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Domingo, 30 de Octubre, 2016

Charles Calab Colton dijo una vez que "La imitación es la forma más sincera de adulación."
Nuestra rica tradición católica está llena de celebraciones maravillosas, que nuestra sociedad
secular ha tratado de adaptar. La Navidad se redujo a renos y muñecos de nieve, el día de San
Valentín a chocolates, el día de San Patricio a duendes, Pascua a los conejitos de pascua, y sí,
Halloween a demonios y duendes! Sería muy gracioso si no fuera tan trágico!
Halloween es la celebración de All Hallows Eve o la noche antes de Todos los Santos. Es el
tiempo en que se celebra la memoria de innumerables número de hombres, mujeres y niños que
han sido reconocidos por la Iglesia como nombrados entre los Santos en el Cielo! Su origen se
remonta al siglo 4 y la ﬁesta de Todos los Mártires. En el año 609, el papa Bonifacio IV estaba
preocupado por el peligro de vándalos que destruían las tumbas de los mártires en busca de
tesoro, por lo que se reunieron sus restos y se colocaron en el Panteón de Roma, rededicándose a Santa María y los Mártires. En el siglo 8, la solemnidad se amplió posteriormente
para incluir a todos los Santos. Como todas las solemnidades, comienza con la puesta del sol,
por lo tanto, la víspera de Todos los Santos... o la víspera de todos los Hallows, que se convirtió
eventualmente en Halloween.

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)

La solemnidad de Todos los Santos es una maravillosa oportunidad para elevar una oración de
acción de gracias a Dios por todos los Santos. También es un importante recordatorio de que
todos estamos llamados a ser santos... a ser santos! (1 Tes 4: 3; Lumen Gentium, 40). La gran
diversidad de los Santos nos recuerda que la santidad es posible para todos nosotros... si es que
simplemente caminamos en los pasos de Cristo!

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM and 7:30 PM
(em Portugues)

Recuerde Todos los Santos es un día de precepto, así que asegúrese de venir a Misa el lunes
por la noche a las 7:30 pm o el martes a las 7:30 am, 12:15 pm; 5:30 pm o 7:30 pm (trilingüe).
Celebre la ﬁesta!

Misas Dominicales
7:30 AM, 9:00 AM,
10:45 AM, 12:30 PM,
2:00 PM (en Español) y
5:30 PM

El miércoles es día de los difuntos... un día importante de oración por nuestros muy amados
fallecidos, así como por todas las almas pobres y olvidadas en el purgatorio. Nuestras oraciones
de intercesión por las almas de los difuntos es sumamente importante y no hay oración más
poderosa que la Misa. Es por eso que es una buena idea incluir a sus seres queridos en nuestra
Novena de Misas. Sólo tiene que escribir sus nombres en el sobre en el nártex y devolverlo.
Estamos muy agradecidos por el regalo monetario. Se rezará por sus seres queridos en todas y
cada Misa durante todo el mes de Noviembre. El día de todas las almas es también un buen
momento para visitar el cementerio, rezar la Coronilla de la Misericordia, y rezar el Rosario,
especialmente los Misterios Dolorosos. Tendremos una misa especial a las 7:30 pm. Por favor
asegúrese de venir y traer a toda la familia!
Por último, pero no menos importante, este sábado es nuestra caminata de diversión familiar (9
am) y Picnic Parroquial (11am- 3pm). Por favor, eche un vistazo a este boletín, para obtener más
información y asegúrese de traer a un amigo!
Que Dios los bendiga a medida que crecemos juntos como discípulos de Cristo,

P. Bill Swengros, Pastor
P.D. Recuerde retrasar sus relojes una hora el próximo domingo!

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
24 Horas Adoración de el
Santisimo Sacramento
Cada Miercoles y Viernes
y Sabado de mañana
Prescolar de St. Paul
2 - 4 años de edad

Oración por los Sacerdotes

Gracias a nuestros Sacerdotes de la Parroquia por su vocación y ministerio!

Viaje a una Nueva Vida
A medida que el año litúrgico llega a su ﬁn, la Iglesia se centra en los últimos tiempos,
oramos por nuestros seres amados difuntos y somos conscientes de nuestra propia
mortalidad. El Jueves 17 de noviembre a las 7 pm, en el Family Center, el Padre Bill
estará ofreciendo un taller especial, "Viaje a una Nueva Vida (Journey to New Life)",
que se centrará en la perspectiva Católica a cuestiones tan importantes como
○ Cuidado espiritual de los enfermos y moribundos
○ Testamentos de voluntad de vida, de muerte y otros documentos legales
○ Testamento espiritual y donaciones de la herencia
○ Planiﬁcación de funerales.
Representantes de servicios de salud, abogados de herencia, seguros , y de
funerarias locales estarán disponibles para consultas después. Este evento es
organizado por nuestros Caballeros de Colón. Por favor ven y trae un amigo!
Reﬂexiones de la Divina Misericordia, la Eucaristia, La Vida y “Vivir el Mensaje”
Con orador invitado, Dr. Bryan Thatcher el Viernes, Noviembre 11 de 2016 a las 7 pm
en la Iglesia. Este evento es gratis y abierto a la comunidad. Venga y descubra como
vivir el mensaje de misericordia en su familia! Bienvenidos todos!
LOS CUATRO SIGNOS
Las entradas estarán a la venta durante el Picnic de la Parroquia y en el ﬁn de semana
del 12 y 13 de Noviembre después de todas las Misas.
No esperes hasta que sea demasiado tarde! Busca tus entradas ya!
Misión de Adviento: Noviembre 28, 29 y 30, a las 7:00 pm
Marca tu calendario para asistir a nuestra Misión de Adviento, Lunes 28, Martes 29 y
Miércoles 30 de Noviembre. Stephen Binz, popular orador Católico, nos ayudará a
leer la Biblia de una manera que hace diferencia en nuestras vidas. Él nos enseñará
cómo hacer que la Palabra de Dios transforme nuestras vidas. (Ver el sitio de internet
de Stephen, www.Bridge-B.com, para más información)
Domingo del Sacerdocio
Hoy la Iglesia en los Estados Unidos celebra el Domingo del Sacerdocio. Vamos a
hacer un esfuerzo especial para pedir al Señor por más vocaciones al sacerdocio!
• Recen por los sacerdotes que han conocido a lo largo de sus vidas, tanto vivos
como muertos.
• Mantengan nuestros sacerdotes de la parroquia en sus oraciones durante toda la
semana.
• Animen a sus hijos, nietos u otros jóvenes, a considerar una vocación como
sacerdote. Rezar un Rosario para que más jóvenes de nuestra parroquia y diócesis
respondan al llamado al servicio de Dios.

Padre eterno,
Te pedimos por nuestros
queridos sacerdotes de la
parroquia y
por todos los sacerdotes del
mundo.
Santifícalos.
Sánalos y guíalos.
Moldéalos en la semejanza y
la santidad de tu Hijo,
Jesús, el Sacerdote Eterno.
Que sus vidas te sean
agradables.
En el nombre de Jesús,
te oramos.
Amén.

Picnic y Caminata
Parroquial
5 de Noviembre, 2016
11 am - 3 pm
Diversión comienza a las 9 am
con la Caminata en Familia
Registrarse en
www.StPaulChurch.com
Comida y refrescos para todos,
entretenimiento para todas las
edades: música,
zona de juego para niños con
“bouncy house”, juegos
diversos,
payasos, magos y artista de
globo, y un titiritero /
ventrílocuo!
Picnic comienza a las 11:00 am 3:00 pm Haga lluvia o haga sol.
Diversión para todos! Trae un
plato para compartir;.
Hamburguesas, perros
calientes y pollo serán
provistos.

La Palabra en la Misa de hoy

Primera Lectura: Sabiduría11:22-12:2
En estos versículos, el autor del Libro de
la Sabiduría pondera la omnipotencia
de Dios y reaﬁrma de manera particular
su misericordia y compasión
para
nosotros.
Dios ama todas las cosas, pues todas
son sus criaturas. Y no quiere que nada
perezca, sino que todo se salve. Por eso
está dispuesto a conceder a lo
malogrado la oportunidad de rehacerse.
El amor de Dios a las criaturas les
conﬁere valor y dignidad.
Dios ama especialmente la vida y, sobre
todo, la vida de los hombres. Por eso no
quiere la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva
Dios se encarnó como hombre para
mostrarnos su deseo de perdonarnos
Salmo Responsorial
145:1-2,8-9,1011,13,14
Bendeciré tu nombre por siempre jamás,
Dios mi Rey.
Salmo 145: Alabanzas a Dios
Es como una letanía: Dios es justicia,
ﬁdelidad, bondad, autor de prodigios.
Nos invita a descubrir la inmensa riqueza
de Dios en sus obras, en su revelación,
en la persona de Cristo hecho hombre..
Si has caído, levántate con más
esperanza... Sólo el amor propio no
entiende que el error, cuando se
rectiﬁca, ayuda a conocerse y a
humillarse.
¡Adelante, pase lo que pase! Bien cogido
del brazo del Señor, considera que Dios
no pierde batallas.
Además, la Madre de Dios, que es
también Madre nuestra, te protege con
su solicitud maternal, y te aﬁanza en tus
pisadas. de las homilías de San
Josemaría Escrivá de Balaguer
Segunda Lectura: 2Timoteo 1:11--2:2
Esta Lectura tiene dos partes: La
primera es una plegaria de Pablo
pidiendo por los ﬁeles de Tesalónica, a
ﬁn de que su vocación cristiana sea
digna, y que Dios lleve a término sus
buenos propósitos. La segunda parte es
una aclaración sobre la venida del Señor
Jesús. Al parecer, algunos habían
difundido que la venida del Señor era
inminente, con lo cual habían alarmado a
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los demás creyentes. Se fundaban en
supuestas revelaciones y en algunas
frases de Pablo en su carta anterior, que
fueron mal interpretadas.
En efecto, la exhortación a la vigilancia
ante la repentina venida del Señor y la
insistencia en la necesidad de orar sin
interrupción, se prestaban a una actitud
fanática de algunos que, con el pretexto
de la inmediata venida del Señor, se
desentendían de organizar en el mundo
la convivencia y dejaban el trabajo para
dedicarse sólo a la oración. Pablo
condena aquí esa actitud y serena los
ánimos de la comunidad.
Evangelio Lucas 19:1-10
Con la historia de Zaqueo san Lucas
nos explica las consecuencias radicales
que provoca el encuentro entre una
persona bien dispuesta y Jesús. Zaqueo
es el modelo de la persona a quien nadie
considera capaz de convertirse. El Señor
descubre su inquietud por conocerle y
con el gesto de ingresar en la casa de
este pecador, nos revela el rostro de un
Dios
pronto
a
acoger
misericordiosamente a cuantos buscan
su perdón. La presencia de Jesús hace
posible lo que parecía casi imposible:
que un rico se libere de la esclavitud de
sus posesiones para entrar en el Reino
de Dios. Este relato de Zaqueo viene a
contrarrestar el desenlace frustrante del
encuentro del joven rico que no pudo
dejar el yugo de sus posesiones para
seguir a Jesús
Muchas veces nos
encontramos en los Evangelios escenas
en las que Jesucristo maniﬁesta su
preferencia por los pobres, y exigente
frente a los ricos. La semana pasada
pudimos ver cómo compuso una
parábola para enseñarnos las cualidades
de la oración sincera, y nos ponía como
ejemplo la plegaria de un publicano.
Los publicanos eran considerados
despreciables por colaborar con los
romanos, y hacerse ricos a expensas de
sus paisanos judíos. Jesucristo se atrevió
a poner como ejemplo a aquel hombre
que no solo era considerado un pecador,
sino además una persona adinerada.
Ahora se nos presenta otro ejemplo
parecido, el de Zaqueo, quien no sólo
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era publicano, sino coordinador de un
equipo de estos personajes, tan
despreciados por lo que hacían.
Noviembre, Mes de orar por los
difuntos “¿Por qué lloras?” (Juan №ª :º#)
Lloran aquellos que no pueden tener la
esperanza de la resurrección, no porque
Dios lo quiera, sino que lloran a causa de
la dureza de su corazón que no les
permite creer. Hay una diferencia entre
los servidores de Cristo y los paganos. Es
ésta: éstos lloran porque piensan que los
suyos están muertos para siempre, no
tienen consuelo en sus lágrimas, no
tienen descanso en su tristeza...
Mientras que para nosotros la muerte
no es el ﬁnal de nuestro ser, sino el ﬁnal
de nuestra vida. Ya que nuestro ser se
transforma a una condición mejor,
entonces, la llegada de la muerte elimina
todos nuestros llantos...
Tanto mayor será nuestro consuelo,
cuanto la conciencia de nuestras buenas
obras nos promete, después de la
muerte, una recompensa mayor. Los
paganos ya tienen su consuelo,
pensando que la muerte será un
descanso para todos nuestros males. Y
como se ven privados de gozar de la
vida, piensan que quedarán liberados de
toda posibilidad de sentir el dolor de las
interminables y duras penas de esta
vida. Pero nosotros, que tenemos que
tener el espíritu más elevado, a causa de
la esperanza de una recompensa,
debemos soportar mejor nuestro dolor,
gracias al consuelo que nos espera.
Parece que los que han muerto no están
lejos de nosotros sino que nos preceden,
la muerte no nos los quita, sino que los
recibe la eternidad. San Ambrosio, sobre
la muerte de su hermano
del Catecismo de la Iglesia Católica:
(989) Creemos ﬁrmemente, y así lo
esperamos, que del mismo modo que
Cristo ha resucitado verdaderamente de
entre los muertos, y que vive para
siempre, igualmente los justos después
de su muerte vivirán para siempre con
Cristo resucitado y que El los resucitará
en el último día (Juan 2 :#5 -40).

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Grupo de Apoyo para

Padres y
Madres
Orantes La

Divorciados y Separados
Este grupo proporciona apoyo a
los hombres y mujeres que
experimentan una separación o
divorcio. Se reúne todos los
viernes por la noche a las 7:30 pm
en el Centro Parroquial. Se puede
asistir a las reuniones con la
frecuencia que te gustaría. No hay
costo alguno. Todos son
bienvenidos.
Para más información llama a Don
Hemke al 205-1735.
¿Te gustaría ser parte de los
Caballeros de Colón? el Consejo
11211 está abierto a todos los
hombres de la parroquia. Los
Caballeros de Colón son la
organización más grande de hombres
católicos. Siguen las enseñanzas de la
Iglesia Católica en apoyo de la
unidad, la caridad y la fraternidad,
iniciando sus actividades a través de
los miembros de la familia y las
buenas obras.
Contáctenos!
www.stpaulchurch.com/ministries/
groups/kofc.

Hora santa
todos los
segundos
Martes del mes, 7:00-8:30VW,
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
Legión de María
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne La Marcano, al 813-443-9484.
Legión de María, en el salón de los
ministros de la Iglesia. Para mas Ministerio de
información, llamar a Marta Pineda al 960- Hospitalidad:
Pedro Velázquez,
8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-1164.
813-410-8118
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.

Diálogo
Cursillos de Cristiandad:
Se reúnen los cuartos Viernes
de cada mes. Para mas

Monaguillos!
Contacte a Shirley
Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

Matrimonial

información contacte a Nilda
Vega:
cursillo-esp@stpaulchurch.com

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 Oración Amor de Jesús:
El Grupo de Oración Amor de
Jesús se reúne todos los
Jueves, en la sala #3 del
Family Center, a las 7:30PM.
Ven a compartir una hora
orando, cantando y alabando
al Señor. Roberto Huie (813240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

