ST. PAUL CATHOLIC CHURCH AND PRESCHOOL
12708 N. DALE MABRY HWY. TAMPA, FL 33618
WWW.STPAULCHURCH.COM
Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario

Domingo, 13 de Noviembre, 2016

Mis amigos,
Con las elecciones detrás de nosotros (ﬁnalmente), nuestra tarea como cristianos está
apenas comenzando. Todos estamos llamados a ser ministros de la reconciliación, a trabajar
juntos por el bien común de todas las personas, a construir una cultura de paz y vida, donde
se respete y promueva la dignidad inherente y el valor de cada persona. Si bien la tarea que
tenemos por delante puede parecer desalentadora, recuerde que "nada es imposible para
Dios".
Este ﬁn de semana recordamos en nuestras oraciones a todos aquellos que han servido
ﬁelmente a nuestro país en las fuerzas armadas como miembros de su familia. Estamos muy
agradecidos por los sacriﬁcios que han hecho (y muchas veces siguen haciendo) en nuestro
nombre. También ofrecemos una oración por la seguridad y el bienestar de aquellos que
todavía están en servicio activo, así como nuestros primeros respondedores: policía,
bomberos y servicios de emergencia. ¡Que dios los bendiga a todos!
Como mencioné la semana pasada, una de las certezas de la vida es que algún día todos
regresaremos a la Casa del Señor. Toda muerte es triste, pero aún más cuando no se hicieron
planes. Las decisiones que deben tomarse pueden causar un gran dolor a los que quedan
atrás, no solo la carga ﬁnanciera. Hay cosas que podemos hacer ahora que harán la vida
mucho más fácil para aquellos que amamos. Para ayudarle, el jueves, 17 de noviembre, a las
7pm en el Centro de la Familia, ofreceré un taller especial "Viaje a la Vida Nueva" que se
enfocará en la perspectiva Católica a temas tan importantes como:
○ Cuidado espiritual para los enfermos y los moribundos
○ Testamentos vivos, testamentos y otros documentos legales
○ Testamentos Espirituales y Regalos Legados
○ Planiﬁcación funeraria.
He invitado a expertos en los campos de medicina, planiﬁcación de patrimonio, regalos
legados, así como nuestro representante de seguros de vida de Caballero de Colón y
representantes de funerarias locales para unirse a nosotros. Por favor venga.
Por último, pero no menos importante, marque algunas fechas importantes en su calendario.
El Día de Acción de Gracias tendremos una Misa especial de Acción de Gracias a las 9am. Es
una hermosa manera de empezar el día y dar gracias a Dios por todas las bendiciones
recibidas. Invitamos a todos a traer alimentos no perecederos para los pobres de nuestra
zona. Nuestra colección será dada a nuestra maravillosa Sociedad de San Vicente de Paúl
para compartir con los necesitados.
La siguiente semana es nuestra Misión de Adviento anual. Este año Steven Binz se reunirá
con nosotros de lunes a miércoles, 28-30 noviembre a las 7pm. Por favor, deje libre su
calendario para que pueda asistir a las tres noches e invitar a sus amigos a venir con usted! El
lunes tendremos un retiro especial para los niños y nuestra guardería estará abierta cada
noche. ¡Que Dios los bendiga mientras crecemos juntos en Cristo!

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

Encuentro Familiar de
Adviento en el Pabellón

Los Cuatro Signos de Católicos Dinámicos llega a Tampa el 28 de Enero! Obtén tu ticket!

Diciembre 2
6-9 pm
¡Por favor, comparte con

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!

nosotros tus tradiciones
mientras esperamos el
nacimiento de nuestro Señor
Jesús!
Preguntas: 813-961-3023

Misión de Adviento:
Noviembre 28, 29 y 30, a las
7:00 pm

Thanksgiving Mass Schedule
Thursday, November 24, 2016
9 am
Join us and bring a non-perishable food item to share with the poor.

EVENTO LOS CUATRO SIGNOS En la parroquia Católica de St.. Paul
El Dr. Allen Hunt será entrevistado por Abby de el programa radial Spirit FM Morning
Show para promover su evento aquí en Enero. Escucha la entrevista, será emitida a las
11:30 am después de la emisión de la Misa el Martes, 15 de Noviembre.
Las entradas para este evento estarán a la venta durante el Coﬀee and Donuts del ﬁn
de semana del 12 al 13 de Noviembre y después de todas las Misas. ¡No esperes hasta
que sea demasiado tarde! Obtén tus entradas ya!

Noticias del Programa de Formación de Fe! Si está
interesado en que su hijo participe en uno de nuestros
eventos de Navidad como José, María, dueño de
posada, o ángel Gabriel, por favor llama a la oﬁcina de
Formación de Fe 813-961-3023 para reservar tu fecha.
Necesitamos niños para las Misas del 24 de Diciembre
a las 4 pm y a las 6 pm.

Un agradecimiento especial a todos aquellos que participaron de nuestro fabuloso
picnic parroquial! Gracias a nuestros ministerios hispanos que se hicieron presentes
con su ayuda durante este evento. Que Dios los bendiga a todos!

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)

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, 7:00-8:30OP,
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.

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

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

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

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

Próximo
retiro:
Diciembre 2-4

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).

