
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

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  
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Mis Queridos Amigos, 
 

Esta semana celebramos la festividad americana por excelencia, El Dia de Acción de Gracias. 
Aunque el Dia de Acción de Gracias existe en muchos otros países y culturas, lo celebramos de 
una manera única, ya que los estadounidenses viajan para reunirse con familiares y amigos para 
darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas y para disfrutar de tiempo de calidad y de un 
suntuoso banquete reunidos. (¡Si tenemos mucha suerte, los juegos de futbol también estarán 
buenos!) 
 
¿Qué está faltando? Sorprendentemente, para muchos americanos, la oración. Es por ello que me 
alegra tanto poder reunirme con ustedes el Dia de Acción de Gracias para nuestra Misa Familiar de 
Acción de Gracias a las 9:00 a.m. Cada año es una gran bendición reunirnos juntos y darle gracias a 
Dios y adorarle por todas las bendiciones y gracias que Él continuamente derrama sobre nosotros. 
Este año, un grupo de nuestros estudiantes de Formación de la Fe estarán compartiendo su 
presentación del Dia de Acción de Gracias durante la misa. También estaremos distribuyendo 
nuestras Rebanadas de Bendición de Acción de Gracias. El cien por ciento de la colecta del 
ofertorio será donado a la Sociedad de San Vicente de Paul de nuestra parroquia para ser 
distribuido a los pobres. Por favor traigan alimentos no perecederos para el ofertorio y dinero en 
efectivo o cheques. ¡Gracias! 
 
Por favor acompáñenme a darle gracias a Dios por el trabajo de todos los miembros de nuestra 
maravillosa Sociedad de San Vicente de Paul durante el año. Este mes pasado, nuestra Sociedad 
donó $25,000 de parte nuestra para asistir a aquellos que sufrieron devastación por el huracán 
Michael en el Panhandle. ¡Esto es adicional a los $15,000 que nuestra parroquia donó! Cada 
semana nuestra parroquia distribuye cientos de libras de alimentos y cientos de dólares a los 
necesitados que viven en nuestra área. Mas que una ayuda, ellos dan una mano amiga que las 
personas necesitan para volver a ponerse de pie y continuar con una vida productiva. ¡Este Dia de 
Acción de Gracias, nuestra Sociedad ha suministrado toda la comida para que 60 familias puedan 
tener una deliciosa comida de Acción de Gracias! Todo esto es posible gracias al generoso apoyo 
de ustedes. ¡Gracias! 
 
Y hablando de apoyar a los necesitados, les doy las gracias a todos los que han ayudado / ayudarán 
esta tarde de 3 a 5 p.m. con nuestro proyecto de comida de Servicios Católicos de Auxilio (CRS). 
Gracias a ustedes, nuestra parroquia empacará 20,088 comidas para aquellos que no tienen nada 
que comer alrededor del mundo. Nuestro costo es de $10,044. En especial me gustaría agradecer a 
todos los que nos han ayudado a alcanzar este compromiso financiero a través de sus donaciones. 
Si aun desea hacer un donativo, por favor contacte a Michael o a Nancy en la oficina parroquial. 
 
Por último, pero no menos importante, por favor asegúrense de acompañarnos el viernes, 30 de 
noviembre, para nuestra reunión anual de Adviento Familiar comenzando a las 6:30 p.m. Es muy 
divertido para toda la familia. Por favor vean este boletín o el sitio web de nuestra parroquia para 
más detalles! 
 
¡Vivamos juntos el Evangelio con valentía! 

 
 
 
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 



Las oficinas de la parroquia de St. Paul estarán 
CERRADAS el 22 y 23 de Noviembre por las vacaciones de 
Acción de Gracias. Una Misa se celebrará el Día de Acción 
de Gracias, el Jueves 22 de Noviembre, a las 9:00 am. Las 
Misas se ofrecerán en su horario habitual el Viernes 23 de 
Noviembre.  
 

¡VENTA DE NAVIDAD!  
Domingo 2 de Diciembre 

Centro familiar 
Después de toda la mañana Misas 

• Rosarios de cocina • Maceteros pequeños 
• Velas de oración • Pulseras de inspiración 

Contáctenos en: ahgstpaul@gmail.com  
 

Reunión de Adviento en St. Paul Un compartir de 
nuestras historias y tradiciones de Adviento en ambiente 
multicultural, multi-generacional. Trae a tu familia y a tus 
amigos, todos están invitados! 
 

La oficina de Formación de Fe proveerá el plato principal y 
refrescos. Por favor trae tu plato preferido para compartir.  
Por favor enviar el número de asistentes a este evento 
llamando a la oficina de Formación de Fe antes del 26 de 
Noviembre, al 813-961-3023.   
 

La Misión de Adviento de St. Paul presenta: 
Luz en la Oscuridad 

Presentador: Diácono Bill Ditewig 
Fechas: 3, 4 y 5 de Diciembre 

Horarios: 11am a 12M y 7pm a 8:30pm 
Guardería infantil disponible para sesiones nocturnas 
“La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron  

contra ella.”  —Juan 1,5 
 

Retiro para los niños por la Misión Adviento 
Cuándo: Lunes 3 de Diciembre de 2018. 

Hora: 7:00 pm - 8:30 pm 
Donde: Centro Familiar 

Quién: Niños de 6 a 10 años 
RSVP: ahgstpaul@gmail.com 

 

El Árbol que da El Consejo de Mujeres Católicas (CCW) 
ha terminado de hacer los ornamentos de la lista de deseos. 
The Giving Tree (El Árbol que da) está listo para ser colocado 
en la entrada de la iglesia el Lunes 26 de Noviembre.  Por 
favor, traigan todos los regalos antes del 16 de Diciembre, 
para que el Consejo pueda distribuirlos a tiempo para la 
fiesta de Navidad. Al dar a "The Giving Tree", ¡ayudarás a 
personas de todas las edades a tener una Feliz Navidad!  

 

¡VENTA ANUAL DE COOKIES DE NAVIDAD! La 
recaudación recibida será para San Vicente de Paúl. La venta 
se llevará a cabo el 15 y 16 de Diciembre antes y después de 
todas las Misas. Necesitamos cocineras de galletas caseras, 
decoradas para las fiestas navideñas. Llame a Yvonne 
DeLeon al 813-932-3288 para más información sobre la 
venta de galletas.  

Lecturas por la Semana del 18 de Noviembre 2018 
 

Domingo Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario 
 Dn 12, 1-3; Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11; Heb 10, 11-14. 18;  
 Mc 13, 24-32 
Lunes   Apoc 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 18, 35-43 
Martes Apoc 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; 
 Lc 19, 1-10 
Miércoles - La Presentación de la Santísima Virgen María 
 Apoc 4, 1-11; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 19, 11-28 
Jueves - Santa Cecilia, Virgen y Mártir 
 Apoc 5, 1-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Lc 19, 41-44 
 Día de Acción de Gracias 
 Sir 50, 24-26; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11;  
 1 Cor 1, 3-9; Lc 17, 11-19 
Viernes - San Clemente I, Papa y Mártir /San Columbano, 
Abad / Bendicido Miguel Agustín Pro, Presbítero y Mártir 
 Apoc 10, 8-11; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131;  
 Lc 19, 45-48 
Sábado - San Andres Dúng-Lac, Presbítero y Compañeros, 
Mártires 
 Apoc 11, 4-12; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 20, 27-40 
Domingo Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
 Dn 7, 13-14; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Apoc 1, 5-8; 
 Jn 18, 33-37 

¡Estás invitado! ¿Recuerdas cuando 
Jesús estaba en el Jardín de Getsemaní y 
simplemente quería que sus apóstoles se 
mantuvieran despiertos y oraran con él? 
¡Él te está pidiendo que hagas lo mismo! 
Ven a adorar al Señor los días de la 
semana, de 8:00a.m. a 8:30p.m. y los 
viernes, comenzando con la misa de las 
7:30a.m. y concluyendo el sábado por la 
mañana con la Misa de las 8:30p.m. 



 

XXXIII Domingo Ordinario                   

Reflexiones sobre las Lecturas  
 
Primera Lectura: Muchos de los que 
duermen en el polvo, despertarán: unos 
para la vida eterna, otros para el eterno 
castigo. Daniel, 12: 1-3. 
   

Reflexión: Es la única visión de la 
inmortalidad en las Escrituras hebreas. 
Aunque este texto de Daniel se fecha 
en el período del exilio judío en 
Babilonia, más o menos el sexto siglo 
antes de Cristo,  algunos estudiosos 
dicen que el libro fue en realidad 
escrito en el primer o segundo siglo 
antes de Cristo. Esta lectura, primero, 
tiene un sabor apocalíptico, que trata 
de los tiempos finales. Miguel se refiere 
al ángel Miguel, tal vez el "gran 
Príncipe" y guardián de Israel. 
Tenemos a continuación la única 
referencia a la resurrección personal y 
la inmortalidad en las Escrituras 
hebreas. No es necesariamente la 
resurrección universal, y se implica 
algún tipo de juicio. Por supuesto, el 
Nuevo Testamento adoptó e incorporó 
esta idea. La presencia de los sabios en 
el "cielo" como estrellas visibles es una 
imagen muy antigua. 

 
Segunda Lectura: Porque una vez 
que los pecados han sido perdonados, 
ya no hacen falta más ofrendas por 
ellos. Hebreos 10: 11-14, 18. 

Reflexión: La perfección del sacrificio 
de Cristo Esta es la última lectura de la 
Carta a los Hebreos de este año 
litúrgico. Hemos venido escuchando al 
autor enfocarse en la distinción entre la 
función de los Sacerdotes en el Templo 
y nuestro Sumo Sacerdote perfecto, 
Jesucristo, quien se colocó en el altar 
de la Cruz y expió todos los pecados de 
todos los tiempos. Ahora leemos el 
resultado final de su único sacrificio, 
que es su exaltación a la diestra de 
Dios. Ahora espera hasta que los 
eventos descritos en el Salmo 110: 1,  
Dijo el Señor a mi señor: Siéntate a mi 
derecha hasta que haga a tus enemigos 
estrado de tus pies, se cumplan. Esto 
se hace más claro por el resto del 
Salmo, que describe el éxito completo 
en los "tiempos finales" del enviado 
por Dios. El último versículo se refiere 
al perdón de las iniquidades que el 
Señor ya no recordará. "Expiación" del 
pecado significa que Dios ya no 
"recuerda". Esta es una gran idea para 
nosotros: ¡sabemos que "perdonamos" 
a alguien cuando su ofensa realmente 
se nos quita de la memoria! 
  
Evangelio: “Cuando lleguen aquellos 
días, después de la gran tribulación, la 
luz del sol se apagará, no brillará la 
luna, caerán del cielo las estrellas y el 
universo entero se conmoverá”  
Marcos 13: 24-32. 

Reflexión: El Apocalipsis de san 
Marcos. Lo que en realidad significa 
"aquellos días" lo discuten los 
estudiosos. La venida del Hijo del 
Hombre ciertamente refleja la misma 
imagen en Daniel 7: 9-14. El resultado 
es que los Ángeles reunirán a los 
elegidos de todas las partes de la tierra. 
Se nos advierte que estemos atentos a 
los "signos" del fin; muchas personas 
en la historia han intentado reconocer 
los "signos" como una indicación de 
que el "fin" está cerca. Todos los 
intentos anteriores de identificar el 
"fin" han sido fallidos. El sentido 
apocalíptico del primer siglo de la era 
cristiana es simplemente una realidad 
que debemos reconocer, no debería 
haber angustia que el "fin" no haya 
ocurrido. Vendrá, mucho después de 
que estemos muertos y nos hayamos 
ido; porque nuestro sol y los planetas 
lleguen a su fin. Y nuestro sistema solar 
dejará un ladrillo quemado y frío. 

Servicio de consulta y referencia legal: Todos los lunes, 
con cita previa. Por favor llamar al 813-961-3023. 
 

Consejo sicológico ofrecidos por la Dra. Pat Berne. Llamar 
al (813) 961-3023 para hacer una cita. 
 

El preescolar católico de St. Paul estará CERRADO por 
las vacaciones de Acción de Gracias del Lunes 19 de 
Noviembre al Viernes 23 de Noviembre. Las clases se 
reanudarán el Lunes 26 de Noviembre.  
 

¡Mirando hacia adelante! 22 de Noviembre - Día de 
Acción de Gracias - 9:00 am Misa; 23 de Noviembre - 4to 
Viernes Misa en Español a las 7:30 pm; 25 de Noviembre - 
Cristo Rey; 30 de Noviembre - reunión familiar de Adviento; 
2 de Diciembre - Primer Domingo de Adviento; 3-5 de 
Diciembre - Misión de Adviento!  

¡Bautismo Infantil!  Dios nos alcanza de 
muchas maneras. El deseo en tu corazón de 
bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 
promesas que hagas por tu hijo en ese día 
comenzarán a convertir a tu hijo en un fiel 
seguidor de Cristo. Pero el día del Bautismo 
es solo el comienzo de este viaje. Ser 
Bautizado es, literalmente, 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 cada mes en español. Si tu hijo 
va a ser bautizado, llama a la Oficina de Formación de Fe 
para más información al 813-961-3023. Se les pedirá a los 
padres y padrinos que asistan a una sesión informativa antes 
del Bautismo.  



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 

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   

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 
 

 19 al 21 de Noviembre: 
No hay clases (pausa por 
Acción de Gracias) 
 30 de Noviembre: 
Reunión de Adviento de 6:30 
a 8:30 pm en el pabellón de 
St. Paul 
 1 de Diciembre: 
Formación de fe Retiro de 
quinto grado de 9:00 am a 
12:00 pm 
 1 de Diciembre: RICA 
Teen Retreat (Retiro 
Adolescentes) 10:00 am - 4:00 
pm 
 Del 3 al 5 de Diciembre: 
reuniones de padres de la 
Primera Comunión durante el 
tiempo de Formación de la Fe 
 17 de Diciembre: Ensayo 
de vestimenta para el 
Concurso de Navidad en la 
Iglesia (¡Todos los 
participantes deben asistir!) 
7:00 pm - 7:30 pm 
 16 - 19 de Diciembre: 
Último día de clases de 
Formación de Fe ante de las 
vacaciones por Navidades  


