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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  

Trigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo  12 de Noviembre, 2017 

M 
is estimados amigos,   
Noviembre es un tiempo en el cual los Católicos suelen pensar en el fin de los 
tiempos. Los días crecen más cortos, las noches más frías, y aumentan los 
árboles sin hojas en el norte. Acabamos de celebrar las fiestas de Todos Los 

Santos y el Día de los difuntos y las lecturas se centran en el regreso de Cristo en el último 
día. Qué apropiado es para mí compartir la versión católica de la muerte y de el morir! 
 

Este jueves, a las 7pm en el Centro Parroquial, voy a presentar "Viaje a Nueva Vida."Estaré 
estar presentando las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones tales como los 
testamentos de vida, los testamentos, las donaciones de órganos, el derecho a morir con 
dignidad, DNR, testamento espiritual, las cuestiones jurídicas, el cuidado de los enfermos, 
planificación de funerales, etc. Yo estaré acompañado por expertos médicos y jurídicos. 
También he invitado al funerarias que apoyan nuestro boletín parroquial. Por favor, venga 
y traiga a tus amigos. 
 

Este domingo es el primer Día Mundial de los pobres. En un mensaje de fecha 13 de junio de 
2017, nuestro Santo Padre, el Papa, nos recuerda de nuestro Señor Jesus la opción 
preferencial por los necesitados y nos llama a ser conscientes del clamor de los pobres en 
nuestro medio. Os animo a leer su carta encontrada en nuestro sitio web, así como la 
página web del Vaticano. 
 

Necesitamos su ayuda para responder a nuestro llamamiento del Santo Padre. El próximo 
Sábado, 18 de noviembre, nuestro ministerio de San Vicente de Paúl estará preparando 
canastas de Acción de Gracias para aquellos que la necesitan de 8:30am a 9:30am en el 
Centro Parroquial. Si usted puede ayudar con alimentos o con el voluntariado, por favor 
llame a la oficina parroquial 813-961-3023. T 
 

También el domingo, 19 de noviembre nos hemos asociado con los Servicios Católicos de 
Socorro, CRS. Nos gustaría empaquetar 10.000 comidas para los necesitados en África a 
partir de las 3:30-5:30pm en el Centro Familiar de la parroquia. Vamos a necesitar de 100-
200 voluntarios para que podamos terminar a tiempo para la Misa de las 5:30pm.  
Particularmente, vamos a necesitar algunas espaldas fuertes  para ayudarnos a organizar y 
limpiar después del evento. También necesitaremos donaciones. Las comidas cuestan 
$5.000. Si usted puede ayudar, o si le gustaría donar, visite www.StPaulChurch.com. Esta 
es una gran oportunidad para usted y su familia a involucrarse en la tarea de ayudar a los 
demás. 
 

La semana pasada les propuse hacer dos cosas en cada día de noviembre: 1) ofrecer una 
oración cada día para nuestros queridos difuntos, así como para las olvidadas almas del 
purgatorio y 2) asegurarse de ofrecer una oración de acción de gracias cada día por las 
bendiciones recibidas y asegurarse de decirle un inesperado "gracias" a alguien nuevo cada 
día. Permítaseme añadir uno más: 3) recordemos el clamor de los necesitados. 
 
Que Dios te bendiga mientras caminamos juntos en Cristo! 
 
 
 



 

 Camino a una Nueva Vida presentado por el Padre Bill 
A medida que el año litúrgico llega a su fin, la Iglesia se centra en los 
últimos tiempos, oramos por nuestro seres amados difuntos y nos somos 
conscientes de nuestra propia mortalidad. El Jueves 16 de Noviembre a las 
7pm en el Centro Parroquial, el P. Bill ofrecerá un taller especial "Camino a 
una nueva vida" que se enfocará en la perspectiva católica sobre 
cuestiones tan importantes como: 
• Cuidado espiritual para los enfermos y los moribundos 
• Testamentos de vida, Testamentos y otros documentos legales 
• Testamentos espirituales y regalos legados 
• Planificación de funerales 
Representantes de funerarias, médicos, abogados de herencia, seguros y 
legados estarán disponibles al terminar. Este evento es organizado por 
nuestros Caballeros de Colón. Por favor ven y trae un amigo! 
 
Misa de Sanación en honor a Nuestra Señora de la Divina Providencia y 
Misa Novena a Nuestra Señora de la Buena Salud 
Viernes 17 de Noviembre  
 

 

Misa del Día de Acción de Gracias 
Acompáñenos a dar gracias por todas las bendiciones recibidas en nuestra 
Misa anual de Acción de Gracias el Jueves 23 de Noviembre a las 9 a. M. Por 
favor, dona un artículo no perecedero para nuestra alacena, si puedes. 
Grupo de Jóvenes de Secundaria (High School) 
XLT Exaltación y Adoración – Nov. 19 7: 30-8: 30pm  ¡TODOS BIENVENIDOS! 
 

¡ Ya viene  nuestra REUNIÓN ANUAL DE ADVIENTO! 
Estamos preparando un día de familia 
muy especial para celebrar nuestra 
Reunión de Adviento el viernes, 1 de 

diciembre de 2017. 
Aquí hay 2 cosas que puedes traer para 

unirte a la celebración: 
1. Trae a tu familia, o un amigo. ¡Cualquiera puede venir!  

(Si es posible, confirma el número que esperas de venir llamando a la 
oficina de Formación de Fe al 813-961-3023 antes del 28 de 

noviembre) 
2. Trae un plato especial para compartir con otros que te recuerde el 
Adviento, puede ser de dulce o salado. Hazlo sencillo; comida para 
comer con los dedos o fácil de servir con una cuchara o tenedor 

grande. Proporcionaremos el plato principal (proteína) y las bebidas! 

 

Preparación para Adviento 
Invitado especial y orador:  

Maggie Craig 
 

Horario de sus charlas 
en St. Paul: 
Para adolescentes de 
secundaria: Nov. 12, 

6:30 – 8:30 pm (enla reunión del ROCK) 
Para adolescentes de mediana: Nov. 13 y 
15, 6:00 pm 

Dia Mundial de los Pobres—Domingo, Noviembre 19, 2017 

Þ Sábado 18, de Noviembre, Cestas de 
Acción de Gracias de San Vicente de Paúl: 
nuestra preparación anual de canastas de 
Acción de Gracias para los más 
necesitados en nuestra comunidad. 
¡Voluntarios son necesarios y bienvenidos! 
8:30am –9:30am Parish Center. 

Þ Domingo 19 de Noviembre, empaque de 
comida de Catholic Relief Services Helping 

Hands en el Family Center de 3:30 pm a 
5:30 pm - En asociación con Catholic Relief 
Services, empacaremos 10,000 comidas 
para enviarlas a uno de los programas de 
CRS para alimentar a necesitados en 
África! ¡Se necesitan donaciones y 
voluntarios!  La inscripción de voluntarios 
está disponible en línea en http://
helpinghands.crs.org/events/st-paul/ o en 
nuestro sitio web 
www.stpaulchurch.com. La oportunidad 
de hacer donaciones para cubrir el costo 
de las comidas también está disponible en 
este sitio. 

Mision a Panama ofrece 

Tarjetas de Navidad 

NAVIDAD FELIZ 

Las tarjetas de Navidad disponibles en San 
Pablo Evangelizan el verdadero significado de 
la Navidad: 

¡El nacimiento de Jesucristo! 
• Múltiples diseños, tarjetas en español y ingles 
 • Múltiples puntos de precio, a un precio muy 
razonable  
• Ordene este fin de semana y retome el 
próximo fin de semana  
• El 100% de las ganancias respalda la Misión de 
Panamá  

Ordene en el mes de Noviembre! 



Trigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario  

De la Misa de hoy:  
  El año litúrgico se acerca a su término 
y la Iglesia nos enfoca la atención en la 
segunda venida de Cristo y el juicio que 
todos deberemos pasar, para dar 
cuenta de las bendiciones que Dios nos 
ha dado, de los bienes que Dios nos ha 
confiado, de lo que hayamos hecho con 
ellos .Si supieras que el fin del mundo es 
la semana próxima, ¿qué cambios harías 
en tu vida? Si supieras que el fin del 
mundo no es la semana próxima, ¿qué 
te impediría hacer esos cambios? 
  

Sabiduría 6:12-16 
Radiante e incorruptible es la sabiduría; 

con facilidad la contemplan quienes la 

aman y ella se deja encontrar por quienes 

la buscan  La Sabiduría es imaginada 
como una mujer a la que se ha de 
buscar y amar. En otros libros de la 
Biblia también encontramos 
personificaciones de la Sabiduría, como 
por ejemplo en Proverbios 1:20-23; 8:1-
36; 9:1-6. En realidad se trata de lo que 
en muchas veces hacemos con Dios, 
que para entenderlo mejor lo 
representamos como persona, y hasta 
nos lo imaginamos como un anciano de 
barbas sentado en un trono. 
Esta imagen atribuida a la Sabiduría es 
una manera gráfica de representar a 
Dios, pues la Sabiduría en este contexto 
se puede entender como una 
manifestación de Dios.Se insiste en la 
facilidad con la que el justo puede hallar 
la Sabiduría, siempre y cuando la 
busque con interés. Cambia la palabra 
“Sabiduría” por “Dios” en el primer 
párrafo, vuelve a leerlo y pondera su 
mensaje. 
———————————————— 
La prudencia es la virtud que nos ayuda 
a reflexionar y a considerar los efectos 
que pueden producir nuestras palabras 
y acciones, teniendo como resultado un 
actuar correcto en cualquier 
circunstancia. Prudencia consumada es 
usar esta virtud. 
Salmo Responsorial  63:2,3-4,5-6,7-8 
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 

mío. 

Salmo 63 La sed de Dios  
Dios es el centro del alma del que busca 
desde la aurora su presencia.     
———————————————— 

 4:13-18 
Hermanos: no queremos que ignoren lo 

que pasa con los difuntos, para que no 

vivan tristes, como los que no tienen 

esperanza. Pues, si creemos que Jesús 

murió y resucitó, de igual manera 

debemos creer que, a los que murieron 

en Jesús, Dios los llevará con él. 

  

El mensaje del juicio final y la segunda 
venida de Cristo había calado tan 
profundo en la comunidad de los 
cristianos de Tesalónica, que ellos 
comenzaron a preocuparse al ver que 
algunos morían antes de ver realizado 
este retorno tan esperado.  
El apóstol Pablo quiere que se recupere 
la serenidad, partiendo de la fe en Jesús 
muerto y resucitado, vista como 
fundamento de la esperanza cristiana 
en la resurrección de los muertos. 
Pablo asegura que en su debido 
momento los que ya han muerto 
resucitarán, y encabezarán el desfile 
que llegará al cielo, la estancia definitiva 
con el Señor Jesús. 
La perspectiva de la comunión 
definitiva de los creyentes con el Señor 
ha de invitar a consolarse mutuamente 
y a vivir con alegría y esperanza. 
================================= 
Evangelio: Mateo 25:1-13       
“Estén, pues, preparados, porque no 

saben ni el día ni la hora”.     

  Con esta parábola de las cinco 
doncellas descuidadas y  las  cinco 
preparadas, Jesús nos llama la atención 
sobre la necesidad de la sensatez en la 
vida. 
  Realmente impresiona ese tremendo 
“no las conozco” que por falta de 
sensatez podamos escuchar al final. 
Muy distinto será para quien haya 
intentado ser luz del Evangelio sin 
cansancio, repartiendo constantemente 
su provisión de fe. No podemos 

improvisar nuestro encuentro definitivo 
con Cristo, ni pedir ayuda a otros. 
Debemos mantener las lámparas llenas 
de aceite porqué no sabemos ni el día ni 
la hora de ese encuentro. 
  Las muchachas imprudentes 
representan a los cristianos que 
piensan que pueden vivir sin 
preocuparse de Dios, del Evangelio, de 
las buenas obras, que ellos arreglarán 
todo al final. 
——————————— 
   La parábola de hoy se basa en 
costumbres de otra época y de otra 
cultura. La novia y sus damas de 
compañía esperaban en su casa por la 
llegada del novio y de su cortejo. Pero 
¿qué demoraba al novio? 
   Según la costumbre, el novio tenía 
que negociar con los padres de la novia 
por su mano. Y a veces esta 
negociación podría durar horas, y a 
veces hasta días.       
   Es que era un cumplido para la novia 
que se negociara tanto, pues se 
consideraba que sus padres la 
apreciaban mucho, la consideraban un 
tesoro valioso para cualquier 
pretendiente. 
   Al final, el novio y su cortejo se 
llevaban la novia para su casa, y 
entonces empezaba la fiesta nupcial.  
“y se cerró la puerta”  

   Siempre hallamos esta frase al final de 
esta parábola de las diez doncellas 
como abrupta y  terminante. La puerta 
está cerrada, no se puede ya entrar. Lo 
que antes estaba abierto e invitando a 
entrar ahora está cerrado. Los que se 
quedaron afuera se quedaron fuera. 
Perdieron su oportunidad, malgastaron 
su aceite. 
   Esta parábola nos habla de que 
tenemos que aprovechar el tiempo hoy, 
que dejemos que la Sabiduría dirija 
nuestras vidas, que nos guiemos en 
Cristo Jesús. 
   La puerta aún está abierta, 
busquemos llenar nuestra lámpara de 
aceite, en la Eucaristía del Señor. 
 



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, 7:00-8:30YZ, 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.   

¿Con hambre? En un apuro 
para alimentar a los niños? 

Miércoles, 15 de 
Noviembre, de 4 a 8 pm 
Trae la familia ¡Come algo 

en el PDQ Carrollwood (a un lado de St. 
Paul) y el 20% de los ingresos apoyan al 
Ministerio de la Misión a Panamá! ¡Solo 
menciona a St. Paul cuando haces tu 

pedido!  

¿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 

 

 

Pon la piedad en acción 

Home Makers of Hope 

 Ofrece tus obsequios para ayudar a 

amueblar casas de familias 

necesitadas. Aprende sobre nuestro 

nuevo Ministerio en la Iglesia 

Católica de St. Paul el Lunes, 13 de 

Noviembre a las 7:45 p.m. Para más 

información llámanos al  

813-300-7984 

  

 

 

 

 

 El Ministerio del Rosario 
promueve la devoción a 
Nuestra Señora a través 
de la fabricación de 

Rosarios para dar a los 
católicos en nuestra 

parroquia, misiones en el 
hogar y en todo el mundo. 

Para obtener más 
información, pónerse en 
contacto con Gary en 

RosaryMakers@StPaulCh
urch.com 


