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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 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  

Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario                                  Domingo 29 de Octubre, 2017 

M 
is queridos amigos,   

Este martes es Halloween, que proviene del an�guo inglés All Hallows Eve o 

Víspera de Todos Los Santos ... la noche antes del día de Todos Los Santos. Más 

que un �empo de ves�rse como fantasmas o monstruos, es un momento para 

celebrar a los verdaderos súper héroes ... a esos hombres, mujeres y niños que nos han 

enseñado a ser autén�cos discípulos de Cristo... nuestros amados santos!!!! 

 

Por favor tenga en cuenta que la solemnidad de Todos Los Santos es un Día Santo de obligación 

este año. Esto significa que debe tratarse como un Domingo. Asegúrese de par�cipar en la Misa 

y observar el día como un Sabbath.. 

 

Nuestro horario de misas es como sigue: 

Martes 5:30 pm Misa de Vigilia seguida de una procesión y la recepción para todos los niños 

de la parroquia. Se anima a los niños a ves�r como su santo favorito! 

7:30pm Misa Vesper�na 

Miércoles Misa de las 7:30 am  

12:15 pm  

5:30 pm y 

7:30 pm Misa trilingüe 

 

Esta es una maravillosa oportunidad para hablar como una familia acerca de nuestros santos. 

Quiénes son y por qué son santos? La siguiente oración puede ser u�lizado por los miembros de 

su familia en casa para extender la alegría de celebrar este misterio de la fe. Que podamos un 

día ser contados entre los santos! 

 

El jueves es el día de todas las almas de los difuntos. Si bien no es un Día Santo de obligación, es 

un día muy importante para nosotros ya que nos recuerda a todos nuestros queridos difuntos 

que no han sido proclamados santos por la Iglesia. Vamos a celebrar la misa a las 7:30h, 

12:15pm y habrá un rosario y procesión de velas en el Santuario del Santo Niño  a las 7 de la 

tarde, seguido por la Santa Misa a las 7:30pm. En esta Misa especialmente recordamos a todos 

aquellos fallecidos en nuestra parroquia durante este año, así como a los socorristas que 

perdieron sus vidas este año y aquellos que murieron como resultado de los desastres naturales 

y los actos de violencia y terror. Por favor, traiga a un amigo y recoja una tarjeta de novena en el 

nártex y firme el mantel con el nombre de sus seres queridos que ya no están. 

 

Otras formas de observar el Día de todos los difuntos, es ojear sus álbumes de fotos viejos y 

rezar por aquellos que ya no están con nosotros. Compar�r sus historias de vida con nuestros 

hijos. Otra bella cosa a hacer es visitar un cementerio local y orar por los difuntos, 

especialmente para los pobres olvidados, las almas en el purgatorio. Por úl�mo, hoy es un buen 

día para ponerse en contacto con un amigo o un vecino que recientemente ha perdido a alguien 

especial y hágales saber que usted está pensando y rezando por ellos. 

 

Que las almas de todos los fieles difuntos, 

por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 

 



¡Celebrando el Domingo del Sacerdocio! 
Hoy la Iglesia en los Estados Unidos celebra el Domingo del Sacerdocio. 
¡Hagamos un esfuerzo especial para pedirle al Señor más vocaciones al 
sacerdocio! 
• Reza por los sacerdotes que te han atendido durante toda tu vida, tanto 
vivos como muertos. 
• Mantén a nuestros párrocos en tus oraciones durante toda la semana. 
• Alienta a sus hijos, nietos u otros jóvenes a considerar la vocación de 
sacerdote. 
• Haz un rosario para que más jóvenes en nuestra parroquia y diócesis 
respondan a la llamada de Dios. 

 

Caminata en Familia  
Sábado 4 de Noviembre a las 10 de la 

mañana.  En el Camino de la Paz  de St 
Paul. Se recibirán donaciones para nuestra Misión a Panamá. 

 

Picnic Parroquial  
Sábado 4 de Noviembre  

de 11am – 3 pm 
 

¡Estás invitado! para unirte al P. Bill en los 33 días de preparación para la 
consagración total a Jesús a través de María. Comenzaremos el 5 de 
Noviembre y concluiremos con nuestra consagración en la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción del 8 de diciembre después de la Misa de las 7:30 
p.m. en la Iglesia de St Paul. Este año utilizaremos el libro del Padre Michael 
Gaitley "33 Days to Morning Glory". ¡Obtengan una copia e inviten a familia y 
amigos a unirse a esta devoción! 

 

Camino a una Nueva Vida presentado por el Padre Bill 

A medida que el año litúrgico llega a su fin, la Iglesia se centra en los últimos 
tiempos, oramos por nuestro seres amados difuntos y nos somos conscientes 
de nuestra propia mortalidad. El Jueves 16 de Noviembre a las 7pm en el 
Centro Parroquial, el P. Bill ofrecerá un taller especial "Camino a una nueva 
vida" que se enfocará en la perspectiva católica sobre cuestiones tan 
importantes como: 
• Cuidado espiritual para los enfermos y los moribundos 

• Testamentos de vida, Testamentos y otros documentos legales 

• Testamentos espirituales y regalos legados 

• Planificación de funerales 

Representantes de funerarias, médicos, abogados de herencia, seguros y 
legados estarán disponibles al terminar. Este evento es organizado por 
nuestros Caballeros de Colón. Por favor ven y trae un amigo! 
 

Día mundial de los pobres, Domingo 19 de Noviembre de 2017 

El Papa Francisco ha declarado el Domingo 19 de Noviembre como el primer Día 
Mundial de los Pobres. Observaremos este día importante con algunos eventos 
especiales aquí en la parroquia. Te invitamos a participar respondiendo el llamado 
para servir a los que tienen  menos entre nosotros. Mas detalles a seguir. 
 

 

Preparación para Adviento 
Invitado especial y orador:  

Maggie Craig 
 

Maggie Craig nació 
en Nueva Jersey y 
creció en Ohio, pero 
actualmente reside 
en Denver, Colorado. 

Recientemente se graduó con honores 
de la Universidad Franciscana de 
Steubenville con su M.A. en Teología y 
su B.A. en Catequesis. Cuando ella no 
está hablando profesionalmente y 
viajando por el país, Maggie disfruta 
alentando a los Cleveland Cavaliers del 
basquetbol, clásicos del cine y consumir 
quesos. Equipada con historias 
personales cómicas y dinámica 
autenticidad, Maggie disfruta de traer su 
mensaje de la alegría del Evangelio a 
colegios, parroquias y grupos de 
jóvenes en todo el país.  
Su sitio de internet es http://
www.maggie-craig.com   
Horario de sus charlas en St. Paul: 
Para adolescentes de secundaria: Nov. 
12, 6:30 – 8:30 pm (enla reunión del 
ROCK) 
Para adolescentes de mediana: Nov. 13 
y 15, 6:00 pm 

Festival de Todos los Santos—Octubre 31 a las 5:30pm 

Martes 31 de Octubre 
Misa 5:30pm 

Disfrazate  como tu santo 
favorrito y trae una estatua 

para ser parte de la 
procesion.  Luego venga al 

Pavilion a la fiesta de 
Todos Los Santos, con 
musica y caramelos! 

Fiesta del Día de Todos los 
Santos 

Miércoles 1 de Noviembre 

  

Horario de Misas 

5:30 p. M. Vigilia (Martes) 
7:30 p.m Vigilia (Martes) 

(Miércoles) 7:30 a.m., 12:15 p.m., 
5:30 p.m. y 7:30 p.m. (Trilingüe) 

   

Recordando a Todas las 
Almas Difuntas 

Jueves 2 de Noviembre 

  

Horario de Misas 

7:30 a.m., 12:15 p.m. y 7:30 p.m. 
 

¡No olvide que el próximo Domingo 
atrasaremos una hora al terminar el 

horario de verano! 



Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario  

Éxodo 22:20-26 
Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas 
sufrir ni oprimas al extranjero, porque 
ustedes fueron extranjeros en Egipto.  
 El extranjero de que nos habla este 
texto es aquel que reside en medio de 
un grupo étnico que no es el suyo. 
Usualmente son gente pobre, sin 
propiedades y su único medio de vida 
es el sudor de su frente. Necesitan 
protección jurídica, porque la tentación 
de aprovecharse de ellos es patente. 
Por eso la Palabra pide especial 
consideración para con ellos. 

 
La presencia de los que necesitan de 
nuestra ayuda es un reclamo que se 
levanta y acusa. Mientras los haya en el 
mundo, el mundo está bajo juicio. El 
pueblo de Dios está retado por ellos, 
pues la ley que los protege tiene la 
misma exigencia que el precepto 
capital; éste se cumple precisamente al 
cumplir con aquélla, como aclara el 
"tuve hambre y me distes de comer, tuve 
sed y me distes de beber" (Mateo 25. 31-
46) 
———————————————— 

Salmo Responsorial                         18:2-
3,3-4,47,51 
R/.Yo te amo, Señor, tú eres mi 
fortaleza. 
    
Salmo 18  

En el Segundo Libro de Samuel, 
encontramos una versión casi igual a 
este salmo: ver capítulo  22, Cántico de 
David.     
———————————————— 

Tesalonicenses 1:5-10 
Hermanos: ... en medio de muchas 
tribulaciones y con la alegría que da el 
Espíritu Santo, han aceptado la palabra 
de Dios en tal forma, que han llegado a 
ser ejemplo para todos los creyentes  
San Pablo ha quedado sorprendido por 
el celo con que los conversos de 
Tesalónica lo han imitado, 
convirtiéndose, a su vez, en un modelo 
para los demás creyentes. Subraya la 

apertura a la predicación, la aceptación 
y, en general, la actividad humana. Y es 
que no se pueden separar la acción de 
Dios de la respuesta humana en el acto 
concreto. Pero hay diferencias. Llamada 
y respuesta. Dios no se impone a quien 
no se abre a Él.  

——— 
La Buena Nueva es anunciada cuando el 
no-cristiano descubre en la vida del 
Cristiano la respuesta a las preguntas 
que se hace sobre el sentido y 
significado de la vida aquí en la tierra.  
———————————————— 

 Evangelio:                        Mateo 22:34-40       
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
grande de la ley?".Jesús le respondió: 
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente. Este es el más grande y el 
primero de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.  
  La pregunta tenía mala intención, pero 
de todos modos era una cuestión muy 
debatida en las escuelas rabínicas. Los 
maestros de la Ley distinguían entre 
365 preceptos y 248 prohibiciones, í613 
mandamientos en total! Por tanto, era 
urgente reducir todo ese bagaje legal a 
una sola fórmula, breve y comprensible, 
a un mandamiento principal de la Ley. 
Pero esto no era nada fácil.  
   Respondiendo a la misma pregunta el 
rabino Hillel, hacia el año 20 antes de 
Cristo, había pronunciado esta famosa 
sentencia: "No hagas a otro lo que no 
quieras para ti: esto es toda la Ley. Lo 
demás es simplemente su explicación". 
   La originalidad de la respuesta de 
Jesús no está en subrayar como 
precepto fundamental y primero el 
amor a Dios, pues todos los judíos 
reconocían la prioridad de este 
precepto que recitaban dos veces al 
día. La novedad está en que Jesús 
coloca a un mismo nivel el precepto del 
amor al prójimo; más exactamente, en 
la declaración de que ambos preceptos 
son inseparables y constituyen un 
mismo centro y punto de apoyo de 

toda la Ley y los Profetas. 
———————————- 

   La Ley y los Profetas era el nombre que 
daban los israelitas a dos partes de lo 
que nosotros llamamos Antiguo 
Testamento. Con los llamados Escritos: 
los Salmos, Proverbios, Job y otros, se 
completan las tres partes. 
   San Jerónimo, uno de los padres de 
nuestra Iglesia,  decía: “Desconocer la 
Escritura es desconocer a Cristo”. 
La Escritura es la palabra viva de Dios. Y 
Jesús, que la conocía por adentro y por 
afuera, la resumió así:   
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

—————————— 
Oremos: Aumenta, Señor, en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad para que 
cumplamos con amor tus mandamientos 
y podamos conseguir, así, el cielo que nos 
tienes prometido.  
. 

 Octubre, Mes del Rosario 

   El 16 de Octubre de 2002, fue 
presentada la carta apostólica del Papa 
Juan Pablo II “Rosarium Virginis 
Mariae” (El Rosario de la Virgen María). 
El punto más destacado fue la inclusión 
de cinco nuevos misterios en el Rosario. 
Al explicar esta decisión, define el 
Rosario como un “compendio del 
Evangelio” orientado “a la 
contemplación del rostro de Cristo” 
con los ojos de María a través de la 
repetición del “avemaría”. 
 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

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, 7:00-8:30IJ, en la 
capilla, para orar por las familias y 
todos los cuartos Martes de cada 
mes en el Parish Center. Para más 
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.   

Abriendo la puerta a los confinados 
en el hogar 

Ministerio de Visitación en St. Paul 
Si conoces a alguien que es un 
feligrés confinado en su casa, 

contáctanos. 
¡Nos complacería extenderles nuestra 

Iglesia y nuestro ministerio! 
Visitation@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 

SVdP Nuestra Despensa de 
San Vicente de Paul alimenta a 

más de 50 familias cada 
semana. Alimentando a tantos, 

los estantes de nuestra 
despensa no permanecen 

llenos por mucho tiempo. Si 
usted quisiera ayudar, las 

donaciones de alimentos se 
pueden dejar en las cestas 

marcadas en la entrada de la 
iglesia  . Tenga en cuenta que 

no podemos utilizar los 
elementos caducados. 

Lista de deseos de esta 
semana: Atún, espaguetis, 

salsa de pasta ¡Gracias por su 
generosidad!  

~ St. Vincente de 
Paul Ministry  

Comparta el 
espíritu navideño 
con familiares y 

amigos 
enviándoles un 
regalo de hoja 
perenne de vacaciones 

¡Utilice el código de cupón 
STPAULFL009 en 

www.mickmanholidaygifts.
com y ayude a nuestros 
preescolares a recaudar 

fondos! 


