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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  

 XXX Domingo Ordinario                                                         Domingo, 28 de Octubre, 2018 

Mis Queridos Amigos, 
 

No hace mucho este mes sostuve dos “Conversatorios” con los parroquianos. Quienes asistieron me 
animaron a hablar más acerca de como la iglesia ha respondido a la crisis del abuso sexual, así que aquí 
voy… el 17 de octubre escuché que la Diócesis era objeto de un proceso judicial por alegatos de abuso 
sexual de un menor por Robert Huneke. En 1979, este antiguo sacerdote fue transferido a nuestra 
Diócesis de la Diócesis de Rockville Centre con una carta de recomendación de su obispo. En 1982 fue 
removido del ministerio luego de ser acusado de haber abusado de un niño previamente. En ese 
momento, no hubo quejas sobre su ministerio dentro de nuestra diócesis. Adelantándonos 36 años… en 
julio de este año la diócesis recibió una queja sobre este mismo sacerdote. La persona fue referida a 
nuestro Coordinador de Atención a las Víctimas y se le aconsejó que reportara el incidente a las 
autoridades. La diócesis informó a la fiscalía sobre las acusaciones. La diócesis respeta el derecho de la 
víctima a litigar y nosotros oramos por todas las víctimas de abuso sexual y las apoyamos. 
 

¿Qué dice esto? Prueba que nuestra diócesis ha estado haciendo las cosas bien según las mejores prácticas 
vigentes para el momento. El sacerdote fue entrevistado, se solicitaron cartas de recomendación, y se le 
asignó al ministerio. Cuando se hizo una acusación, se inició una investigación que hizo que el sacerdote 
regresara a Nueva York a enfrentar los cargos. Cabe destacar que tanto el sacerdote como los obispos 
involucrados ya fallecieron, así que no pueden presentar su versión de los hechos. 
 

 ¿Qué es diferente hoy en día? Ahora se requieren chequeos de antecedentes con huellas dactilares, 
Entrenamiento para Ambiente Seguro, y cartas de recomendación muy específicas. Cuando se hace una 
acusación, se anima a la persona a hablar con nuestro Coordinador de Asistencia a las Víctimas y a 
contactar a las autoridades si sienten que se ha cometido un delito. Si la acusación es creíble, contactamos 
a las autoridades del estado y el sacerdote es removido de sus funciones hasta que se aclare la acusación. Si 
los alegatos son confirmados, se le informa a la parroquia. Vale la pena destacar que algunas violaciones a 
las Normas de Dallas de 2002 no son crímenes civiles. Son adjudicadas según el derecho canónico. 
Adicionalmente, una Junta de Revisión laica evalúa todas las acusaciones que se reportan. Nuestra diócesis 
es auditada cada año y otra vez, cada tres años por un auditor independiente en la misma sede. Por último, 
pero no menos importante, los delitos contra los menores son procesados en jurisdicción civil en los 
Estados Unidos, así como por el Vaticano en Roma. 
 

¿Qué podemos aprender de esto? En mi opinión, nuestra diócesis continúa haciendo todo lo que puede 
para enfrentar este problema de acuerdo con las mejores prácticas de nuestro tiempo. Históricamente, 
uno de nuestros mayores retos ha sido los obispos que transfirieron a sus sacerdotes “problemáticos” a 
nosotros. Aunque las Normas de Dallas aliviaron este problema en gran parte, es necesario hacer más. 
Este es el tema de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en noviembre y de las 
reuniones del Santo Padre en febrero. ¡Sigamos orando por sanación y renovación dentro de nuestra 
Iglesia! 
 

Hablando de algo mas agradable, este jueves es Dia de Todos los Santos… un día santo de guardar. Las 
misas son una liturgia especial para niños a las 5:30 p.m. el día de Halloween (¡vístanse como su Santo(a) 
favorito(a)!) y a las 7:30 a.m., 12:15 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. (trilingüe) el jueves, 1 de noviembre. El 
viernes, 2 de noviembre, es Dia de Todos los Difuntos y las Misas son a las 7:30 a.m., 12:15 p.m. y 7:30 
p.m. La misa de las 7:30 p.m. comenzará con un rosario a las 7:00 p.m. en nuestra hermosa Capilla del 
Santo Niño seguido por una procesión de velas hacia nuestra iglesia. Durante la misa, haremos oración 
por todos nuestros amados difuntos. La liturgia será trilingüe y estaremos unidos como parroquia en 
oración por aquellos que están llorando por la pérdida de un ser querido.  
 

También, nuestro picnic de la parroquia es el sábado, 3 de noviembre, de 11 a.m. a 3:00 p.m. ¡Habrá 
mucha comida deliciosa, música y diversión para los jóvenes de cuerpo y de espíritu! ¡Vengan con toda la 
familia para un día maravilloso! 
 

¡Vivamos juntos el Evangelio con valentía! 
 
Rev. Bill Swengros 
Pastor 



Día de Todos los Santos 
Día santo de obligación Este Jueves, 1 de Noviembre, es 
la Solemnidad de Todos los Santos y se observa como un 
día santo de obligación. Los Católicos están obligados a 
participar en hacer que este día sea santo y especial, 
asistiendo a Misa en honor de los santos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro horario 

de Misas es el siguiente:   
Miércoles: 5:30pm (Vigilia) 

Jueves: 7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm, y 7:30 pm (trilingüe) 
 
La siguiente es una oración que su familia puede usar en 
su hogar para prolongar la alegría de celebrar este misterio 
de fe: 
 
Dios nuestro Padre, fuente de toda santidad, la obra de tus manos se 
manifiesta en tus santos, la belleza de tu verdad se refleja en su fe. 
Que nosotros, quienes aspiramos a participar en su gozo, seamos 
llenos del Espíritu que bendijo sus vidas, para que al compartir su fe 
en la tierra también podamos conocer su paz en tu reino. Concédenos 
esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
¡Que algún día podamos ser contados entre los santos! 
  

CELEBRACIÓN INFANTIL DE TODOS LOS SANTOS 
En la Misa de vigilia de Todos los Santos el Miércoles 31 
de Octubre a las 5:30 pm. Traigan a sus niños vestidos 
como su santo favorito para ser parte de la procesión de la 
Misa. 
 

Día de los Difuntos 
El Viernes es el Día de los Difuntos. Si bien no es un día 
santo de obligación, es un día muy importante para 
nosotros, ya que recordamos a todos nuestros seres 
queridos fallecidos que aún no han sido declarados santos 
por la Iglesia. Celebraremos Misa a las 7:30 a.m. y a las 
12:15 p.m. y tendremos una Misa especial a las 7:30 p.m., 
comenzando con un Rosario y una procesión de velas a las 
7:00 p.m. de la tarde. Por favor  ven y trae un amigo. 
 

¡Da el regalo de la vida! La próxima campaña de 
donación de sangre, en nuestro campus, se llevará a cabo 
el Domingo 18 de Noviembre de 8:00 am a 1:00 pm en el 
estacionamiento de la iglesia católica St. Paul. 
 

Política diocesana sobre animales:  Para la seguridad 
de todos nuestros feligreses y de sus mascotas, está 
prohibido tener animales en propiedad diocesana a menos 
que sean animales de servicio. Gracias por su cooperación 
y comprensión. 

El Picnic Familiar Anual de la iglesia católica de St 
Paul tendrá lugar el Sábado, 3 de Noviembre 
11:00am - 3:00pm.  Se proporcionarán 
hamburguesas, hot dogs y piezas de pollo. 
Estarán disponibles porcorn (palomitas de 
maíz) y helados. Ven a esta gran diversión en 
familia! 

 
Consagración total a Jesús a través de Nuestra 
Señora El domingo, 4 de Noviembre, comenzamos 
nuestros 33 días de preparación para la consagración total 
a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra Santísima 
Madre, según san Luis de Montfort. La devoción está 
disponible en inglés, español y portugués. Hay muchos 
formatos publicados. Usaremos el que comienza el día con 
una lectura de Mateo 5: 1-19. La consagración tendrá lugar 
en la Vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción (el 7 
de Diciembre comenzando con el Rosario a las 7:00 pm). 
Lo celebraremos con una Misa a la luz de las velas en 
nuestro hermoso Santuario de Santo Nino (si el tiempo lo 
permite). Para obtener más información, comuníquense 
con Elizabeth Hays por correo electrónico a 
ehays@stpaulchurch.com o al (813) 961-3023. 

 
ÚNANSE EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
GLOBAL  El Comingo 18 de Noviembre: Día Mundial de 
los Pobres.  Helping Hands (manos que ayudan) Enpaque 
de comida en St. Paul! 
 
¡El empaque de comidas de St. Paul Helping Hands es 
nuestro esfuerzo parroquial para ayudar a alimentar a 
nuestros vecinos en el extranjero y ayudar a reducir la 
pobreza mundial! Este evento es una asociación con 
Catholic Relief Services (CARITAS) y su Lucha Contra el 
Hambre. El año pasado compramos y empacamos 
comidas fortificadas de arroz y soja para nuestros 
hermanos y hermanas en África Centro Occidental, y este 
año queremos empaquetar 10,000 comidas. 
  
Trabajaremos de 3pm a 5pm en el Centro Familiar el 
Domingo 18 de Noviembre. 
 
Para registrarse en este evento o hacer una donación para 
ayudar a pagar las comidas, visiten el sitio web del 
calendario de eventos de Catholic Relief Services en: 
https://helpinghands.crs.org/events/st-paul-catholic-church/ 
 

Oración por los sacerdotes!  
Padre celestial, concede a tus fieles servidores 
la gracia y la fuerza para llevar a cabo tu 
misión para la Iglesia cada día. Mantén a 
nuestros sacerdotes cerca de ti y continúa 
inspirándolos para servir a otros en tu santo 
nombre. Por favor, ayuda a inspirar a los 
hombres que son llamados a una vocación 
sacerdotal para responder su llamado y participar en la plenitud que 
has planificado para ellos. Amén. 
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Lectura del libro del profeta 
Sofonías 3:14-18 
 

Canta, hija de Sión, da gritos de 
júbilo, Israel, gózate y regocíjate de 
todo corazón, Jerusalén. 
 

El Señor ha levantodo su sentencia 
contra ti, ha expulsado a todos tus 
enemigos.  El Señor será el rey de 
Israel en medio de ti y ya no temerás 
ningún mal. 
 

Aquel día dirán a Jerusalén:  “No 
temas, Sión, que no desfallezcan tus 
manos. 
 

El Señor, tu Dios, tu poderoso 
salvador, está en medio de ti.  El se 
goza y se complace en ti; el te ama y 
se llenará de júbilo por tu sausa, 
como en los días de fiesta. 
 

Apartaré de ti la desgracia Y el 
oprobio que pesa sobre ti”. 
 

Palabra de Dios. 
 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios 2:19-22 
 

Hermanos: Ya no son ustedes 
extranjeros ni advenedizos; son 
conciudadanos de los santos y 
pertenecen a la familia de Dios, 
porque han sido edificados sobre el 
cimiento de los apótoles y de los 
profetas, siendo Cristo Jesús la 
piedra angular. 
 

Sobre Cristo, todo el edificio se va 
levantando bien estructurado, para 
formar el templo santo del Señor, y 
unidos a él también ustedes se van 
incorporando al edificio, por medio  
del Espíritu Santo, para ser morada 
de Dios. 
 

Palabra de Dios. 
 

Lectura del Santo Evangelio según 
san Lucas 6:12-16                   
 

En esos días El se fue al monte a 

orar, y pasó toda la noche en 
oración a Dios.  Cuando se hizo de 
día, llamó a sus discípulos y escogió 
doce de ellos, a los que también dio 
el nombre de apóstoles:  Simón, a 
quien también llamó Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo y Juan; 
Felipe y Bartolomé;  Mateo y 
Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo, y 
Simón, al que llamaban el Zelote; 
Judas, hijo de Jacobo, y Judas 
Iscariote, que llegó a ser traidor.  
 
Palabra del Señor. 

Fe viva: En el Evangelio de hoy, Jesús le preguntó a Barti-
meo: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Jesús te está preguntando 
lo mismo hoy. ¿Cual es tu respuesta?  
 

Fe en acción: Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al ins-
tante recobró la vista y lo seguía por el camino. (Marcos 10, 
52). La fe es creer en algo aunque no puedas verlo. Mucha 
gente piensa que los milagros ya no ocurren. Pero, si te enfo-
cas en lo positivo, no en lo negativo, en tus bendiciones en 
lugar de en tus dificultades, los milagros te parecerán comu-
nes y verás la presencia activa de Dios en tu vida diaria. 
 

¿Falta algo?:  Hay varias parejas en nuestra parroquia que 
viven en matrimonios irregulares o matrimonios que no han 
sido bendecidos en la Iglesia. Recuerda, no es suficiente que 
los católicos estén casados por civil o casados en una iglesia 
no católica. Para su validez, los católicos deben casarse en una 
ceremonia reconocida por la Iglesia. No esperes ¡Estamos 
aquí para ayudar! Si ninguno de los dos estaba divorciado 
previamente, comuníquense con María en la oficina parro-
quial (813-961-3023) para convalidar su matrimonio. Es muy 
fácil y no les tomará mucho tiempo. Si usted o su cónyuge se 
divorciaron previamente, comuníquense con un sacerdote o 
diácono para  iniciar el proceso de "anulación" para que su 
matrimonio actual pueda ser convalidado. ¡Déjanos ayudarte! 
 

JARDÍN DE CALABAZAS (PUMPKIN PATCH) DE LOS 
JÓVENES DE ST. PAUL ¡El Jardín de Calabazas de los jóve-
nes de St. Paul ya está ABIERTO! Por favor vengan y apoyen 
nuestro Ministerio de Jóvenes. Todas las ganancias del 
Pumpkin Patch van directamente al programa del Ministerio 
Juvenil de St. Paul. Esto permite a los miembros del grupo 
asistir a grandes eventos como Covecrest, Steubenville, 
NCYC y March for Life. Esta recaudación de fondos también 
apoyará algunas de nuestras noches de actividades más gran-
des aquí en nuestra parroquia. Asegúrense de traer sus cáma-
ras para aprovechar la oportunidad de tomar excelentes fotos 
con sus hijos y / o sus mascotas.  

 
DESPENSA ST. VINCENT de PAUL (FOOD PANTRY) 
Nuestra despensa de alimentos de san Vicente de Paúl ali-
menta a más de 50 familias cada semana. Alimentando a tan-
tos, los estantes de nuestra despensa no se quedan llenos por 
mucho tiempo. Si deseas ayudar, las donaciones de alimentos 
se pueden dejar en las canastas así marcadas en la entrada de 
la iglesia.  Tal vez prefieras hacer una donación monetaria en 
la caja de pobres ubicada en el Nártex (vestíbulo). Asegúrate 
de especificar SSVDP en la línea de notas para donaciones en 
cheques o puedes usar un sobre de ofrenda y escribir SSVDP 
para donaciones en efectivo. ¡Gracias por tu generosidad! 
 



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

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.  El 

próximo retiro para 

parejas será en 

Grupo de Oración 
Amor de Jesús 
se reúne todos los 
Jueves, en St. 
Michael Building, 
a las 7:00 pm.   
Ven a compartir una hora orando, 

cantando y alabando al Señor. 

Contactos: Blanca Bravo y Sonia 

Alizo 

amordejesus@stpaulchuch.com 

Padres y 
Madres 
Orantes          
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 
del mes, 7:00-8:30pm, 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.   

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

 
 
 
 
 
 

 

Legión de María 
Nos reunimos todos los Martes a las 
7:30PM en el Centro Parroquial. Para 

mas información, llamar a  
Maria Sierra al 813-264-2776 o a  
Doris Nieves al 813-956-6012. 

Cursillos de 
Cristiandad en 
Español 
Nos reunimos el 
segundo Viernes 
de cada mes en el Centro Parroquial 
de St. Paul. Para más información 
comuníquense con Nilda al 813-995-

2420 y al 646-338-8515; o por email a   
Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

A través del Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA), los adultos mayores de 18 

años se convierten en miembros de la Iglesia 
tras un período de tiempo. Este proceso de 

conversión, a través de la oración y 
discernimiento de la voluntad de Dios, 

culmina en la recepción de los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia de Pascua.  

Contacte a MCosta@StPaulChurch.com para 
aprender mas! 

Fechas Importantes  
de Formación de Fe 
 

28 de Octubre - Domingo 
del Sacerdocio 
31 de Octubre - Misa de 
Todos los Santos 5:30 pm 
10 de Noviembre: 
Celebración de la Primera 
Reconciliación para los niños 
que se preparan para la 
Primera Comunión en Mayo 
a las 10:00 am en la Iglesia 
10 al 11 de Noviembre: Rito 
de inscripción para los 
candidatos de Confirmación 
en todas las Misas 
12 de Noviembre: No hay 
clases en honor del Día de 
los Veteranos. 
13 de Noviembre: ensayo 
para la obra de teatro del Día 
de Acción de Gracias 
(Thanksgiving) para los niños 
en Formación de Fe, 6:00 pm 
en la Iglesia. 
 


