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Mis Queridos Amigos, 
 

En el Evangelio de hoy, los apóstoles le piden al Señor: “Auméntanos la fe”. Todos deberíamos 
de tener esa misma oración en nuestros corazones: “Señor, auméntanos la fe”. La fe es un regalo 
de Dios. Pero debemos estar abiertos pata recibir el regalo. El asunto es que la mayoría de 
nosotros realmente no estamos abiertos al regalo de la fe. En otras palabras, la fe es muy parecida 
a cualquier otro regalo. Podemos rechazarlo y colocarle “devolver al remitente”. O simplemente 
podemos no abrirlo nunca. O podemos abrirlo, pero no usarlo nunca o solo por un corto tiempo 
y luego hacerlo a un lado. La fe es un regalo que debe ser bien recibido y ejercitado cada día de 
nuestras vidas.  
 

Así que… ¿Cómo aumentamos nuestra fe? 1) Oren por la gracia. Al igual que los apóstoles, 
deberíamos orar cada día, “Señor, aumenta mi fe”. 2) Oren y mediten en las Sagradas Escrituras 
cada día. La oración es una conversación con Dios. La comunicación efectiva es esencial en cada 
relación con sentido. Esto implica tanto hablar como ESCUCHAR a Dios. 3) Cuenten sus 
bendiciones cada noche y reflexionen sobre como han experimentado a Dios ese día. ¡Esta es una 
práctica maravillosa que sin duda va a recargar su fe! 4) Participen de lleno en la misa por lo 
menos cada fin de semana y vayan a confesión una vez al mes. Es imposible exagerar la 
importancia de los Sacramentos como encuentros con la Divinidad. 5) Sea voluntario como 
catequista o miembro del equipo de nuestro grupo de jóvenes. ¡Mientras más comparta su fe, más 
fuerte se hace! Un gran reto es que se proponga compartir su fe con una nueva persona cada día. 
Para mí, significa un cambio total y sin duda aumentará su fe. 6) Involúcrese en ministerios. 
Nuestros grupos de oración, estudios bíblicos y organizaciones de servicio son grandes 
constructores de la fe. Pero también lo es ayudar con nuestros ministerios de misericordia u 
organizaciones de caridad en nuestra comunidad. Como nos dijo Santiago: “la fe sin obras es 
muerta”. Nuevamente, ¡mientras mas ejerciten su fe, mas fuerte se hará!  
 

El jueves a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m., estaré auspiciando dos Sesiones de Preguntas y 
Respuestas. Es mi oportunidad para compartir con ustedes algunas de las cosas maravillosas que 
Dios está haciendo en nuestra parroquia. Me gustaría también compartir sobre los retos con las 
finanzas de nuestra parroquia, los resultados de nuestra encuesta parroquial y como estamos 
cumpliendo nuestros objetivos para el plan pastoral del Obispo, “Viviendo el Evangelio con 
Valentía”. Quiero escuchar sus inquietudes y responder a sus preguntas. También tengo preguntas 
para ustedes. Necesito de su orientación en varios asuntos. ¡Por favor vengan! 
 

Este próximo sábado, completamos nuestra novena en honor a Nuestra Señora de Aparecida con 
un Rosario a las 7:00 p.m. y Misa en portugués a las 7:30 p.m. Para los brasileños, también se 
celebra como el “Dia de los Niños”, ya que los niños so encomendados al cuidado y a la 
protección de la Madre de Dios. Es también la festividad de Nuestra Señora del Pilar. La tradición 
cuenta que Nuestra Señora apareció en un pilar en España para darle ánimos al apóstol Santiago 
cerca del año 40 D.C. La devoción se extendió con los exploradores españoles. Hasta la fecha, 
muchos de nuestros parroquianos de Argentina, Uruguay y las Filipinas la invocan como su santa 
patrona. ¡Finalmente, es también la festividad de Nuestra Señora de la Leche… famosa en Saint 
Augustine! Esta es la primera y mas antigua capilla dedicada a nuestra Santa Madre en los Estados 
Unidos. ¡Por favor visiten las capillas en honor a Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora 
de la Leche cerca de la fuente! 
 

¡Nos vemos en el Pumpkin Patch! 
  
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 
 
Marquen sus calendarios: ¡el 10 de octubre para una sesión de Preguntas y 
Respuestas con el Padre Bill a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. en el Centro 
parroquial!  

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


REFLEXIONES 
 
Primera Lectura: ¿Hasta cuándo, Señor, 
pediré auxilio, sin que me escuches, ¿y denunciaré 
a gritos la violencia que reina, sin que vengas a 
salvarme? Habacuc, 1: 2-3, 2: 2-4. 
. 
Reflexión: Cuando Dios parece 
ausente. Este libro probablemente fue 
escrito a fines del séptimo siglo antes de 
Cristo, y puede ser el primero en exigir 
"las cuentas" a Dios, como vemos en los 
primeros versículos de esta lectura. Esta 
actitud puede ser compartida por muchos, 
cuando vemos disolución social a nuestro 
alrededor, violencia generalizada, y luego 
intentamos justificar la "Divina 
Providencia". Sin embargo, la respuesta 
no se hace esperar, cuando se promete 
una respuesta y una visión. Esa respuesta 
fue incorporada por san Pablo en sus 
cartas, ver Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, 
así como por el autor de la carta a los 
Hebreos (ver 10:38). "El justo vivirá por 
su fe". Algunas veces la expresión hebrea. 
Emunah se traduce como "Fe", como si 
implicara un asentimiento a un conjunto 
de creencias; sin embargo, se expresa más 
propiamente como un modo existencial 
de "fidelidad". Cuando Dios parece 
"ausente", puede ser nuestra tarea 
divinamente asignada hacerlo presente en 
el mundo a través de nuestros actos 

conscientes de amor y fidelidad a Su 
Palabra. 
 
 
Segunda Lectura: Te recomiendo que 
reavives el don de Dios que recibiste cuando te 
impuse las manos. Timoteo, 1: 6-8, 13-14.  
 

Reflexión: Al comienzo de esta lectura, 
vemos una referencia a una tradición 
cristiana muy temprana, la de imposición 
de manos. Fue a través de esto que se 
sentía que el Espíritu se transmitía, que se 
daban bendiciones y la sanación (tanto 
espiritual como física). La segunda parte 
de la lectura ofrece un modelo de 
comportamiento para ser emulado. Un 
líder en la iglesia primitiva era como un 
líder en un club deportivo; solo las 
personas en buena forma física realmente 
entienden el estado físico y pueden verse 
como modelos ¡Uno no alcanzaría el 
liderazgo en un club deportivo si fuera 
flácido! Por lo tanto, la invitación a la 
emulación no fue impulsada por el ego, 
sino por una invitación práctica para los 
que desean estar espiritualmente en forma 
para hacer lo que una persona 
espiritualmente en forma hace. 
 
 
Evangelio: Los apóstoles dijeron al Señor: 
“Auméntanos la fe”.  Lucas 17: 5-10 . 

Reflexión: Realmente tenemos dos temas 
en esta lectura, un "decir” de Jesús y una 
"parábola". El "decir" sugiere que la fe 
genuina en un individuo, aunque 
infinitesimal dentro del alcance del 
mundo, puede tener consecuencias 
imposibles de imaginar. ¿Tenemos un 
ejemplo en Madre Teresa, antes de que 
ella fuera bien conocida? ¡Transformar la 
actitud hacia las personas pobres y 
enfermas en el mundo es tan imposible de 
pensar como plantar un árbol en el mar! 
Pero la fe, si es genuina y auténtica, puede 
producir lo que de otro modo 
normalmente aceptaríamos como 
inconcebible.  La "parábola" es, por lo 
general, un desafío para nosotros. 
Dirigido quizás hacia miembros de la 
comunidad que tal vez creían que 
conformar sus vidas a las demandas 
externas de la Fe era suficiente, y así 
podría haber surgido una sensación de 
satisfacción. Ciertamente sentimos el 
mismo peligro hoy, ya que nos felicitamos 
por nuestra "honestidad". Pero entonces, 
¿es esta la verdadera "fidelidad"? Cuando 
hacemos exactamente lo que se nos exige, 
y nada más, ¿es suficiente? ¿La asistencia 
fiel a la Misa y la contribución a las 
colectas son verdadera "fidelidad"? Si 
necesitamos un modelo para "Fidelidad", 
"Fe", "Autenticidad", ¿dónde miramos? 
¡Tú sabes la respuesta! † 

XLT 

Domingo 6 de Octubre 
7:30 pm - 8:30 pm 
Capilla de St Paul 

 
¿Qué es el XLT? 
. 
.XLT es una abreviatura de la palabra 
"Exaltar”. El propósito de la noche es exaltar 
a nuestro Dios. Un XLT se compone de tres 
partes distintas: 
. 
        1) Música de alabanza y adoración 
        2) Una charla poderosa 
        3) Adoración del Santísimo Sacramento 
     (en silencio) 
. 
¿Quién está invitado? 
. 
Todos están invitados al XLT, que es 
organizado por nuestro Ministerio de 
Jóvenes. Alentamos a todas las familias y 
miembros de la comunidad a unirse a 
nosotros en esta maravillosa noche.  

MINISTERIO RESPETO A LA VIDA 

¡Octubre es el mes del respeto a la vida!  



  Vigésimo séptimo del Tiempo Ordinario  

LECTURAS POR LA SEMANA DEL 6 DE OCTUBRE  
 
Domingo Vigésimo séptimo Domingo del  
 Tiempo Ordinario 
 Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 

    2 Tm 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10 
Lunes Memoria de Nuestra Señora del Rosario 
 Jon 1, 1—2, 1. 11; Jon 2, 3. 4. 5. 8; Lc 10, 25-37 
Martes Jon 3, 1-10; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 7-8; 
 Lc 10, 38-42 
Miércoles San Dionisio, Obispo, y Compañeros,  
 Mártires; San Juan Leonardi, Presbítero 
 Jon 4, 1-11; Sal 85, 3-4. 5-6. 9-10; Lc 11, 1-4 
Jueves Mal 3, 13-20; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 11, 5-13 
Viernes San Juan XXIII, Papa 
 Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9, 2-3. 6 y 16. 8-9; 
 Lc 11, 15-26 
Sábado Jl 4, 12-21; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; Lc 11,  
 27-28 
Domingo Vigésimoctavo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 2 Rey 5, 14-17; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 
 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19 

NOVENA A NUESTRA  

SEÑORA DE APARECIDA 

3 al 11 de Octubre, a las 7:30 p.m. 

Santuario de Nuestra Señora de Aparecida  

El Nuevo Directorio del Ministerio Parroquial 

ahora está disponible en el Nártex de la iglesia 

y en el Lobby de la Oficina Parroquial 

FIESTA NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA  
MISA DEL DÍA  

Sábado 12 de octubre 
7:00 PM Rosario,  7:30 PM Misa 

Santuario de Nuestra Señora de Aparecida 

MISIÓN JAMAICA 2020  

DESAYUNO RECAUDACIÓN DE FONDOS 

DOMINGO 13 DE OCTUBRE 
. 

DESPUÉS DE TODAS LAS MISAS MATINALES 

EN EL CENTRO FAMILIAR 
ADULTOS $ 8, NIÑOS $ 5, FAMILIA DE 4 O MÁS $ 25 

. 
MENÚ: TOSTADAS, BACON, HUEVOS, GRITS, 
FRUTAS, CEREALES, LECHE, CAFÉ, TÉ Y JUGO 

 . 
EL MINISTERIO DE MISIONES A JAMAICA ESTÁ 
RECOGIENDO DINERO PARA APOYAR A LOS 

MISIONEROS A LOS POBRES Y SERVIR A LOS MÁS 
POBRES DE LOS POBRES EN KINGSTON, JAMAICA, 

DURANTE SU VIAJE A LA MISIÓN EN FEBRERO DE 2020 

Reunión Preguntas y Respuestas sobre la 
parroquia con el padre Bill Swengros 

Jueves 10 de Octubre 
1:00 pm y 7:00 pm 

Centro parroquial, salones F y H 

FESTIVAL DE OTOÑO 

Viernes 11 de Octubre 

5:00 PM - 8:00 PM 

 

12 de OCTUBRE 
FIESTA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

20 de OCTUBRE 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

¡Cristo nos sana! El segundo sábado de cada mes, durante 
la Misa de las 8:30 de la mañana, ofrecemos el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos. Este hermoso Sacramento es 
para todos aquellos que son de edad avanzada, así como 
para los que padecen una enfermedad grave. Se recomienda 
que todos los que están programados para ser ingresados en 
un hospital para cirugía en estos días sean ungidos. Este 
Sacramento se puede recibir con la frecuencia que sea 
necesaria. ¡Ven y experimenta el toque sanador del Médico 
Divino! 
 
¿Cansado de escribir cheques? Nuestra parroquia ofrece 
un plan de ofrenda automática. Puedes elegir que el dinero 
se retire automáticamente de tu cuenta de ahorros, cuenta 
corriente o tarjeta de crédito, en forma mensual o semestral. 
Este servicio no tiene costo y se puede suspender en 
cualquier momento con solo una semana de anticipación. 
¡No más sobres, no más cheques por escribir, no más tener 
que recordar traer efectivo! Para más información, 
comunicarse con Brian en la oficina de la parroquia (813-961
-3023; bsmith@stpaulchurch.com). 
 
¡Por favor recuérdennos! Todas las propiedades y 
fideicomisos que quedan para la parroquia deben especificar, 
a "Gregory L. Parkes, Obispo de la Diócesis de San 
Petersburgo, o sus sucesores en el cargo, una Corporación 
solamente en beneficio de la Parroquia de Saint Paul". Si 
necesitas ayuda para completar este documento, uno de 
nuestros feligreses, que es abogado, se ha ofrecido para 
ayudar de forma gratuita. Comuníquense con Brian Smith o 
Laurie Erickson en la oficina de la parroquia para más 
información. Gracias y recuerda ... ¡Dios no será superado 
en generosidad! 



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. " 

 

 

 

MINISTERIOS 
 
MDS - Diálogo Matrimonial en Español.  A menudo 

verán las camisas rojas de los matrimonios miembros de 
MDS en la entrega de su tiempo y talento a la parroquia de 
St. Paul. El propósito de su grupo es fortalecer la formación 
de mejores familias católicas e inspirar e invitar a las parejas a 
recibir el Sacramento del Matrimonio. Para mas información 
contacta a: Jimmy y Carolyn Delgado al 
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  
 

Minis te r io  San  Franc isco  de  As ís 
El Ministerio de San Francisco de Asís está aceptando 
solicitudes de oración de aquellos que están sufriendo por la 
pérdida de una mascota o luchan con la enfermedad de su 
mascota. Por favor envíen su solicitud de oración a:              
st-francis-ministry@stpaulchurch.com 
 

Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul 
La próxima reunión general del Consejo de Mujeres 
Católicas de St. Paul (CCW) se llevará a cabo el Jueves 10 de 
Octubre a las 7:00pm en el Centro Familiar, Sección 1. 
Esperamos dar la bienvenida a los ex miembros de CCW 
que se reconectaron en la reciente Feria del Ministerio y 
también conocer a nuestros nuevos miembros. Vengan para 
tener la oportunidad de escuchar sobre las actividades de 
CCW en la parroquia Católica de St. Paul y en la comunidad, 
con oportunidades de amistad, y ¡BINGO también! 
 
M I N I S T E R I O  M I S I O N  A  P A N A M Á 
Nuestro ministerio está recolectando nuevos anteojos de leer 
y productos para la higiene durante todas las Misas del 19 y 20 
de Octubre. Por favor traigan los artículos y colóquenlos en 
las cestas marcadas en los pórticos. Los lentes y artículos de 
higiene serán distribuidos en Panamá durante la Misión 2020 
Correo electrónico: panamamission@stpaulchurch.com 
 
¡NUEVO! MINISTERIO DE VOCACIONES 
El propósito de este ministerio es orar por vocaciones. Si 
deseas participar en este ministerio, comunícate con el Padre 
Bob por correo electrónico a frbob@stpaulchurch.com o 
por teléfono al (813) 961-3023.   

PRIMER RETIRO DE RECONCILIACIÓN 

Sábado 12 de Octubre de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Centro familiar y centro parroquial  

Necesitamos voluntarios para 
atender el Pumpkin Patch 

Desde el 5 hasta el 31, de Octubre 
¡Una gran manera de obtener horas de 

servicio y fondos para retiros venideros! 
Para más información email a lwendt@stpaulshurch.com 

AVISO DE EMPLEO: PARA ATENDER NIÑOS   
St. Paul Nursery está buscando dos personas para ayudar en 
el cuidado de niños. Estamos buscando a aquellos a quienes 
les gustaría compartir su amor y dedicación para ayudar a 
nuestras familias a participar en la Misa cuidando a sus 
pequeños. Si estás interesado/a, comunicarse con nuestra 
Coordinadora de Bautismo, María Méndez, al (813) 961-3023 
o por correo electrónico a: mmendez@stpaulchurch.com  

ESPACIOS DISPONIBLES EN EL              
ST. PAUL PREESCOLAR 

¿Sigues buscando una clase de preescolar para tu hijo de 3 
años? Nos quedan algunos lugares en nuestras clases de 5 
días (Lunes a Viernes) o 2 días (Martes y Jueves). Llama al 
(813) 264-3383 o envía un mensaje de correo electrónico a: 
preschool@stpaulchurch.com para más información.  

¡Acompáñennos para una noche de encanto! 
Baile Padre – Hija 

Viernes 25 de Octubre 

6:30pm a 9:00pm 

Auspiciado por American Heritage Girls, tropa 0147 

Donación sugerida: $15 por pareja 

Habrá una subasta silenciosa 

Más información ahgstpaul@gmail.com 

mailto:ahgstpaul@gmail.com

