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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 Primer Domingo en Tiempo Ordinario                  Domingo 5 de Noviembre, 2017 

M 
is estimados amigos,   
Hoy comenzamos con el primero de nuestros 33 días de preparación para la 
total consagración a Jesús a través de María en la festividad de la Inmaculada 
Concepción, el 8 de diciembre. Estos 33 días nos brindan una oportunidad 

única para unirnos a nuestra Santa Madre y a San José en la preparación para el nacimiento 
de Cristo. Aunque la Sagrada familia no consiguió un lugar disponible para el Niño Jesús en 
la Primera Noche de navidad, nuestra esperanza y oración es que nuestros corazones sean 
un lugar confortable y lleno de amor para que more el Señor.  
 
Los 33 días de preparación, como lo pudo visualizar San Luis María de Montfort, no 
consisten en una rutina específica, ni tampoco son un obstáculo para nuestra vocación. Más 
bien pueden ser una ayuda importante en nuestro crecimiento espiritual. 
 El proceso inicia con un reconocimiento humilde de que no somos Dios. Todos tenemos 
faltas y necesitamos de la gracia de Dios. En las palabras de Santa Teresa de Lisieux, es un 
humilde reconocimiento de nuestra pequeñez, todos somos hijos de Dios. 
Nos sentamos a los pies de nuestro Señor y aprendemos del ejemplo de su primer discípulo, 
Nuestra Santa madre. Llamados a confiar en Él humildemente,  hacemos nuestra su oración: 
“¡Padre, hágase tu voluntad!”. 
 
Como parroquia, estamos usando “33 Días hacia un Glorioso Amanecer por el Padre Michael 
E. Gaitley, MIC, pero ustedes tienen libertad de usar otro. Para los niños, puede adaptarse. 
Por ejemplo, los pequeños pueden simplemente decir sus oraciones y realizar un acto de 
bondad cada día por los 33 días. A medida que el niño o niña es mayor, son más las cosas 
que puede hacer. En su caso, usted podría leer la meditación del día, rezar el Rosario o 
Coronilla, reflejando las lecturas de la misa para el día, y realizando un acto de bondad cada 
día. En las palabras de nuestra Santa Madre: “Hagan lo que Él les diga que hagan”. 
La inscripción para la consagración será publicada en nuestra página web así como 
información sobre cómo conseguir una cadena de consagración, si lo desea. ¡Mi esperanza y 
oración es que estos 33 días de preparación puedan ser un tiempo de alimentación espiritual 
para todos! 
 
En otro orden de ideas, el 19 de noviembre es el primer Día de los Pobres. Como parroquia 
estamos ofreciendo una oportunidad importante para que su familia ayude a proveer 10,000 
comidas para los pobres en África a través de nuestros Servicios Católicos de Ayuda. 
Comenzaremos a las 3:30 y terminaremos para la Misa de las 5:30. Por favor marquen sus 
calendarios y vean el boletín para mayor información.  
 
Finalmente, durante este mes de noviembre, hagamos dos cosas: 1) Ofrecer una oración 
cada día por nuestros amados difuntos así como las pobres almas olvidadas en el purgatorio 
Y 2) asegúrense de ofrecer una oración de acción de gracias cada dio por las bendiciones 
recibidas y asegúrense de decir un “gracias” inesperado a alguien Nuevo cada día. 
¡Que Dios les bendiga en este viaje que hacemos juntos en Cristo!  
 
 
 



¡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 ¦ ## Days to Morning Glory¦ . ¡Obtengan una copia e inviten 
a familia y amigos a unirse a esta devoción! 
 

 La oficina de la parroquia cerrará en observación del Día de los Veteranos 
el Viernes 10 de Noviembre. Las Misas diarias y la Adoración Eucarística 
seguirán según lo programado. 
¡Honremos a nuestros veteranos y oremos en acción de gracias por ellos! 
 

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! 
 
Misa de Sanación en honor a Nuestra Señora de la Divina Providencia y 
Misa Novena a Nuestra Señora de la Buena Salud 
Viernes 17 de Noviembre  
 

Damos la bienvenida a Sonia y a Ignacio a nuestra familia de St. Paul! 
El Equipo de Formación de Fe se enorgullece en presentar a Sonia 
Eberhardt como la nueva Coordinadora de Formación de Fe, y a Ignacio 
Vidal como el nuevo Coordinador de Bautismos para la Parroquia. Ambos 
están llenos del entusiasmo de traer a Cristo a otros y servir a nuestras 
Familias de Formación de Fe. Dénles la bienvenida la próxima vez que los 
vean por el campus. ¡Bienvenidos Sonia e Ignacio! 
  
Misa del Día de Acción de Gracias 

Acompáñnos a dar gracias por todas las bendiciones recibidas en nuestra 
Misa anual de Acción de Gracias el Jueves 23 de Noviembre a las 9 a. M. Por 
favor, dona un artículo no perecedero para nuestra alacena, si puedes. 
Grupo de Jóvenes de Secundaria (High School) 
XLT Exaltación y Adoración – Nov. 19 7: 30-8: 30pm  ¡TODOS BIENVENIDOS! 

 

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 

Dia Mundial de los Pobres—Domingo, Noviembre 19, 2017 

Þ Viernes 17 y Sábado 18, de Noviembre, 
Cestas de Acción de Gracias de San 
Vicente de Paúl: nuestra preparación 
anual de canastas de Acción de Gracias 
para los más necesitados en nuestra 
comunidad. ¡Voluntarios son necesarios y 
bienvenidos! 
Þ Domingo 19 de Noviembre, empaque de 
comida de Catholic Relief Services Helping 

Hands en el Family Center de 3:30 pm a 
5:30 pm - En asociación con Catholic Relief 
Services, empacaremos 10,000 comidas 
para enviarlas a uno de los programas de 
CRS para alimentar a necesitados en 
África! ¡Se necesitan donaciones y 
voluntarios!  La inscripción de voluntarios 
está disponible en línea en http://
helpinghands.crs.org/events/st-paul/ o en 
nuestro sitio web 
www.stpaulchurch.com. La oportunidad 
de hacer donaciones para cubrir el costo 
de las comidas también está disponible en 
este sitio. 



Trigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario  

Oración Colecta de la Misa: En todas las 
Misas la Oración Colecta que lee el 
sacerdote introduce las Lecturas de la 
Liturgia y nos deja saber el mensaje que 
ellas van a buscar darnos. Hoy la 
Palabra de Dios nos quiere ayudar a 
descubrir que el amor a Dios y el amor 
al hermano no son sino una sola cosa.    
Primera Lectura:  Malaquías 1:14-–2:2,8-
10 
 Por eso yo los hago despreciables y viles 
ante todo el pueblo, pues no han seguido 
mi camino y han aplicado la ley con 
parcialidad". ¿Acaso no tenemos todos 
un mismo Padre? ¿No nos ha creado un 
mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos 
traicionamos entre hermanos? 
  El Libro de Malaquías fue escrito unos 
500 años  antes de la venida de Jesús, y 
el profeta fue enviado a corregir la crisis 
de fe en que había caído el pueblo de 
Dios. La reforma debería empezar con 
los sacerdotes, pues muchos se han 
apartado de Dios, cayendo en el 
egoísmo. Un sacerdote así destruye la 
comunidad y se convierte en obstáculo 
para la acción de Dios entre el pueblo. 
Los sacerdotes, de acuerdo con el 
encargo dejado a Leví, su antepasado, 
deberían haber sido de ayuda y de 
ejemplo, pero por el contrario han sido 
infieles a Dios y por eso el Señor los 
rechaza. 
Salmo Responsorial  131:1,2,3 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 
    
Salmo 131: Confesión de humildad  
Este bellísimo poema expresa la 
profunda humildad del alma que se 
entrega sin pretensiones a los caminos 
secretos de la Providencia.     
---------------------------------------------------------------- 
En la Primera Lectura escuchamos de la 
ira de Dios ante líderes religiosos que 
no cumplieron con lo que se esperaba 
de ellos. Pero en la Segunda Lectura 
vemos una situación diferente en Pablo. 
El reclamo de Dios en la Primera 
Lectura y los méritos de Pablo en la 
Segunda Lectura, ¿atañen solamente al 
clero? Los fieles comunes y corrientes, 

los llamados 'laicos', ¿tenemos alguna 
responsabilidad en la observación de la 
fe? 
  
En las Iglesias de Estados Unidos 
celebramos el Día del Sacerdote, un día 
para reflexionar sobre este ministerio 
vital en la vida de nuestra Iglesia, para 
dar gracias por sus servicios, para rezar 
por ellos y por que muchos más se 
decidan, al igual que san Pablo, a 
propagar el Evangelio de Dios. Al salir 
de la Misa, démosles las gracias en 
persona, a estos servidores.     
———————————————— 
Segunda Lectura:  1Tesalonicenses 2:7-
9,13 
Hermanos: damos gracias  a Dios 
continuamente, porque al recibir ustedes 
la palabra que les hemos predicado, la 
aceptaron, no como palabra humana, 
sino como lo que realmente es: palabra 
de Dios, que sigue actuando en ustedes, 
los creyentes. 
 La primera carta de san Pablo a los 
cristianos de Tesalónica, escrita hacia el 
año 51, se cree que es el escrito más 
antiguo del Nuevo Testamento. 
 .--------------------------------------------------------------  
  En esta Lectura escuchamos una 
conmovedora confesión de san Pablo, 
se siente emocionado y siente un cariño 
muy especial por los cristianos que 
habían comenzado a creer en Dios 
gracias a su predicación y esfuerzo. Ese 
tono íntimo lo lleva a comparar sus 
sentimientos con los de una madre 
hacia sus pequeños hijos. 
  Y con la emoción que parece haber 
sentido cuando escribió esta carta,  
confiesa que tanto él como sus 
compañeros se atreverían a ofrecer sus 
vidas por ellos.  
En las cartas de Pablo también 
encontramos  su preocupación por no 
depender de nadie, de poder ofrecer 
como un don gratuito el Evangelio de 
Dios. Pablo trabajaba como fabricando 
tiendas, para su manutención. 
 
=================================

======================== 
Evangelio: Mateo 23:1-12       
Que el mayor de entre ustedes sea su 
servidor, porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será 
enaltecido".  Hemos venido escuchando 
en las pasadas semanas una serie de 
discusiones o de pronunciamientos de 
Jesús en contra de algunos hipócritas 
entre los fariseos y los escribas, que se 
dedicaban a la interpretación de las 
Sagradas Escrituras, pero cuya vida no 
reflejaba esa proximidad con la fuente 
de la Revelación Divina que es la 
Palabra de Dios.  
   En el Evangelio de hoy, Jesús se dirige 
tanto a los discípulos como a la 
multitud para hablar de unas terceras 
personas con el objeto de aclarar una 
situación: Los escribas, por estar 
dedicados al estudio de la Palabra de 
Dios, tenían una cierta sabiduría pero 
que no llevaban a la práctica en sus 
vidas personales. 
   Por eso Jesús no rechaza las 
enseñanzas de los escribas, sino su 
manera de comportarse. El mensaje 
que imparten no es malo, mas sí lo es el 
ejemplo que dan. Critica Jesús la 
incoherencia del divorcio entre fe y 
vida, al mismo tiempo que se queja de 
cómo se aprovechan de su posición 
religiosa para satisfacer su vanidad 
personal. 
   Como buen maestro, Jesús no se 
queda en la crítica, y desplaza el centro 
de su llamada de atención a sus 
escuchas. A los que tienen alguna 
responsabilidad en medio de una 
comunidad más les vale que nadie ha 
de acumular poder, o buscar ser 
importantes o promover el culto a su 
personalidad, sino ha de ser servidor. 
   No son importantes los primeros 
lugares, sino los últimos, porque el 
cristianismo propone una comunidad 
profundamente igualitaria, en la que 
todos son hermanos porque comparten 
a Dios como Padre y a Cristo como 
Maestro y Señor. 

———————————- 



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, 7:00-8:30Z[, 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.   

¿Con hambre? En un apuro 
para alimentar a los niños? 

Miércoles, 15 de 
Noviembre, de 4 a 8 pm 
Trae la familia ¡Come algo 

en el PDQ Carrollwood (a un lado de St. 
Paul) y el 20% de los ingresos apoyan al 
Ministerio de la Misión a Panamá! ¡Solo 
menciona a St. Paul cuando haces tu 

pedido!  

¿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 

 

 

Pon la piedad en acción 

Home Makers of Hope 

 Ofrece tus obsequios para ayudar a 

amueblar casas de familias 

necesitadas. Aprende sobre nuestro 

nuevo Ministerio en la Iglesia 

Católica de St. Paul el Lunes, 13 de 

Noviembre a las 7:45 p.m. Para más 

información llámanos al  

813-300-7984 

  

 

 

 

 

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! 


