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Trigésimo  Domingo del Tiempo Ordinar     Domingo 27 de Octubre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 
Al acercarnos al final de octubre, nuestros pensamientos se inclinan hacia Halloween o la 
Noche de Todos los Santos, Dia de Todos los Santos y Dia de Todos los Difuntos. La Noche 
de Todos los Santos o la Vigilia del Dia de Todos los Santos no se trata de demonios y 
duendes o de fantasmas y brujas, sino de todos esos hombres, mujeres y niños increíbles que 
se han ido antes que nosotros, modelando lo que significa ser auténticos discípulos de Cristo. 
Recuerden, el Dia de Todos los Santos es un Dia Sagrado de Obligación. Todos los católicos 
en edad y buena salud deben observarlo como Domingo, incluyendo la obligación de 
participar en la Santa Misa. Muchos no se dan cuenta de que “también debemos abstenernos 
de aquellas labores y preocupaciones de trabajo que nos impidan la adoración que ha de 
rendirse a Dios, la alegría que corresponde al Dia del Señor, o la relajación adecuada de la 
mente y el cuerpo” (c. 1247). ¡A mí me suena bien! 
 
¡En nuestra parroquia, celebramos la Fiesta Solemne de Todos los Santos con estilo! El jueves 
31 de octubre a las 5:30 p.m. tendremos una Misa de Vigilia del Dia de Todos los Santos 
especial para niños. Todos los niños están invitados a vestirse como su santo favorito. 
Entraremos en procesión juntos y habrá una homilía especial de niños. Luego, todos están 
invitados a participar en un “Trunk o Treat” (maletera o dulce) hasta las 7:30 p.m. en el 
estacionamiento. Por favor llamen a la Oficina parroquial para mayor información.  
 
El viernes 1 de noviembre, las misas por el Dia de Todos los Santos son las siguientes: 7:30 
a.m., 12:15 p.m. y 5:30 p.m. A las 7:00 p.m. rezaremos el Rosario y la Novena del Santo Niño 
seguidos de una Misa trilingüe a las 7:30 p.m. ¡Luego habrá una recepción en el Centro 
familiar con deliciosa comida filipina! ¡Asegúrense de venir! 
 
El sábado es el Dia de Todos los Difuntos. Recordamos a todos los que han partido antes que 
nosotros al otro lado de la vida. Es una hermosa oportunidad para asistir a misa diaria, visitar 
el cementerio y sacar fotos guardadas de nuestros seres queridos para compartir con nuestros 
amigos y familiares. Las misas son a las 8:30 a.m. y a las 12:15 p.m. Debido a que cae día 
sábado, las misas de vigilia serán para el domingo, NO para el día festivo. También el sábado 
tendremos nuestro Picnic anual de la Parroquia. ¡No dejen de asistir! 
 
Celebraremos una misa especial en la noche para todos nuestros queridos difuntos el siguiente 
viernes 8 de noviembre, comenzando con el Rosario a las 7:00 p.m., seguido de la misa a las 
7:30 p.m. Adicionalmente ofreceremos una Novena especial de oraciones durante este mes en 
cada celebración de la misa para aquellos que hayan enviado los nombres de sus seres queridos 
escritos al dorso de su sobre de ofertorio de “All Souls” (Todos los Difuntos). Si tienen alguna 
pregunta, por favor llamen a la oficina. 
 
Oro para que todos los santos en el cielo intercedan por ustedes y por nuestra parroquia 
mientras crecemos juntos en Cristo con valentía, 

  
  
 
 

Rev. 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 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


VIGILIA DÍA DE TODO SANTOS  
JUEVES 31 DE OCTUBRE a las 5:30 p.m. 

¡CELEBRACIÓN DE MISA CON TODOS LOS NIÑOS! 
. 

 ¡Se invita a los niños a vestirse como su santo favorito! 
. 

 "Trunk or Treat" antes de pasar a la Misa en el 
estacionamiento de 6:30 pm a 7:30 pm! 

. 
AVISO: ¡Se necesita ayuda para este evento! 

Si estás interesado en ser parte de esta divertida 
actividad y dispuesto a proporcionar un automóvil y 

algunos dulces, envía un correo a Sonia a: 
seberhardt@stpaulchurch.com  

HORARIO DE MISAS  DIA DE TODOS 
LOS SANTOS. 

(Día santo de la obligación) 
. 

Jueves 31 de Octubre (Vigilia) 5:30 pm 
. 

Viernes 1 de Noviembre 
7:30 a.m., 12:15 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. (trilingüe) 

. 

Rosario y Novena a las 7:00 p.m. 
Recepción del Día de Todos los Santos en el Centro 

Parroquial después de la Misa de las 7:30 pm  

PICNIC PARROQUIAL 

SÁBADO 2 de NOVIEMBRE 

11:00 AM - 3:00 PM 

PUMPKIN PATCH (Huerto de calabazas) 

                   Lunes a Sábado 
Mediodía - 8:00 pm 

Domingo 
8:00 am - 8:00 pm 

¡Alpha llegará a St. Paul en Enero de 2020! 
En inglés, español y portugués! 

Si estás interesado en ayudar con este 
importante ministerio en St. Paul y 

deseas tener más información, envía un 
correo a: alpha@stpaulchurch.com  

Consagración total a Jesús a través de María 
 
El Martes 5 de Noviembre, comenzamos nuestros 33 días 
de preparación para la consagración total a nuestro Señor 
Jesucristo a través de nuestra Santísima Madre, según St. 
Louis de Montfort. Utilizaremos las devociones 
proporcionadas por el P. Hugh Gillespie, SMM. 
Específicamente, haremos lecturas diarias del "Tratado 
sobre la verdadera devoción a María" de St. Montfort. La 
consagración tendrá lugar después de la Misa de las 7:30 pm 
en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 9 de Diciembre 
comenzando con la recitación del Rosario a las 7:00 pm. 
 
Para participar, regístrate en línea en www.stpaulchurch.com 
para que podamos preparar los certificados en el idioma 
apropiado. Para más información sobre la consagración, 
comuníquense con Elizabeth Hays por correo a 
ehays@stpaulchurch.com o al (813) 961-3023.  

MISA MEMORIAL DE TODAS 

LAS ALMAS DIFUNTAS 

LUNES 8 DE NOVIEMBRE 

ROSARIO A LAS 7:00 PM 

MISA A LAS 7:30 PM  

Gracias a nuestros jóvenes que participaron el 19 de 
Octubre en nuestro Retiro de Confirmación con la 
Evangelista de LifeTeen Maggie Craig. ¡Un agradecimiento 
especial a Laura Wendt, a nuestro Equipo de Retiros de 
Confirmación y voluntarios que hicieron este día tan 
especial!  

El horario de verano comienza para la mayoría de los 
Estados Unidos de América a las 2:00 a. m. 
del segundo Domingo de Marzo y vuelve a la 
hora estándar a las 2:00 a. m. del primer 
Domingo de Noviembre. En los Estados 
Unidos, cada zona horaria cambia a una hora 

diferente. Recuerden retrasar sus relojes una hora el 
Domingo 2 de Noviembre a las 2:00 a.m.  

Viaje a una nueva vida! 
 

El jueves 14 de Noviembre a la 1:00 pm en el Centro 
Parroquial de St. Paul, el Padre Bill Swengros ofrecerá un 
taller especial de "Viaje a la Nueva Vida" que se enfoca en 
la perspectiva Católica a temas tales como: 
 
• Cuidado espiritual para los enfermos y moribundos. 
• Testamentos espirituales y dones heredados 
• Testamentos en vida, testamentos y otros documentos   
      legales 
• Planificación funeraria 
 
Representantes de las funerarias médicas, legales, 
heredadas, de seguros y locales estarán disponibles 
después para reunirse con usted. Este evento es 
organizado por nuestro Consejo de Caballeros. 



  Trigésimo del Tiempo Ordinario  

Lecturas por la Semana  
del 27 de Octubre de 2019 

. 

Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sir 35, 12-17. 20-22; Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23; 
 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14 
Lunes Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19 
Martes Rom 8, 18-25; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;  
 Lc 13, 18-21 
Miércoles Rom 8, 26-30; Sal 12, 4-5. 6; Lc 13, 22-30 
Jueves Rom 8, 31-35. 37-39; Sal 108, 21-22. 26-27.  
 30-31; Lc 13, 31-35 
Viernes Solemnidad de Todos los Santos 
 Apoc 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;  
 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12 
Sábado Sab 3, 1-9; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Rom 5, 5-11 o  
 Rom 6, 3-9; Jn 6, 37-40 
Domingo Trigésimo primer Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Sab11, 22—12, 2; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 
 13cd-14; 2 Tes 1, 11—2, 2; Lc 19, 1-10 

REFLEXIONES 
 
Primera Lectura: Quien sirve a Dios con 
todo su corazón es oído y su plegaria llega 
hasta el cielo. Eclesiástico 35: 12-14, 16-
18. ¿Qué debe respaldar un "Ritual"? 
 
Reflexión: Este libro fue escrito 
alrededor del 150 años antes de Cristo, y 
fue en respuesta a la influencia de los 
griegos que gobernaron la Judea y 
Jerusalén. Para el autor, la "Sabiduría" no 
era la ofrecida por los griegos, sino la 
obtenida por vivir en conformidad con el 
Torá, la Ley. Los versículos que preceden 
a estos leídos hoy, hablan de la actitud 
apropiada de os que ofrecen sacrificios en 
el Templo, de acuerdo con el Torá. Los 
versículos que leemos expresan la 
confianza del autor de que Dios reconoce 
la autenticidad detrás de la oración y los 
sacrificios. Es una condena del ritualismo 
vacío, de una actitud formalista. También 
hay una "variante": para la frase Quien 
sirve a Dios con todo su corazón es 
oído”: algunos textos dicen: “Quien sirve 
a su prójimo con todo su corazón es 
oído”. Bien, suena a "cristianismo". 
 
 
Segunda Lectura:  Para mí ha llegado la 
hora del sacrificio y se acerca el momento 
de mi partida Timoteo, 4: 6-8, 16-18. 

¿ C u á n d o  e s t a m o s  " s o l o s " ? 
 
Reflexión: Vemos un modelo de una 
actitud santa frente a la muerte, y la 
expectativa de los primeros cristianos del 
"Día" del Señor, cuando Él regrese en 
Gloria. Hay una profunda tristeza cuando 
vemos la evidente decepción por la 
deserción de san Pablo por parte de sus 
amigos cuando fue llevado a la corte; 
También vemos su oración para que esta 
ofensa les sea perdonada. Porque no 
estaba solo; el Señor estuvo a su lado y 
finalmente lo liberó. ¿Podemos ver el 
valor del modelo que se ofrece? Aquellos 
con quienes contamos, a veces nos 
abandonarán, no actuarán como 
hubiéramos esperado. Nos quedaremos 
solos para enfrentar un problema 
importante. ¿Pero estaremos "solos"? San 
Pablo no creía que lo estaba, y ofreció 
alabanza y gloria al Señor que estaba a su 
lado. 
 
 
Evangelio: “… porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido”. Lucas 18: 9-14. ¿Con 
quién nos identificamos? 
 
Reflexión: Esta famosa parábola ocurre 
solo en Lucas, donde Jesús compara las 
acciones de una persona generalmente 

respetada con las de una persona que era 
generalmente despreciada, un odiado 
recaudador de impuestos. Los fariseos 
eran populares y eran reconocidos por 
intentar aplicar la Ley de Dios a sus vidas. 
¡Por lo tanto, la "inversión" que Jesús 
sugiere debe haber sorprendido a todos! 
Pero este tema, la humillación de los 
exaltados y la exaltación de los humildes, 
es un tema común a los Evangelios tanto 
de san Lucas como de san Mateo. 
Recientemente leímos prácticamente la 
misma última frase en la parábola de los 
asistentes a una fiesta. Nosotros, por 
supuesto, queremos identificarnos con los 
"buenos". Pero debemos preguntarnos: 
"¿Quién es el" bueno”? ¿Quiénes son los 
"fariseos" del catolicismo de hoy? Si Jesús 
entrara a nuestra Iglesia durante una 
liturgia, ¿qué vería en nuestros corazones? 
Si el recaudador de impuestos logró " 
justificación "o" la relación correcta con 
Dios ", que era precisamente lo que el 
fariseo estaba tratando de lograr, el 
problema es, ¿cómo podemos nosotros 
lograr la" relación correcta "con Dios? 
¿Lo hacemos a través del formalismo o de 
una auténtica autocomprensión y una 
súplica por la misericordia de Dios, 
reconociendo nuestros propios pecados, 
faltas y defectos? ¡Conocemos la respuesta 
de Jesús a esto! ¿Podemos incorporar esto 
en nuestras vidas? † 

PUESTOS DE TRES AÑOS DISPONIBLES 
¿Sigues buscando una clase de preescolar para tu hijo de 3 
años? Nos quedan algunos lugares en nuestras clases de 5 
días, 3 días y 2 días. Llama al (813) 264-3383 o envía un 
correo a: preschool@stpaulchurch.com  

 CRS: MANOS AYUDANDO 

¡RESERVA LA FECHA! 
. 

.Estaremos preparando comidas para los necesitados el 

Domingo 17 de Noviembre, de 2:30 pm a 5:30 pm, en el 

Centro Familiar. Este es un evento familiar. Tómense unos 

minutos para registrarse para ayudarnos y consideren donar. 

¡Ven y diviértete mientras ayudas a los necesitados! 

¿Necesitas horas de servicio? ¡Qué gran manera de servir a 

los demás! 
 . 

Para registrarse en este evento y / o hacer una donación para 

ayudar a pagar las comidas para los hambrientos, visiten el 

sitio web del calendario de eventos de Catholic Relief 

Services en: https://helpinghands.crs.org/events/st-

paul-tampa/ 
 

. 
REGÍSTRESE HOY - ¡HAY SOLO 124 PUESTOS!  

DONAR SANGRE 
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 

8:00 AM - 1:00 PM  

mailto:preschool@stpaulchurch.com


 
 
 

Dios se acerca a nosotros de muchas maneras. El deseo en 
tu corazón de bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 
promesas que hagas para tu hijo en este día comenzarán a 
convertir a tu hijo en un fiel seguidor de Cristo. Sin 
embargo, el 
d í a  d e l 
Bautismo es 
s o l o  e l 
comienzo de 
este viaje. ¡El 
Bautismo es 
un evento que 
cambia la 
vida! 
 
 
El Sacramento del Bautismo en la Iglesia Católica de St. 
Paul se lleva a cabo los primeros tres Sábados de cada mes 
en inglés y el cuarto Sábado de mes en español. Si tu hijo 
necesita ser bautizado, comunícate con nuestra 
Coordinadora de Bautismo, María Méndez, al (813) 
9 61 -3 023  o  po r  c o r r e o  e l e c t r ón i c o  a : 
mmendez@stpaulchurch.com. María Méndez es 
bilingüe. Se les pedirá a los padres y padrinos asistir a una 
clase de preparación bautismal. 

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. " 

 

Devoción del Primer Viernes: este Viernes es el primer 
Viernes del mes, una hermosa oportunidad para desarrollar 
tu relación con Dios. Este es un buen momento para 
examinar tu conciencia y participar en el Sacramento de la 
Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias normales 
los Viernes, ofrecemos una misa especial los Viernes a partir 
de las 7:00 pm con un Rosario en conmemoración del Santo 
Niño y el Sagrado Corazón de Jesús. También ofrecemos 
Adoración Eucarística después de la Misa de las 7:30 am 
hasta nuestra Misa del Sábado a las 8:30 am. ¡Por favor 
vengan y traigan un amigo!  

 

DESAYUNOS DE ORACIÓN PARA HOMBRES  
† Cada primer Sábado a las 9:00 a.m. † 

 
¡Invitando a todos los hombres de la parroquia de St Paul a 

fortalecer su fe junto a otros hombres católicos! Únete a 
nosotros cada primer Sábado del mes para rezar, disfrutar de 

un desayuno caliente y crecer juntos espiritualmente. 
Nuestro próximo desayuno de oración para hombres se lle-
vará a cabo el Sábado 2 de Noviembre a las 9:00 am en el 

edificio St. Michael. Contacta a Richard Hosein al (941) 993-
2619 o envíe un correo a  

mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com  

Ambiente seguro: El abuso infantil es una realidad trágica 
que afecta no solo a nuestra Iglesia sino a toda la 
comunidad. Cuando una de cada cuatro niñas y uno de cada 
cinco niños son abusados sexualmente antes de los 18 años, 
es un problema que no se puede ignorar. Todos debemos 
trabajar juntos para ser parte de la solución. Con ese fin, 
nuestra Iglesia ha requerido verificaciones de antecedentes 
de nivel II, así como capacitación obligatoria para todos 
aquellos que trabajan con niños y adultos vulnerables. 
También ofrecemos clases cada año a padres e hijos para 
finalizar el ciclo de abuso. Para más información, llama a 
nuestra Oficina de Formación de Fe (813-961-3023).  

¿SABÍAS? 
 

Aunque nuestra asistencia continúa aumentando, 
nuestros números de ofertorio todavía están por debajo 
de las cifras de nuestro año anterior. Queremos poner 

sus generosas donaciones a trabajar. Nos estamos 
preparando para avanzar con nuestro proyecto de 
remodelación de baños en el edificio de la iglesia. 

También estamos planeando avanzar en otros proyectos 
para mantener y embellecer el campus. Sus donaciones 

lo hacen posible. 
 

¡Les agradecemos a todos por su mayordomía y sus 
dones de tiempo, talento y tesoro! 

 

mailto:mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com

