
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961-3023 

Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario           Domingo 17 de Noviembre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
  
Hace algunos años, una persona de la 
parroquia fue atacada por una enfermedad 
mortal y nadie sabía a quien contactar para 
ayudar a encaminar el cuidado médico. 
Quedaron cuentas sin pagar a medida que su 
enfermedad progresaba. Cuando finalmente 
falleció, nadie sabía cómo o donde quería ser 
sepultada. Aunque todos teníamos ideas, 
nadie tenía la autoridad para tomar 
decisiones en su nombre. Afortunadamente, 
el Estado intervino y asignó un abogado que 
se hizo cargo para que ella pudiera ser 
sepultada. Lamentablemente, él no pensó 
que fuera importante para ella tener un 
servicio funerario y, como ella falleció sin un 
testamento, el Estado asumió su herencia. 
¡Qué triste! 
 
Es importante para todos nosotros estar 
preparados para una emergencia de vida o 
muerte. La diócesis requiere que cada 
sacerdote tenga ciertos formularios a mano. 
Este es un buen consejo para cada uno de 
nosotros. Es importante tener información 
de contacto de emergencia (médico, 
sustituto para casos de urgencia, pariente 
mas cercano, alergias, y una lista actual de 
medicaciones) en un lugar de inmediato 
acceso o visible. Sé que muchos de nuestros 
parroquianos lo tienen en su billetera y 
colocado en el refrigerador. Cuando voy a 
hacer montañismo, llevo esta información en 
un brazalete de identificación. No se rían… 
pero también tengo una medalla donde se lee 
en la parte de atrás: “Soy católico, en caso de 
accidente grave, por favor llame a un 
sacerdote”.  En el caso de una emergencia, es 
posible que usted no pueda dar esta 
información vital. Unos años atrás, mi prima 
colapsó, y porque el personal de emergencia 
no supo qué medicina estaba tomando, 
sufrió consecuencias médicas graves. Para el 
momento en que nuestra familia llegó, ya era 
muy tarde.  
 
Todos nosotros deberíamos designar a una 
persona como nuestro sustituto(a) para 

casos de urgencia y completar un 
testamento católico en vida. Se debe dar una 
copia de estos documentos a nuestros 
doctores y nuestros seres queridos deberían 
ser informados de nuestras intenciones con 
respecto al cuidado y tratamiento médico. 
También deberían designar a alguien con un 
poder legal duradero. En caso de que usted 
llegara a quedar incapacitado(a), va a ser 
importante que esta persona maneje sus 
asuntos financieros. Su abogado también 
puede sugerir que usted nombre a un 
representante legal.  
 
También deberíamos hacer que un abogado 
redacte nuestra última voluntad y 
testamento. Los testamentos faltantes o 
incompletos suelen generar mucha hostilidad 
entre aquellos que quedan y su herencia pasa 
a ser distribuida según como la corte lo 
considere correcto. Yo estoy en el proceso 
de revisar mi testamento para que St. Paul 
sea tomada en cuenta, ya que todos ustedes 
son una parte importante de mi vida. 
 
También es importante que completen sus 
planes funerarios. No solamente es menos 
costoso hacer sus arreglos funerarios con 
anticipación, sino que también alivia mucho 
estrés entre aquellos que quedarán en duelo. 
Por mi parte, veo con inmensa tristeza que a 
una persona de comunión diaria le sea 
negado un funeral católico simplemente 
porque nadie pensó en contactar a la iglesia. 
Yo he especificado el lugar de mi funeral e 
inhumación, así como las lecturas. 
 
Le he encomendado todos estos documentos 
a la Diócesis para mantenerlos en un lugar 
seguro y le di una copia a mi familia. Ustedes 
los pueden mantener en una “gaveta de 
emergencia”, dárselos a su abogado o a un 
miembro de su familia o amigo cercano. 
También he incluido una lista de contactos 
de emergencia de personas para contactar 
cuando yo muera, e información financiera 
(información sobre el IRA o Cuenta de Pastor 

 
continúa en la página 2 …. 

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 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Misa en Español 
Viernes 22 de Noviembre 

Rosario 7:00pm 
Misa 7:30pm 

Recepción en el Parish Center 

CARIDADES CATÓLICA: Dando una mano de ayuda 
Estamos preparando comidas para los necesitados el 
Domingo 17 de Noviembre, de 2:30 pm a 5:30 pm, en el 
Centro Familiar. 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 hacer una donación 
para ayudar a pagar las comidas para los necesitados, 
visita el sitio web de Catholic Relief Services en: https://
helpinghands.crs.org/events/st-paul-tampa/  

¡Atención, hombres de de St Paul! 
Están cordialmente invitados a asistir a una "Noche de 
Beneficios Fraternales"... una noche de valiosa información 
patrocinada por los Caballeros de Colón. Vengan y 
conozcan las muchas formas en que la membresía en la 
Orden puede beneficiarlos y a sus familias. Este evento 
está abierto a los miembros actuales del consejo, así como 
a los posibles miembros. Los cónyuges también pueden a 
asistir a este evento. 

. 
Fecha: Jueves 21 de Noviembre 

Hora: 7:00pm a 9:00pm 
Lugar: Centro familiar - salón F 

 

Por favor, ponerse en contacto con John Holtzhauser al 
(813) 433-0256 para más información.  

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 

...continúa de la página 1  
 

Retiro y de cuentas de banco). Si yo fuera propietario de 
bienes raíces, también incluiría eso. En otras palabras, yo 
he colocado por escrito toda la información que el ejecutor 
de mi testamento va a necesitar.  
  
Hay algo más que me gustaría incluir, y es un testamento 
espiritual. Esta es una carta para aquellos que amo 
expresando mi agradecimiento por las muchas maneras en 
que me han revelado el rostro de Dios. Es una manera 
maravillosa de ayudar a los seres queridos durante su etapa 
de duelo. 
 
No hallo como expresar lo importante que es para 
nosotros hacer estos preparativos. No es un asunto de SI 
vamos a ser llamados a casa, sino de CUÁNDO sucederá. 
Aunque muchos de estos formularios están disponibles en 
línea, los animo a que hablen con un abogado. Florida es  

 
muy particular con respecto a estos documentos y lo que 
es válido en otro estado puede no serlo en Florida. 
  
Por último, pero no menos importante, es necesario estar 
preparados espiritualmente. No dejen que el sol se 
oculte sin decirle a sus seres amados lo mucho que los 
estima, reconciliarse con aquellos que le han hecho daño, y 
estar en paz con usted y con nuestro Dios Bondadoso y 
Misericordioso. ¡Que cuando el Señor vuelva, puedan 
ustedes estar preparados para ir a su encuentro con todos 
los santos en el cielo! 
 
Que podamos continuar creciendo juntos en Cristo con 
valentía, 
 

 
 

Rev. Bill Swengros 

SERVICIO ESPECIAL DE  
ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Lunes 25 de Noviembre a las 7:00 p.m. 
Congregación Beth Am 

2030 W. Fletcher Avenue 
Tampa, FL 33612 

. 
Estás invitado a asistir a un especial y renovado 

Servicio de Acción de Gracias Interreligioso el 25 de 
Noviembre en la Congregación Beth Am. El servicio 

contará con miembros de la Congregación Beth Am, la 
Congregación Kol Ami, la Iglesia Católica St. Paul, del 

Presbiteriano Forest Hills, la Iglesia Grace Lutheran, del 
Lake Magdelene UMC y muchas iglesias más. 

. 
El servicio contará con oraciones, enseñanzas y selecciones 
musicales de una amplia variedad de religiones y creencias. 

¡Ven a compartir esta nueva experiencia! 
Se tomará una colecta para el Banco de Alimentos de 

Servicios Familiares Judíos de Tampa (que sirve personas 
de todos los orígenes y fe) y una organización benéfica en 

las Bahamas.  

MISIÓN DE ADVIENTO CON ... 

JON LEONETTI 

4 de Diciembre, 6:30pm - 8:30pm 

http://www.mickmanholidaygifts.com
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. 

Lecturas por la Semana del 17 de 
Noviembre de 2019 

  
Domingo Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 Mal 3, 19-20; Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc; 
 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19 
Lunes 1 Mc 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Sal 118, 53. 
 61. 134. 150. 155. 158; Lc 18, 35-43 
Martes 2 Mc 6, 18-31; Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 19, 1-10 
Miércoles 2 Mc 7, 1. 20-31; Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15;  
 Lc 19, 11-28 
Jueves 1 Mc 2, 15-29; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; 
 Lc 19, 41-44 
Viernes 1 Mc 4, 36-37. 52-59; 1 Chr 29, 10. 11abc.  
 11d-12a. 12bcd; Lc 19, 45-48 
Sábado 1 Mc 6, 1-13; Sal 9, 2-3. 4 y 6. 16b y 19:  
 Lc 20, 27-40 
Domingo Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
 Rey del Universo 
 2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-20; 
 Lc 23, 35-43 

Primera Lectura: “Pero para ustedes, los que 
temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les 
traerá la salvación en sus rayos” Malaquías 3: 19
-20 Día de Señor. 
 
Reflexión: El Profeta Malaquías escribió 
estas palabras unos 450 años antes de la 
venida de Cristo, cuando el imperio Persa 
era la superpotencia del mundo. En la 
sección justo antes de esta lectura, el 
Profeta responde a aquellos que afirman 
que los malhechores prosperan, "poniendo 
a Dios a prueba, pero sin sufrir ningún 
daño". La respuesta es que hay un "libro de 
recuerdos" que está escrito, donde los 
malvados tarde o temprano recibirán 
justicia. Y el "Día del Señor" vendrá 
trayendo justicia a los malvados y a los 
justos. En el segundo siglo de la era 
Cristiana, cuando el César fue comparado 
con el dios Sol, los primeros cristianos 
reconocieron el "sol de justicia" de este 
texto y lo aplicaron a Jesús. ¿Cómo 
respondes cuando ves personas que ignoran 
los principios de justicia y humanidad, pero 
que parecen felices y exitosos ? 
 
 
Segunda Lectura: Ya saben cómo deben vivir 
para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve 
entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de 
nadie para comer; antes bien, de día y de noche 
trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso.  

2Tesalonicenses, 3: 7-12. 
 
Reflexión: A veces este tipo de texto cae 
como agua fría a la gente contemporánea. 
Pero san Pablo se veía a sí mismo de la 
misma manera que un atleta exitoso podría 
entrenar a sus sucesores. ¿Cómo entrenaría 
Ronaldo al próximo delantero de su 
equipo? Lo invitaría a observar cómo él se 
mueve, corre y remata a gol bajo presión. 
Estas palabras de san Pablo no son de un 
orgullo desmedido, sino más bien el 
reconocimiento de que el seguir a Cristo 
necesita ser modelado. San Pablo tenía un 
objetivo, la construcción de la comunidad 
en Cristo. Quería que sus sucesores tuvieran 
el mismo objetivo; no para tratar de 
asegurar posiciones de poder, sino para 
mantener actitudes de servicio; no para 
forzar su voluntad en su comunidad. Para 
invitar a la autenticidad, reconoce que el 
amor solo puede ser un regalo otorgado 
libremente, enraizado en Cristo. San Pablo 
siempre fue consistente. Sabía esto, y en 
lugar de negarlo con falsa humildad, estaba 
dispuesto a ponerse en la línea e invitar a 
otros a seguir su ejemplo. Hoy, a esto lo 
llamamos "Mentoring", que siempre es 
arriesgado. ¿Podemos correr ese riesgo? 
 
 
Evangelio: Jesús dijo: “Días vendrán en que no 
quedará piedra sobre piedra de todo esto que están 

admirando; todo será destruido”. Lucas 21: 5-19 
Señales de advertencia. 
 
Reflexión: Esto comienza lo que se llama 
el "discurso escatológico" de Jesús 
(escatológico, que trata sobre los "tiempos 
finales") en el Evangelio de san Lucas. Esta 
sección y lo que sigue conducen a la 
narrativa de la Pasión. Jesús no promete a 
sus seguidores una vida de esfuerzo 
espiritual. Las cargas del discipulado se 
explican claramente, no solo porque el 
símbolo religioso central será destruido, 
sino que dentro de la comunidad habrá 
disensión, incluso hasta el punto de que 
algunos líderes no sean fieles al mensaje de 
Cristo. Finalmente, Jesús reconoce que su 
tipo de desafío creará una tragedia personal 
incluso dentro de las familias. Y para 
aquellos que son "traicionados" por sus 
padres, hermanos o amigos, el "Fin del 
Mundo" ha llegado. Ser odiado en lugar de 
respetado, vilipendiado por el mundo, 
implica el mayor sufrimiento. Pero la nota 
de esperanza al final es la promesa de que 
si bien el "Fin" parecerá haber llegado, la 
fidelidad preservará todas nuestras vidas. 
El "fin" es solo un miedo; La verdadera 
vida continuará. Que Jesús mismo 
pronunciara palabras como esta, tal vez se 
preparaba a sí mismo y a sus amigos para 
su propia muerte. ¿Puede el "Fin" ser el 
"Principio"? † 

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.  

Oración del Beato Miguel Agustín Pro: “Creo, Señor, pero 
fortalece mi fe ... Corazón de Jesús, te amo; pero aumenta mi amor. 
Corazón de Jesús, confío en ti; pero da mayor vigor a mi confianza. 
Corazón de Jesús, te entrego mi corazón; pero enciérrala en Ti de modo 
que nunca pueda separarse de Ti. Corazón de Jesús, soy todo tuyo; pero 
cuida mi promesa para que pueda ponerla en práctica incluso para el 
sacrificio completo de mi vida. Amén."  

¿ S A B Í A S ? 

Apreciamos todo el tiempo, el talento y el tesoro que 
continúas vertiendo en nuestra parroquia. Estamos 
verdaderamente bendecidos y agradecidos de que elijas la 
Iglesia Católica de St Paul como tu lugar de culto. Gracias a 
ustedes, casi hemos pagado toda nuestra Apelación Pastoral 
Anual (APA). ¡Aún necesitamos recolectar $ 12,843 de las 
promesas que ya se han hecho (excedimos nuestra meta de 
compromiso en más de $ 10,000)! 
. 
Los recuentos masivos continúan creciendo. Más personas 
asisten a Misa este año que el año pasado. Más de 3,500 
personas asistieron a Misa la semana pasada. ¡Por favor 
considera invitar a un amigo el próximo Domingo! 



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. " 

 

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

y en el Lobby de la Oficina Parroquial  

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  

 
 

 

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 
 

EL ÁRBOL QUE DA 
El Consejo de Mujeres Católicas   (CCW) ha terminado de 
preparar los adornos de la lista de deseos para el "Árbol de 

donaciones" anual. El árbol se colocará en el nártex el Lunes 
25 de Noviembre. Si eliges llevar un adorno, devuelve los 

regalos antes del Lunes 15 de Diciembre para su 
distribución. Para más información, envíe un correo a 

ccw@stpaulchurch.com  
 

¡Adopta una familia para las fiestas Navideñas! 
¿Te gustaría hacer que las vacaciones de alguien sean 

especiales? ¡Puedes brindarle a una familia una celebración 
navideña que no tendrían sin tu apoyo! ¡Mostrar el 

verdadero espíritu de la Navidad! 
¡Envíe un correo a Denise a dessex@yahoo.com o a 

Giselle a giselle.smith3@yahoo.com para más 
información sobre cómo puedes ayudar a una familia a tener 

una Navidad especial este año! 
Patrocinado por la Sociedad de San Vicente de Paúl  

 
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 

 
RETIRO "EN LAS FLORES SILVESTRES" 

"In the Wildflowers" es un retiro para mujeres que han sufrido 
abuso sexual infantil. Este es un retiro privado de 10 

semanas centrado en Cristo. Si estás interesada en participar 
en este retiro de mujeres, comunícate con Cathy Hayter al 

(813) 843-8969 o envía un mensaje por correo electrónico a: 
inthewildflowers@stpaulchurch.com o visita nuestro sitio 

web en: www.wildflowersretreat.org.  

Grupo de Oración de San Padre Pío 
La reunión de Noviembre del Grupo de Oración St. Padre 
Pio ha sido cancelada. La próxima reunión del ministerio 
será el miércoles 18 de Diciembre, en la Sala de Oración 

después de la Misa de las 12:15 pm. Para más información, 
envía un correo a: padrepio@stpaulchurch.com  

¿Algo falta? Hay varias parejas en nuestra parroquia que 
viven en matrimonio irregular o en matrimonio que no ha 
sido bendecido en la Iglesia. Recuerden, no es suficiente 
para los católicos casarse civilmente o casarse en una iglesia 
no católica. Para su validez, los católicos deben casarse en 
una ceremonia reconocida por la Iglesia. No esperes 
¡Estamos aquí para ayudar! Si ninguno de los dos se divorció 
anteriormente, comuníquense con Maria Costa en la Oficina 
Parroquial para convalidar su matrimonio (813) 961-3023. 
Es muy fácil y no les tomará mucho tiempo. Si tú o tu 
cónyuge se divorciaron previamente, comuníquense con 
María, o el sacerdote o diácono de su elección, para 
comenzar el proceso de "anulación" para que su matrimonio 
actual pueda ser convalidado. ¡Déjanos ayudarte!  

mailto:preschool@stpaulchurch.com
mailto:respectlife@stpaulchurch.com

