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

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

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  

Vigésimo Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 17 de Septiembre, 2017 

M is queridos amigos,   
Mis amigos,  

El lunes los titulares decían "Tuvimos suerte".  No, estamos bendecidos. Realmente creo 
que la mano de Dios estuvo con nosotros a lo largo de esta tormenta. No tengo dudas al 
respecto. ¡Nuestro Dios es amoroso y misericordioso!  
 
Cuando piensas en la tormenta desde sus orígenes en la costa de África hasta aquí, está 
claro que Dios protegió a su pueblo. Aunque ciertamente lamento la pérdida de vidas y 
bienes, especialmente en Barbuda y en los Cayos, podría haber sido mucho, mucho peor. 
Sólo piensa como golpeó Haití, la parte sur de Puerto Rico, Cuba o Jamaica. E incluso 
cuando se estrelló contra la Florida, rápidamente se debilitó por tierra en lugar de seguir un 
curso hacia el norte de la costa occidental de la Florida. No tenemos suerte. Somos 
bendecidos. 
 
Llámenme tonto, pero creo que nuestras oraciones ofrecidas durante nuestra Novena y 
Misa en honor a Nuestra Señora de Buena Salud (cuyo tercer milagro fue la preservación 
de la vida durante un ciclón) el Viernes, y nuestras Misas el Sábado por la noche y el 
Domingo por la mañana fueron contestadas. Dios escuchó nuestras súplicas. Creo que los 
rosarios, las coronillas y otras oraciones que hicieron, fueron escuchadas. Creemos en un 
Dios misericordioso que siempre escucha nuestras oraciones. Tan mala como fue la 
tormenta, podría haber sido mucho, mucho peor. 
 
¿Lecciones aprendidas? 1) Dios te ama. Confía en El. No temas, porque el temor no es de 
Dios. Nunca dejes de orar. 2) Sea inteligente. Habrá otras tormentas en la vida. Podría ser 
un huracán ... podría ser una enfermedad repentina, un accidente o pérdida de empleo. 
Debemos tratar de estar preparados. Dejo un poco de dinero "por si acaso". Por supuesto, 
viviendo en nuestra área, el escuchar los sabios consejos de los expertos es muy 
importante. Sería tonto que viviendo  alguien en una zona de evacuación no se saliera 
cuando se le ordenara. Todos debemos tener suministros de huracán listos al comienzo de 
cada temporada ... comida y agua, tanques llenos de gasolina, baterías, madera 
contrachapada, etc. Todos debemos ser inteligentes. 3) Por último, recuerde que no está 
solo. Cuide de su familia pero también busque la oportunidad de ayudar a otros - y no sea 
tímido sobre aceptar la ayuda de otros. Estoy agradecido por aquellos que me ofrecieron 
refugio a mí, así como aquellos que ayudaron a limpiar el campus de la iglesia después. 
 
 Como dije durante nuestra Misa de Acción de Gracias al mediodía del lunes, Dios no causa 
que las cosas malas nos sucedan, pero Él verdaderamente nos ama. Él nos da la fuerza y la 
ayuda necesarias para superar las muchas "tormentas" de la vida. Necesitamos tener fe, 
confiar en Él, y no temer. Debemos orar como si todo dependiera de Él, pero ser 
"inteligentes" y actuar como si todo dependiera de nosotros. Y por último, debemos 
buscar oportunidades para ayudar a otros y, si es necesario, para pedir humildemente y 
aceptar la ayuda.  
 
¡Que Dios te bendiga siempre!  
 
 



Novena y Misa del Padre Pío 

Viernes 22 de septiembre, 7pm  Misa al aire libre alrededor 
de la estatua de San.Padre Pio. 
 

ESL - Inglés como Segundo Idioma 

Las sesiones comienzan el Lunes 18 de Septiembre a las 
7:30 pm en la Salón G. del Centro Parroquial. Para más 
información comunicarse con Rose Marie al 813-925-0806 o 
por email a ESL@StPaulChurch.com 

                
Bendición de los animales Sábado 7 de octubre  a las 11 
am 

 

Novena a Nuestra Señora de Aparecida  
Octubre 3-11, a las 7pm 

 

Reunión de Padres de Primera Comunión: 
• Domingo 1 de Octubre a las 10:30 am en el Centro 
Familiar sala 3 

• Lunes 2 de Octubre a las 4:30 pm en la Iglesia o 

• Martes 3 de Octubre a las 6:15 pm en la Iglesia 

Si su hijo/a se está preparando para la Primera Comunión 
en Mayo, tengan en cuenta que en el fin de semana del 23 
al 24 de Septiembre celebraremos el Rito del Penitente en 
todas las Misas. Nuestro equipo de Formación de Fe estará 
a la entrada de la iglesia ese fin de semana para 
entregarles su cruz para la bendición durante la Misa. No 
hay necesidad de registrarse, vengan a la Misa temprano y 
firmen su asistencia! 
 

Peregrinación a la Tierra Santa (Holy Land Experience) 
en Orlando con el P. Bob, Jueves 9 de Noviembre, 8:30am 
– 6pm.  Formas disponibles en el escritorio parroquial. 
 

Guía completa y total a la felicidad humana para 
jóvenes -  Esta serie contesta tus preguntas de cómo 
ser feliz y mantenerse así. Explora con nosotros los que 
realmente significa vivir para Cristo: las Beatitudes, vivir la 
ley del amor, confiar en la autoridad de la Iglesia y formar 
nuestra consciencia. ¡Acompáñanos! Domingos a las 
6:30pm, después de la Misa de las 5:30, en la cabina de St. 
Michael. 

Feria de Ministerios  - Septiembre 23-24  Visitanos! 

 

Concierto de Música Católica en Español 
El la Iglesia de Light of Christ 

2176 Marilyn Ave Clearwater, FL 33765 

Viernes, 22 de Septiembre de 2017  
7:30pm-9:30pm  Costo$5 

Todo el mes de Octubre  Visítennos en el 
estacionamiento del Family Center. Oct 1-31 

HUERTO DE CALABAZAS 

Quieres ser voluntario? Inscribase en 
www.stpaulchurch.com 



Vigésimo Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura: Eclesiástico  27:33---

28:9 

El que no tiene compasión de un 
semejante, ¿cómo pide perdón de sus 
pecados? 
El Libro del Eclesiástico puede haber 

sido escrito unos 150 años antes de 

Cristo, contiene muchos consejos para 

llevar una vida ordenada y grata a los 

ojos de Dios. 

   Dentro de sus muchos temas, está el 

del perdón. Nos da una visión realista y 

muy religiosa de las consecuencias del 

odio y el rencor, que se vuelven contra 

el que alimenta estos sentimientos. 

Recomienda aprender a ahogar esos 

sentimientos y reemplazarlos por la 

práctica sincera del perdón. 

Antes de que Jesucristo lo proclamara, 

el autor de este Libro, inspirado por 

Dios mismo, anuncia que para merecer 

el perdón divino, es necesario practicar 

el perdón humano. Aunque no esté 

directamente refiriéndose a la 

resurrección, la alusión a la muerte hace 

pensar en que todas las cosas humanas 

son pasajeras, sujetas a un final 

temporal que viene con nuestra 

muerte. 

 --------------------------------------------------- 
Salmo Responsorial        103:1-2,3-4,,8,9-

10,11-12  

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia   
  
Salmo 103: Alabanza de la misericordia 

de Dios. 

En este bellísimo Salmo se canta la 

benevolencia del Señor, que se muestra 

indulgente y comprensivo con el 

pecador. El corazón arrepentido 

encuentra siempre el perdón de parte 

del Señor.  

-———————————————— 

Segunda  Lectura:            Romanos 14:7-9   
Hermanos: Ninguno de nosotros vive 
para sí mismo.  
   Esta es la última vez por este año 

litúrgico en que se proclama de la carta 

a los romanos. Y en este breve párrafo 

leído hoy, san Pablo reflexiona sobre la 

convivencia fraterna dentro de la 

comunidad cristiana. 

  La vida en comunidad es mas 

armoniosa si aprendemos a ahogar el 

egoísmo. Lo que realmente cuenta es la 

comunión con Dios, saber que le 

pertenecemos y que todo lo que 

hagamos debería tener relación con él. 

Hay muchas fuentes de distracción en la 

vida que nos pueden apartar de esta 

visión, de esta manera de relacionarnos 

con Dios. 

  Con su paso de la muerte a la vida, 

Cristo ha pasado a ser el Señor de los 

vivos y los muertos. Ya en un anterior 

capítulo san Pablo nos decía que el 

cristiano ya no está bajo el poder del 

mal, sino al servicio de Dios.  

 En otras palabras, no debemos andar 

fijándonos en pequeñeces con las que 

no merece la pena perder el tiempo.   

———————————- 

Nos cuesta perdonarnos a nosotros 

mismos, porque nos cuesta aceptarnos 

tal como somos. Pero sólo 

perdonándonos a nosotros mismos 

creeremos en el perdón liberador de 

Dios, indispensable para vivir en paz, 

con nosotros mismos, y con los demás 

———————————- 

Evangelio:                       Mateo 18:21-35       
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si 
mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 
tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces? "Jesús le contestó: “No sólo hasta 
siete, sino hasta setenta veces siete” 

   La Iglesia debe considerar como uno 

de sus deberes principales—en cada 

etapa de la historia y especialmente en 

la edad contemporánea—el de 

proclamar e introducir en la vida el 

misterio de la misericordia, revelado en 

sumo grado en Cristo Jesús. 

   Precisamente en nombre de este 

misterio Cristo nos enseña a perdonar 

siempre. ¡Cuántas veces repetimos las 

palabras de la oración que él mismo nos 

enseñó, pidiendo: “perdónanos 
nuestras deudas como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores” (Mt 
6,12),  es decir, a aquellos que son 

culpables de algo respecto a nosotros! 

   Es en verdad difícil expresar el valor 

profundo de la actitud que tales 

palabras trazan e inculcan. ¡Cuántas 

cosas dicen estas palabras a todo 

hombre acerca de su semejante y 

también acerca de sí mismo!  

   La conciencia de ser deudores unos de 

otros va pareja con la llamada a la 

solidaridad fraterna que san Pablo ha 

expresado en la invitación concisa a 

soportarnos “mutuamente con 
amor” (Ef 4,2). ¡Qué lección de humildad 

se encierra aquí respecto del hombre, 

del prójimo y de sí mismo a la vez! ¡Qué 

escuela de buena voluntad para la 

convivencia de cada día, en las diversas 

condiciones de nuestra existencia! 

                   San Juan Pablo II,  Encíclica 
Dives Misericordia 

——————————————— 

 La paz comienza con una sonrisa. 

Sonriamos cinco veces al día a una 

persona a quien en realidad no 

queremos sonreír. Hagámoslo por la 

paz. Irradiemos la paz de Dios y su luz, 

extingamos el odio  y el deseo de poder 

en el mundo y en los corazones de 

todos los hombres. Sonriamos los unos 

a los otros. No siempre es fácil. En 

ocasiones, me es difícil sonreír a mi 

Hermana, pero entonces rezo. 

   Dios ama al mundo a través de ti y de 

mí. ¡Somos este amor y esa compasión! 

Cristo vino para ser la compasión de su 

Padre. Dios ama al mundo a través de ti 

y de mí, y a través de todos aquellos 

que son Su amor y compasión en el 

mundo. 

   Hay mucho sufrimiento en el mundo, 

demasiado. El sufrimiento material es 

sufrir de hambre, de falta de hogar, de 

toda clase de enfermedades Creo, sin 

embargo, que el mayor sufrimiento es 

estar solo, sentir que nadie nos ama, no 

tener a nadie. Soy cada vez más 

consciente de que no ser deseado es la 

peor enfermedad que cualquier ser 

humano puede experimentar.”  

  Madre Teresa de Calcuta, 

Pensamientos  



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

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, 

7:00-8:30NO, 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 

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.   

    
    
    
Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de Te gustaría ser parte de los Caballeros de 
Colón? Colón? Colón? 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! 

Kofc@StPaulChurch.com 

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases comenzarán en 
Septiembre 11 a las 7:30pm 
en el Centro Parroquial. 
Para más información, 

comunícate con Rose Marie 
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 
Escuela Católica Madre 

Teresa de Calcuta 

Sesión de información 

para los padres de 

alumnos de Kindergarten 

27 de Septiembre de 

2017 

08:30 am 

Iglesia Católica St. Paul 

Centro Parroquial, 

salones F y H 

JÓVENES ADULTOS 
Apóstoles de la 
Eucaristía 

ESTÁS INVITADO A UNIRTE 
al grupo de jóvenes 

Eucarísticos LOS APOSTOLES 
DE LA EUCARISTIA  los 

Viernes de noche! Se invita a 
los jóvenes adultos de edad 
universitaria, de 18 a 25 años. 
Próximas fechas de reunión: 
- 22 de Septiembre: St. Paul 
con el P. Bill Swengros y 

celebraciones de cumpleaños 

- 29 de septiembre: St. Paul 
con el P. Bill Swengros 

 Para más información, envía 
un correo electrónico a 
Merimee@verizon.net 


