programas que se centran en soluciones a largo plazo 
para el hambre. 

. 
Para registrarse en este evento y / o hacer una donación para 

ayudar a pagar las comidas para los hambrientos, visiten el 
sitio web del calendario de eventos de CRS: 

 

https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/ 
.. 

REGÍSTRATE HOY…. ¡Solo quedan 27 puestos!  

mailto:preschool@stpaulchurch.com


Para su atención: Es posible que hayan notado que al 

asistir a la Misa en diferentes lugares, las personas se ponen 
de pie o se sientan en diferentes momentos. La postura 
litúrgica está determinada por la Conferencia local de 
Obispos Católicos con la aprobación de la Santa Sede. Un 
obispo, sacerdote o laico  por sí solo no tiene autoridad para 
cambiar la postura aprobada. El motivo básico es la unidad 
en la adoración, ya que usamos nuestros cuerpos para 
expresar nuestra disposición interior durante la oración. 
Aquí en los Estados Unidos, hemos disfrutado de una larga 
historia de rodillas a lo largo de la Oración Eucarística, así 
como justo antes de recibir el Santísimo Sacramento. El 
Papa Benedicto señaló una vez que esta podría muy bien ser 
la razón por la cual la Iglesia es tan vibrante en nuestro país. 
¡Pasamos tanto tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla 
de oro es seguir lo que hace la gente durante la Misa. Si se 
ponen de pie, usted se pone de pie. Si se arrodillan, te 
arrodillas. Si se sientan, te sientas! Si no puedes arrodillarte, 
deberías sentarte. De esta manera, está mostrando su 
respeto por el Santísimo Sacramento, su unidad con los 
otros miembros del Cuerpo de Cristo, y no impides que 
otros puedan ver el altar. Muchas gracias por su 
cooperación. Si tiene alguna pregunta, por favor vea a uno 
de los sacerdotes o diáconos. 

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. " 

 

 
 
 
C o n s e j o  d e  M u j e r e s  C a t ó l i c a s  
La próxima reunión general del Consejo de Mujeres 
Católicas de St. Paul (CCW) se llevará a cabo el Jueves 14 de 
Noviembre a las 7:00 pm en el Centro Familiar, Sección 1. A 
medida que se acerca la temporada navideña, el CCW está 
planeando nuestras actividades de servicio comunitario y 
damos la bienvenida a todas las ¡manos amigas! Para más 
información, envíar un mensaje de correo a: 
ccw@stpaulchurch.com 
 

La próxima reunión del Ministerio SOS de Tráfico 
Humano se llevará a cabo el Jueves 14 de Noviembre a las 

7:00 pm en el Centro Parroquial, Sala C. 
Para más información, envíanos un correo a 

humantrafficking@stpaulchurch.com 
 

¡La Sociedad St. Vincent de Paul necesita tu ayuda! 
Estamos preparando nuestras canastas de comida para el 
Dia de la Gracia o Thanksgiving en ayuda de las familias de 
nuestra comunidad que están necesitadas de ella. 
Necesitamos donaciones de los siguientes artículos: 
Jamón en lata, relleno y pure de papa instantáneo, carnes y 
vegetales en lata, salsas, cereales y leche en polvo/lata, 
galletas, arroz y frijoles, pasta y salsa, mantequilla de maní y 
mermelada.  Por favor traigan sus donaciones de comida 
para el próximo Sábado 17 de Noviembre y ponerlas en las 
canastas que están en el vestíbulo de la iglesia.  ¡Gracias por 
su generosidad! 
 

RESPETO A LA VIDA: VENTA DE VELAS Y 
CORONAS DE ADVIENTO 
Cuándo: 23 y 24 de Noviembre 

Dónde: después de todas las Misas, en el Centro familiar, en 
Coffee and Donuts, o en el pórtico 

Precios: Corona decorada (12 pulgadas incluyendo 
candelabros) y 4 velas altas - $ 28; Corona sin decorar con 

velas - $ 20; Velas - $ 8 
 Artículos opcionales de decoración de coronas disponibles 

para la compra. Las ganancias se destinarán a apoyar las 
actividades del Ministerio de Respeto a la Vida de St Paul, 

que incluyen distribuciones de tarjetas de oración, obsequios 
para el Día Mundial del Matrimonio y apoyo para eventos 
espirituales y de caridad como Pinellas Hope y Project Rachel. 

Hagan los cheques a St Paul Catholic Church y escribir 
Respeto a la Vida en la línea de la nota. 
¿Preguntas? Envía un correo a Carol a 

respectlife@stpaulchurch.com 
 

Marcha por la vida: San Agustín, Florida 
¡Deja que se escuche tu voz! 

Únete al P. Bob en el "MARCHA por la VIDA" en San 
Agustín, del 17 al 18 de Enero de 2020. 

Hemos organizado hotel y transporte para tu conveniencia. 
¿Interesado en unirte a nosotros? Para más información, 
envíe un correo a igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

GUARDEN LA FECHA PARA LA  

MISIÓN DE ADVIENTO CON  

JON LEONETTI 
4 de Diciembre a las 6:30 pm 

Solo una noche.  

Grupo de Apoyo para la Diabetes 
Miércoles 13 de Noviembre, 7:30 p.m. 

Centro Parroquial - Salón E 
Exponente invitado: Stephanie Barthel (Dietista, CDE) 

de Novo Nordisk  

Ayuno y Misa: varias veces al mes, tenemos que llamar al 
911 durante una Misa porque alguien se ha enfermado. 
Muchas veces se debe a que la persona no comió ni bebió 
antes de venir a Misa. Recuerden, la guía actual es que las 
personas que recibirán la Santísima Eucaristía están 
obligadas a ayunar de comida y bebida una hora antes de la 
Sagrada Comunión. Esto no incluye agua ni medicamentos 
(c. 919). Están exentos los de una edad avanzada o los que 
padecen alguna enfermedad, así como los que los cuidan. 
Del mismo modo, si estás enfermo o incapacitado, está 
exento del precepto de venir a Misa, aunque debes hacer una 
hora santa donde sea que estés. En caso de duda, ¡haz lo que 
tengas que hacer para estar sano y santo!  

Dia Mundial de los Pobres:  Domingo 17 de Noviembre 

mailto:ccw@stpaulchurch.com
mailto:respectlife@stpaulchurch.com

