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11 de Noviembre de 2018

Mis Queridos Amigos,
Este fin de semana honramos a todos nuestros Veteranos, especialmente a aquellos que sufrieron
heridas físicas, emocionales y espirituales. También elevamos en oración a todos aquellos que
actualmente le sirven a nuestro país en las fuerzas armadas, y en especial a aquellos que han sido
enviados lejos de sus hogares. Por favor oren también por sus familias, que con frecuencia son los
verdaderos héroes. Ellos sacrifican tanto mientras sus padres y madres, esposos y esposas, hijos e
hijas están en servicio activo. También oramos por todos los que ministran a nuestros veteranos y
a sus familias. Hemos sido bendecidos con dos maravillosos Hospitales de Veteranos y con
maravillosas agencias de servicios. ¡Que Dios los bendiga a todos!
Me place anunciarles que hemos pagado nuestra parte de la Apelación Pastoral Anual. ¡Gracias por
su generosidad! Para aquellos que aun tienen que completar su compromiso, ¡por favor háganlo! El
cien por ciento (100%) de los fondos pagados por encima de nuestra cuota son depositados en
nuestra Cuenta de Ahorros. Su donación es muy importante pata ayudarnos a cumplir con
nuestros compromisos financieros. ¡Gracias!
Hablando de compromisos financieros, permítanme compartirles dos que he asumido en nombre
de ustedes. Primero, nuestros adultos jóvenes son una prioridad. Esto esta claro en nuestras
recientes encuestas a la parroquia, así como en el plan pastoral diocesano. Realmente siento que
deberíamos estar haciendo todo lo que podamos para apoyar a nuestros adultos jóvenes para
crecer en el Señor. Para ello, me he comprometido a hacer todo lo que podamos para ayudar a
nuestros adultos jóvenes a asistir al Dia Mundial de la Juventud en Panamá en enero próximo. El
costo para asistir es alto ($2,650 por persona) y somos 28 que quisiéramos asistir. El Obispo
Parkes generosamente ofreció pagar $150 por persona. Me pareció razonable que los jóvenes
paguen $500. Los $2,000 restantes deben adquirirse por recaudación de fondos y donaciones. En
este momento nos están faltando $15,000. Si usted puede ayudar, por favor déjeme saberlo o
entregue su donación en un sobre claramente identificado en la oficina parroquial. ¡Muchas gracias!
El segundo compromiso es para ayudar a alimentar a los pobres. Catholic Relief Services (CRS)
provee servicios sociales invaluables para los necesitados, tanto a nivel nacional como
internacional. Ellos están ocupados ayudando a nuestros amigos en el Panhandle después del
huracán, así como a los refugiados cristianos en Siria y a las victimas de la hambruna en África. En
una semana, el domingo 18 de noviembre, tendremos la oportunidad de empacar 20,088 comidas
para alimentar a los hambrientos en el mundo. ¡Esto es casi 5,000 comidas más que el año pasado!
¡Sin embargo, necesitamos de la ayuda de ustedes! Estaremos empacando las comidas de 2:30 p.m.
a 5:30 p.m. Por favor anótense en www.stpaulchurch.com ¡Esta es una maravillosa actividad
familiar, ya que todos, desde nuestros niños de primero grado hasta nuestros adultos mayores
pueden ayudar! ¡Gracias por colaborar!
El costo es alrededor de cincuenta centavos por comida. El proyecto completo tiene un costo de
$10,044. ¡Realmente necesitamos su ayuda financiera! 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

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

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.
¡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/
Home Makers of Hope (Formadores de Hogar de
Esperanza): Estaremos recibiendo donaciones de
pequeños artículos para el hogar en el área de recepción del
Parish Center todos los Viernes de Noviembre, de 10:00 am
a 12:00 pm. Un miembro del ministerio estará presente para
aceptar sus donaciones. Gracias.

OFICINAS DE ST. PAUL CERRADAS EL 12, 22 Y 23
DE NOVIEMBRE Las oficinas de St. Paul estarán
CERRADAS en conmemoración del Día de los Veteranos
el lunes 12 de Noviembre y los días 22 y 23 de Noviembre
debido a las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Las
Misas se ofrecerán en su horario habitual los días 12 y 23 de
Noviembre. Una Misa especial se celebrará el Día de Acción
de Gracias, 22 de noviembre, a las 9:00 am.
Recaudación de fondos por Día Mundial de la Juventud
Estamos buscando panaderos y panaderas!
Para el sábado 17 de Noviembre, de 9am a 11am
Mas información emeil a cjsmeyers23@gmail.com
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
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.
Reunión de Adviento en St. Paul Un compartir de
nuestras historias y tradiciones de Adviento en ambiente
multicultural, multi-generacional. Trae a tu familia y a tus
amigos, todos están invitados!
La oficina de Formación de Fe proveerá el plato principal y
refrescos. Por favor trae tu plato preferido para compartir.
Por favor enviar el número de asistentes a este evento
llamando a la oficina de Formación de Fe antes del 26 de
Noviembre, al 813-961-3023.

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
R I N C Ó N
D E
T E C N O L O G Í A
Sitio internet: www.catholicnewsagency.com
Este sitio es para personas que buscan información sobre la
Iglesia Católica en todo el mundo. La agencia informa
noticias de todas partes, del Vaticano, África, Europa, Asia e
incluso de las Américas. En este sitio internet se puede
obtener noticias gratis. Su publicación semanal abarca todos
los acontecimientos alrededor de la iglesia de una manera
muy completa.

XXXII Domingo Ordinario
Segunda Lectura: Al final se manifestará
por segunda vez, pero ya no para quitar el
Primera Lectura: Y tal como había dicho pecado, sino para salvación de aquellos que lo
el Señor por medio de Elías, a partir de ese aguardan y en él tienen puesta su esperanza.
momento ni la tinaja de harina se vació, ni la Hebreos 9: 24-28
vasija de aceite se agotó. 1Reyes 17: 10-16
Reflexión: Nuestro Sumo Sacerdote
Reflexión: el Señor cuida del menos celestial. El autor de esta Carta a los
poderoso. Esta historia ocurre durante Hebreos visualiza un Templo celestial,
el reinado del rey Ajab (874-853 aC), se con su Altar Santísimo, el "santuario".
había casado con la famosa Jezabel y Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, ingresa
había comenzado a adorar al dios al Santísimo en un único y celestial
cananeo, Baal. Elías había declarado que "Yom Kippur", o Día de la Expiación,
no habría lluvia ni rocío hasta que él, cuando el Sacerdote judío ingresaba
Elías, diera la orden. Rlías partió luego al anualmente. Uno debe darse cuenta de
lado este del Jordán, donde ocurre el que el autor está escribiendo con una
episodio leído hoy.Baal era un dios de la perspectiva de lo "realmente real" es lo
humedad, que controlaba el mar y la que existe en el cielo, y la "realidad de
lluvia, y la narración mostrará al Señor sombra" es la realidad material aquí en
derrotando a ese dios. Pero ahora, el la tierra. Como el Sumo Sacerdote judío
Señor ha declarado una sequía como el facilitaba el perdón de los pecados en
primer paso en la lucha contra de Baal. cada Yom Kippur, nuestro Sumo
En segundo lugar, recuerden que una Sacerdote celestial de una vez por todas
viuda era la persona más indefensa en expió los pecados de la humanidad. El
esa sociedad, pues no tenía un hombre Sumo Sacerdote judío reaparecía ante la
que la cuidara. El "milagro" es una gente después de entrar en el Santuario;
declaración de que si bien el Señor pero Cristo reaparecerá solamente en el
podía involucrarse en un conflicto fin del tiempo.
cósmico para derrotar a Baal, responde
a las necesidades de los menos Evangelio: Jesús les dijo: “Yo les aseguro
poderosos, los más marginados. que esa pobre viuda ha echado en la alcancía

Reflexiones sobre las Lecturas

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
¡Mirando hacia adelante! Desde hoy hasta el 7 de
Diciembre, 33 días de preparación para la Consagración
Total a Jesús a través de María; 16 de Noviembre - 7:00 pm
Rosario y Misa de Sanación con el Padre. Claudio; 18 de
Noviembre - Desayuno jamaicano y Día Mundial de los
Pobres - 2:30 pm-5:30pm empaquetar de comidas CRS; 22
de Noviembre - Día de Acción de Gracias - 9:00 am Misa;
23 de Noviembre - 4to Viernes Misa en Español a las 7:30
pm; 25 de Noviembre - Cristo Rey; 30 de Noviembre reunión familiar de Adviento; 2 de Diciembre - Primer
Domingo de Adviento; 3-5 de Diciembre - Misión de
Adviento!

más que todos. Porque los demás han echado de
lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha
echado todo lo que tenía para vivir”..
Marcos 12: 38-44.
Reflexión: El honor y la viuda
pobre..Leemos dos historias diferentes
aquí: 1) ¡Primero, Jesús critica a quienes
hacen exactamente lo que se espera de
los hombres! Los hombres compitieron
por el honor, y las acciones de los
escribas fueron precisamente las de un
"hombre exitoso". Pero la razón de la
crítica es que oprimen a los más
marginados, las viudas. Es este tipo de
historia (junto con la Primera Lectura)
lo que sirve de base para la opción
preferencial de la Iglesia por los pobres.
2) Segundo, vemos otra inversión de
valores. Apoyar a las instituciones
religiosas era (y sigue siendo) una
actividad valiosa. ¡Y la mayoría de las
personas tenderán a estar de acuerdo en
que una contribución más grande es
mejor que una más pequeña! Pero Jesús
desafía incluso esto; la persona que dio
un gran porcentaje de sus muy
modestos recursos es honrada por Él
más que una persona que dio una gran
cantidad total, pero un porcentaje
menor de sus recursos .

Lecturas por la Semana del 11 de Noviembre 2018
Domingo

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
1 Rey 17, 10-16; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44 o 12, 41-44
San Josafat, Obispo y Mártir
Ti 1, 1-9; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 17, 1-6
Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen
Ti 2, 1-8. 11-14; Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29;
Lc 17, 7-10
Ti 3, 1-7; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Lc 17, 11-19
San Alberto Magno, Obispo y Doctor de Iglesia
Fmn 7-20; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; Lc 17, 20-25
Santa Margarita de Escocia/Santa Gertrudis
2 Jn 4-9; Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18; Lc 17, 26-37
Santa Isabel de Hungria, Religiosa
3 Jn 5-8; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 18, 1-8
Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario
Dn 12, 1-3; Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11;
Heb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32

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
Fechas Importantes de
Formación de Fe
 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 para los niños
en Formación de Fe 6:00 pm en
la Iglesia
 19 al 21 de Noviembre: No hay
clases (pausa por Acción de
Gracias)
 30 de Noviembre: Reunión de
Adviento de 6:30 a 8:30 pm en el
pabellón de St. Paul
 1 de Diciembre: Formación de
fe Retiro de quinto grado de 9:00
am a 12:00 pm
 1 de Diciembre: RICA Teen
Retreat (Retiro Adolescentes)
10:00 am - 4:00 pm
 Del 3 al 5 de Diciembre:
reuniones de padres de la
Primera Comunión durante el
tiempo de Formación de la Fe
 17 de Diciembre: Ensayo de
vestimenta para el Concurso de
Navidad en la Iglesia (¡Todos los
participantes deben asistir!) 7:00
pm - 7:30 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

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

