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Trigésimo primer Domingo del Tiempo Ordinario     Domingo 3 de Noviembre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 
¡Primeramente, les ruego que me acompañen a darle las gracias a todos aquellos que 
ayudaron a hacer tan maravilloso el Picnic de la Parroquia este año! Fue maravilloso ver 
tantas personas reunirse para disfrutar tiempo de calidad con la familia y amigos. ¡La comida 
estuvo deliciosa y los juegos y entretenimiento estuvieron fantásticos! ¡Que Dios los bendiga 
a todos! 
 
 También me gustaría extender una calurosa bienvenida al Padre Arockiasamy Arulandu, 
SVD a nuestra parroquia. El Padre Arulandu es un sacerdote vicenciano y viene de Tamil 
Nadu en India. El Padre se encuentra aquí en los Estados Unidos en un llamado misionero. 
Amablemente aceptó ayudarme mientras el Padre Bob está de retiro y recibiendo educación 
continua, y el Padre Ambrose está en un retiro-peregrinación en la Tierra Santa. ¡Que Dios 
bendiga al Padre Arulandu, al Padre Bob y al Padre Ambrose! 
 
Las escrituras registran que Jesús y los apóstoles con frecuencia se retiraban en solitario para 
estar en comunión con nuestro Padre Celestial. ¡También nosotros debemos hacerlo! De 
hecho, cada año los sacerdotes, diáconos y religiosos deben ir a un retiro. Los retiros o 
peregrinajes como el que recientemente tuve en Asís o como los que están disfrutando el 
Padre Bob y el Padre Ambrose son muy importante para nuestra salud espiritual. Si Jesús y 
sus discípulos, el clero y los religiosos todos necesitan ir de retiro, ¿cuánto más ustedes? 
Afortunadamente somos bendecidos de tener dos centros de retiro en nuestra diócesis… el 
Centro Franciscano y la Casa de Oración. La Abadía de St. Leo y el Priorato del Sagrado 
Nombre también ofrecen retiros de manera periódica. En nuestra parroquia, estaré 
ofreciendo retiros Alfa para adolescentes y adultos en inglés, español y portugués. Alfa 
comienza a finales de enero. Nuestros ministerios Parejas para Cristo y MDS también 
ofrecen retiros para parejas.  ¡Procuren asistir a un retiro este año que viene! 
 
En otro orden de ideas, estaremos celebrando una Misa vespertina especial por todos 
nuestros amados difuntos este viernes 8 de noviembre, comenzando con el Rosario a las 7:00 
p.m., seguido por la Misa a las 7:30 p.m. Adicionalmente ofreceremos una novena especial de 
oraciones a lo largo de este mes en cada celebración de la Misa para todos aquellos que han 
enviado los nombres de sus seres queridos al dorso de sus sobres de ofertorio de “Todos los 
Difuntos”. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina. 
 
El sábado celebraremos las Primeras Reconciliaciones para 120 de nuestros niños. Por favor 
téngalos presentes en sus oraciones mientras ellos se encuentran con nuestro Señor 
Misericordioso por primera vez en este maravilloso Sacramento de sanación y perdón. ¡Que 
siempre pueda conocer el amor del Buen Pastor! 
  
Que podamos continuar creciendo 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


¡Cristo nos sana! El segundo Sábado de cada mes, 
durante la Misa de las 8:30 de la mañana, ofrecemos el 
Sacramento de Unción de los Enfermos. Este hermoso 
Sacramento es para todos los de una edad muy avanzada, 
así como para los que padecen una enfermedad grave. Se 
recomienda que los que están programados para ser 
ingresados en un hospital para una cirugía sean ungidos. 
Este Sacramento se puede recibir con la frecuencia que 
sea necesaria. ¡Ven y siente el toque sanador del Médico 
Divino! 

Misa de los Ángeles 

La Oficina Diocesana de Vida, Justicia y Defensa está 
organizando una Misa para los padres y familias que han 
"perdido" a un niño o niños (nacidos o no nacidos) para el 
Sábado, 16 de Noviembre de 2019 a las 11:00 a.m. El 
celebrante será el P. John Lipscomb. El servicio se llevará a 
cabo en el Bethany Retreat Center, St. James Chapel, 
18150 Bethany Center Drive, en Lutz, Florida. Seguirá una 
reunión con refrescos ligeros. Se invita a las familias a traer 
una foto de su hijo o hija para mostrarla en la recepción. 
Para confirmar su asistencia o para que se agregue el 
nombre de un niño al programa, comunicarse con Diane 
Montemurro a dcs@dosp.org o al (727) 344-1611.  

¡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. 
 
Pa ra  pa r t i c i pa r ,  r eg í s t r a te  en  l í nea  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  

AVISO:  El Lunes 11 de Noviembre es el Día de los 
Veteranos. La oficina parroquial estará cerrada y volverá 
a abrir el Martes 12 de Noviembre a las 8:00 am. No 
habrá clases de Formación de Fe el Día de los Veteranos; 
se celebrará una Misa y se ofrecerá Adoración Eucarística 
de acuerdo a los horarios normales.  

GUARDEN LA FECHA PARA LA  

MISIÓN DE ADVIENTO CON  

JON LEONETTI 
4 de Diciembre a las 6:30 p.m. 

Solo una noche.  

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. 

¿SABÍAS? 
 
Esperamos seguir adelante con el proyecto de renovación 
de los baños de la iglesia en las próximas dos semanas. El 
proyecto costará aproximadamente $40,000. Intentaremos 
trabajar en los baños por etapas para minimizar las 
interrupciones. Estén preparados para algunos 
inconvenientes menores durante el proceso de la 
remodelación. Los hombres necesitarán caminar un poco 
más para llegar a un baño. 
 
Su generosidad ha hecho posible este proyecto. ¡Gracias 
por su apoyo!  



  Trigésimo primer del Tiempo Ordinario  

. 

Lecturas por la Semana del 3 de 
Noviembre de 2019 

 
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 
Lunes Rom 11, 30-36; Sal 68, 30-31. 33-34. 36-37; 
 Lc 14, 12-14 
Martes Rom 12, 5-16; Sal 130, 1. 2. 3; Lc 14, 15-24 
Miércoles Rom 13, 8-10; Sal 111, 1-2. 4-5. 9; Lc 14, 25-33 
Jueves Rom 14, 7-12; Sal 26, 1. 4. 13-14; Lc 15, 1-10 
Viernes Rom 15, 14-21; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4; 
 Lc 16, 1-8 
Sábado Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9;  
 1 Cor 3, 9-11. 16-17; Jn 2, 13-22 
Domingo Trigésimo segundo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 2 Mc 7, 1-2. 9-14; Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15;  

El Nuevo Directorio del Ministerio Parroquial ahora 

está disponible en el Nártex de la iglesia y en el 

Lobby de la Oficina Parroquial 

REFLEXIONES 
 
Primera Lectura: Señor, delante de ti, el 
mundo entero es como un grano de arena en la 
balanza, como gota de rocío mañanero, que cae 
sobre la tierra. Sabiduría 11: 22-12: 2.   
 
Reflexión: Esta lectura es parte de una 
exposición más amplia que demuestra el 
amor de Dios por su pueblo al reflexionar 
sobre la experiencia del éxodo de Egipto. 
Es un himno al amor de Dios, y la 
afirmación del valor de este mundo, ya que 
Dios lo hizo y por su constante y amable 
Voluntad, retiene todo en la Existencia. 
Esta es una teología profunda: no solo 
Dios es "Fuente", sino que todo lo que 
"ES" permanece en existencia debido a su 
voluntad. Esta es la fuente de la idea de 
que el "Espíritu" de Dios está dentro de 
todo lo que "ES". Esto no es "panteísmo", 
sino una afirmación de la necesaria 
interrelación del Cosmos y su Creador. 
También invita a todos al arrepentimiento, 
que es realmente un estado en el que uno 
reconoce la realidad de nuestra 
contingencia y su trascendencia. 
 
 
Segunda Lectura: No se alarmen ni por 
supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas 
atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar 
que el día del Señor es inminente. 

Tesalonicenses 1: 11-2: 2.  
 
Reflexión: El fin del mundo no está 
cerca. Leeremos partes de esta carta 
durante tres semanas, y se deben hacer un 
par de puntos introductorios. 1) Es 
probable que esta carta no haya sido 
escrita por el apóstol san Pablo mismo, 
sino por un discípulo suyo, en una fecha 
posterior. Hay muchos elementos "no 
paulinos" en esta carta. 2) Puede ser que la 
Iglesia de Tesalónica estuviera más cerca 
del corazón de san Pablo, ya que lo apoyó 
con dinero y su Primera Carta está llena de 
afecto hacia ellos. 3) Podemos ver alguna 
referencia a "cartas falsificadas" que 
pueden haber estado circulando. Sin 
embargo, esta carta es tan "canónica" 
como cualquier otra pieza de la Escritura, 
independientemente de las circunstancias 
de su autoría; su precaución sobre el "Día 
del Señor" se refiere al "Tiempo Final ", 
cuando el Señor volverá y hará todo bien 
nuevamente, restaurando las cosas como 
estaban antes del pecado de Adán. Es 
inusual ver la afirmación de que ese día no 
estaba cerca, dado el carácter apocalíptico 
de la Iglesia Primitiva. 
 
 
Evangelio: “…el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que se había perdido”. Lucas 

19: 1-10. Otra historia de uno que se 
convierte. 
 
Reflexión: En la primera vista, no salta 
mucho de la página; pero sí hay mucho 
para reflexionar. Primero, vemos un 
reverso social: Jesús elige cenar y residir 
con personas socialmente inaceptables en 
lugar de personas "apropiadas". Y, al 
inicio, no se ofrece ninguna razón para 
esta reversión. Segundo, noten que 
"Todos los que lo vieron" se quejaron; 
¿Esto incluyó a los discípulos de Jesús? 
Seguro que sí. Tercero, ¿se estaba jactando 
Zaqueo de lo mucho que da a los pobres? 
Parece que su decisión fue tomada 
después de que Jesús decidió hacerse 
amigo de él; quizás la presencia de Jesús 
fue el "recordatorio" que vimos en la 
primera lectura; tal vez Zaqueo es la 
contraparte del "Joven rico" en Lucas 
18:18-23, quien se negó a vender lo que 
tenía y darlo a los pobres. Dentro del 
mundo antiguo, las personas normales no 
podían visualizar la creación de riqueza 
excepto por fraude y extorsión; por lo 
tanto, el retorno de "cuatro veces" las 
cantidades ganadas por el fraude 
consumiría una buena parte de la riqueza 
de esa persona. Y tales acciones son 
aprobadas por Jesús, ya que esta es una 

visión de cómo se logra la salvación. † 

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 104 PUESTOS!  

mailto:preschool@stpaulchurch.com


Ministerios Litúrgicos:  Hásnos saber si estás interesado 
en ser voluntario como: servidores de altar, arte y medio 
ambiente, ministros eucarísticos de la Santa Comunión, 
planificación fúnebre, hospitalidad, lectores y sacristanes. 
Comunícate con Elizabeth Hays por correo electrónico a: 
ehays@stpaulchurch.com o llama al (813) 961-3023.  

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. " 

 

Caballeros de Colón 
Consejo 11211 

Para más información sobre cómo 
convertirte en Caballero, envía un 

correo electrónico a 
kofc@stpaulchurch.com  

¿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, mensual o 
semestral. Este servicio no tiene costo y se puede detener 
en cualquier momento con solamente 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).  

¿Enfermo? Si tú, un miembro de tu familia o un amigo 
está enfermo y no puede asistir a la Misa semanal, infór-
manos llamando a Barbara en la oficina de la parroquia. 
Ningún Católico debe ser privado de la oportunidad de 
recibir frecuentemente la comunión. Además, si tienes 
una cirugía próxima, recibe el Sacramento de la Unción de 
los Enfermos antes de la admisión al hospital. Debido a 
las leyes HIPPA, es imprescindible que le informe al hos-
pital que le gustaría una visita de un sacerdote católico. 
Además, asegúrese de llamar a la Oficina Parroquial para 
informarnos también.  

¡Gracias por su participación en las oraciones y 
actividades para honrar el Mes del Respeto a la Vida! 
Muchos feligreses se unieron para rezar el Rosario antes 
de las Misas y con el proyecto 40 Días por la Vida. 
Además, apreciamos enormemente sus generosas 
donaciones al Centro de Apoyo para la Salud / Embarazo 
de la Mujer Guiding Star de Tampa. ¡Recolectamos una 
minivan completa, llena de pañales y toallitas además de 
donaciones en efectivo de $ 1,247! ¡Dios los bendiga! 
 

      — El Ministerio Respeto a la Vida de St. Paul. 
 

Para más información, comuníquese con Carol en: 
respectlife@stpaulchurch.com 

OFERTA DE EMPLEO 
Guardería infantil: el St. Paul Nursery está contratando a 
una persona a medio tiempo. Estamos buscando a alguien 
a quien le gustaría compartir su amor y dedicación para 
ayudar a nuestras familias a participar en la Misa cuidando 
sus pequeños. Si estás interesado/a, comunícate con 
nuestra Coordinadora de Bautismo, María Méndez, al          
( 8 1 3 )  9 6 1 - 3 0 2 3  o  p o r  c o r r e o  a : 
mmendez@stpaulchurch.com.  

¡Por favor recuérdanos! Todas las propiedades y 
fideicomisos que se dejan a la parroquia deben 
especificar, a "Gregory L. Parkes, Obispo de la Diócesis 
de Saint Petersburg, o sus sucesores en el cargo, una 
Corporación Única, en beneficio de la Parroquia de Saint 
Paul". Si necesitas ayuda para completar este documento, 
uno de nuestros feligreses, que es abogado, se ofrece a 
ayudar de forma gratuita. Comuníquense con Brian Smith 
o Laurie Erickson en la Oficina Parroquial para más 
información. Gracias y recuerda ... ¡Dios no será 
superado en generosidad!  

Grupo de Apoyo para la Diabetes 

Miércoles 13 de Noviembre, 7:30 p.m. 
Centro Parroquial - Salón E 

Exponente invitado: Stephanie Barthel (Dietista, CDE) 
de Novo Nordisk  

mailto:bsmith@stpaulchurch.com
mailto:respectlife@stpaulchurch.com

