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Vigésimo Quinto Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 24 de Septiembre, 2017 

M is queridos amigos,   
 

Desafortunadamente, hace dos semanas, la mayoría de nosotros estábamos evacuando, prepararando nuestras 
casas o buscando refugios. Afortunadamente todos estamos de vuelta, con suerte con poco daño. Sé que en medio 
de la tormenta, le faltaba el boletín y esta columna así que pensé que compartiría mis pensamientos una vez más!  
 

Alabado sea Dios! Esta casi aquí! El fin de semana de Septiembre 23-24 será nuestra 4ª Feria Anual de Ministerios! 
Esto es increíblemente emocionante! Usted está invitado a visitarnos en el centro familiar después de la Misa de las 
5:30pm el sábado y después de cada Misa dominical para aprender más acerca de cómo Dios está bendiciendo y 
nuestra parroquia con 83 maravillosos ministerios! Uno de los aspectos más destacados es la oportunidad que 
tenemos para poner nombres a los rostros y conocer algunos de nuestros voluntarios... los promotores e impulsores 
de nuestra familia parroquial! ¿Quién sabe? Puede que incluso se sienten llamados a inscribirse para un ministerio o 
dos! También habrá comida y bebida gratis, actividades para los niños y adolescentes, y el siempre popular “Bingo 
Misterioso!" Por favor vengan! 
 

La mayordomía (administración de talentos) es uno de esos términos que tiende a confundir a la gente. La 
mayordomía es básicamente una descripción de cómo debemos responder a la gracia de Dios en nuestras vidas. 
Dios es la fuente de toda bendición ... nuestra familia y amigos, nuestra salud y las capacidades físicas y mentales, 
nuestra fe, nuestros recursos financieros, nuestras vidas. Cómo usamos estas bendiciones es una medida de nuestra 
"mayordomía". Podemos enterrar o atesoran nuestros talentos o podemos utilizarlos de acuerdo con su voluntad: 
para glorificar a Dios y servir a los necesitados. 
 

¿Cómo se puede utilizar los dones de tiempo, talento y recursos materiales? ¿Enterrándolos? ¿Atesorándolos? ¿O 
compartiéndolos libremente? Cada uno de nosotros responderá a estas preguntas en diferentes maneras. Para 
algunos que están luchando con problemas de salud y están viviendo con un ingreso fijo, el ser un buen mayordomo 
puede significar simplemente ser un guerrero de oración por las necesidades del mundo. Otros pueden tener un 
talento específico para compartir ... como tocar un instrumento, tejer una manta, o compartir su amor por el Señor 
con nuestros jóvenes. Otros pueden estar dotados de los recursos materiales que son tan necesarios en nuestra 
parroquia para cumplir con nuestra misión. Que es lo que Dios le ha llamado a hacer? 
 

Los animo a orar y a discernir como mejor ofrecer sus talentos. Si no están involucrados en un ministerio, únase al 
menos a uno! Tenemos tantos! Piense en unirse a uno que le alimente tal como el estudio de la biblia y otro en el que 
pueda ayudar a otros, tal como nuestros labradores inmigrantes! Considere la posibilidad de unirse a uno de 
nuestros ministerios litúrgicos o voluntarios para ser una "Mano Amiga" con nuestros grandes eventos. Participe! 
 

Este es también el tiempo para pensar acerca de cómo están apoyando financieramente a nuestra parroquia. 
¿Siguen donando los mismos $10 que sus padres donaban hace 20 años? ¿El diezmo? (Donación de al menos el 10% de 
sus ingresos). Una buena regla empírica es dar hasta que duela. Dios nunca se deja vencer en generosidad! Una 
buena manera de apoyar a nuestra parroquia es inscribirse para la donación electrónica. De esta manera, es una 
cosa menos de que acordarse cada semana. 
 

La mayordomía es mucho más que un termino... es una forma de vida. Es una forma de agradecer a Dios por sus 
bendiciones y compartir estas libremente con otros. Este fin de semana, venga a la Feria de Ministerios... sea un 
buen y fiel servidor! Y usted y sus seres queridos serán bendecidos de hecho! 
 
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
Padre Bill Swengros, Párroco 
 



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! 

 

SESIONES DE INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE DE LA MISIÓN A 
PANAMÁ 

 ¿Crees que te gustaría ir en un viaje de misión? 

¡Nuestras sesiones de información se reanudarán el próximo mes! 
Entérate acerca de nuestros próximos viajes y cómo prepararte. No 
necesitas comprometerte por ahora.  Reunión el 10 de Octubre en la 
entrada de la iglesia, a las 6:30 pm  
 

Campaña de Pañales 

SSábado, 30 de septiembre—Domingo, 1 de Octubre 

El Ministerio de Respeto a la Vida tendrá una colecta de pañales, un 
Diaper Drive, para las mujeres necesitadas en el  
Guiding Star / LifeChoices Pregnancy Center. 

Artículos necesitados: Pañales (Tamaños de pañal: para recién 
nacidos hasta 5 y 6), toallitas limpiadoras. 

Todas las donaciones pueden ser dejadas el 30 de Septiembre y el 1 
de Octubre junto de la cuna en la entrada de la iglesia antes y después 

de las Misas. Para más información, ponerse en contacto con  
Jackie en RespectLife@StPaulChurch.com 

 

Únete a la fraternidad! 
¡Oye! Estudiante de secundariaF..   te invitamos a pasar el rato con nosotros! 

Nos juntamos por diversión, fe y compañerismo. Es un lugar seguro para hablar y 
estar uno con el otro.  ¡La comida se servirá! 

Ven a visitarnos! 
Lifeteen Nights- ROCK , el Grupo de Jóvenes de Escuela Secundaria, se reúne 

todos los Domingos de 6:30 a 8:30 pm @ St Michael Bldg 

¿Te has registrado para la Confirmación?  Te explicamos como! 

Feria de Ministerios  - Esta aqui!  Visitanos! 

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 Quinto  Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:                               Isaías 

55:6-9 

Busquen al Señor mientras lo pueden 

encontrar, invóquenlo mientras está 

cerca... 

 La invitación a que regresemos al 

Señor, que nos alejemos del mal 

camino, está hecha a todos: también al 

“malvado” y al “criminal” nos dice el 

profeta Isaías. Nadie es excluido.  

 Nos recuerda que Dios es rico en el 

perdón, que no importa cuando ni 

como nos alejamos de su lado, el aun 

esta cera de nosotros, está al alcance  

nuestra invitación a participar de su 

bondad.  Para obtener el perdón divino, 

el profeta dice que debemos dar el 

primer paso y buscar reconciliarnos con 

Dios “mientras lo puedan encontrar”. 

 --------------------------------------------------- 

Es tan inmensa la misericordia de Dios 

que el profeta nos hace ver que no hace 

falte que tratemos de buscar su razón, 

pues sus “pensamientos no son los 

pensamientos de ustedes”. O sea, su 

amor y misericordia para con nosotros 

está más allá de nuestra capacidad de 

comprensión. 

Hay muchas personas que aún no 

conocen el amor de Dios; quizá 

sabemos de personas que se han 

apartado de la Iglesia y que 

posiblemente reaccionarían bien si le 

damos testimonio de Cristo y les 

demostramos afecto.  

Tal vez tenemos un familiar que 

necesita alguien en quien confiarse; hay 

tantos solitarios y amargados que 

anhelan experimentar el amor de Dios a 

través de uno los servidores del Señor. 

  

Salmo Responsorial             145:2-3,8-0,17

-18 

Cerca está el Señor de los que lo invocan  

  

Salmo 145: Majestad y bondad de Dios 

 Nuestros hermanos judíos llaman a los 

Salmos el Libro de Alabanzas, y este 

salmo es un grandioso himno a la mano 

pródiga de Dios siempre abierta a las 

necesidades de los hombres, siempre 

misericordioso y compasivo.  

————————————————

—  

La grandeza del plan de Dios 

La liturgia de este Domingo nos pone 

de frente a la grandeza de los planes de 

Dios, planes que no han sido conocidos 

por la mente humana. No resulta fácil al 

hombre conformar su pensamiento con 

el pensamiento de Dios. Pero Dios nos 

muestra el camino de la salvación en su 

Hijo: por medio de Cristo, camino, 

verdad y vida, el “misterio insondable, 

oculto desde la eternidad” se manifiesta. 

Y este misterio es que Dios es amor y 

que Dios nos ama.  

 -————————————————

—————————— 

Segunda Lectura:                    Filipenses 

1:20c-24,27a 

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por 

mi muerte Cristo será glorificado en mí. 

Porque para mí, la vida es Cristo, y  la 

muerte una ganancia.  

 Los cristianos de Filipos tenían un lugar 

especial en el corazón de Pablo, razón 

por la cual su carta tiene un tono íntimo 

que solo se usa con las personas más 

queridas. Pablo se pasea por la idea de 

una pronta muerte, la cual no le da 

miedo en lo absoluto, sino que por el 

contrario la ve como todo cristiano 

debería hacerlo: como el paso 

necesario para comenzar a disfrutar de 

la visión beatífica de Dios. Por eso la 

llama “ganancia”. 

Por otra parte, también desea tener 

una vida más prolongada, pero no para 

darse gustos, sino para disponer de 

mayor tiempo para cumplir una misión 

que considera incompleta mientras 

haya gente que todavía no se ha 

convertido a Jesucristo.  

Cuando Cristo está en el centro del 

corazón de una persona, como lo fue 

en el caso de Pablo, todo, incluso la 

muerte, es secundario en comparación 

con Cristo. 

Evangelio:                Mateo 20:1-16a       

... los últimos serán los primeros, y los 

primeros, los últimos. Cuando un hombre 

trató de explicar la parábola de los 

jornaleros a su hijo, le sorprendió la 

reacción del niño, que exclamó: “¡Pero 

eso es injusto!” Y si somos sinceros, 

posiblemente admitamos que 

pensamos igual. Después de todo, los 

que llegaron al final casi no trabajaron 

en la viña. ¿Por qué habría que pagarles 

lo mismo que a los que se fatigaron 

todo el día sudando bajo los ardientes 

rayos del sol? 

  La verdad de esta parábola es que 

Jesús allanó el camino para toda la 

humanidad. Ninguno de nosotros 

merecería ir al cielo, pero gracias a la 

superabundante generosidad del Padre 

se nos han abierto las puertas. 

   Todos los que llegan a una fe viva en 

Cristo pueden tener parte en esta 

gracia abundante, tanto los últimos 

como los primeros. Con esta parábola 

Jesús quiso demostrar cómo nos mira 

Dios: ve a cada ser humano como uno 

de sus hijos, entretejido e insertado en 

un maravilloso mosaico multicolor de 

variadas formas y texturas.  

———————————- 

“Nadie nos ha contratado” resuena hoy, 

como un desafío para esta Iglesia 

recorriendo ya el tercer milenio de 

Cristiandad. Por eso la Iglesia busca 

involucrar a todos en el trabajo de la 

viña del Señor. 

 ———————————- 

    Ya sea que hayamos llegado a servir 

un tanto tarde, o muy temprano en 

nuestra vida, sin enfrentar el desafío de 

conformarnos a Cristo, o ya sea que 

hayamos empezado temprano y tenido 

que batallar en la dura lucha de la fe, 

debemos tener confianza de que servir 

al Señor es una gran bendición, no 

importa cuándo sea que empecemos.  

  Cada cual es igualmente valioso ante 

los ojos de Dios, alguien por quien vale 

la pena morir para salvarlo. Cada uno 

igualmente apto para ser una morada 

digna del Espíritu Santo. 

   ¿Sabías todo esto? 



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, 

7:00-8:30QR, 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 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 
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 


