
St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church St. Paul Catholic Church and Preschooland Preschooland Preschooland Preschool    
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 3361812708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618    

www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   www.StPaulChurch.com   ----            (813) 961(813) 961(813) 961(813) 961----3023302330233023    

Trigésimo Tercero Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo  19 de Noviembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
 

A medida que el Día de Acción de Gracias se acerca rápidamente, pensamos más que nunca en las increíbles 
bendiciones que disfrutamos como individuos, como parroquia y como nación. Nuestro Dios realmente ha 
sido muy bueno y misericordioso para con todos nosotros. Probablemente la mejor forma de celebrar el Día 

de Acción de Gracias es venir a la Misa de las 9:00 am y agradecerle a Dios por las bendiciones recibidas. Una opción 
cercana es disfrutar tiempo de calidad y una deliciosa comida con nuestros seres queridos. Pero también es muy 
importante que pensemos en los pobres, en los enfermos, en los oprimidos y marginados. Por mucho tiempo mi familia 
ha mantenido la tradición de invitar a los “huérfanos”, aquellos que no tienen una familia, para acompañarnos en el Día 
de Acción de Gracias. Esperamos que si su familia no tiene esta tradición, ustedes la empezarán este año.  
 

También les pido que ofrezcan una oración por aquellos que están separados de sus seres queridos en el Día de Acción de 
Gracias. Hay tantos de nosotros que sufren o que no podrán celebrar el Día de Acción de Gracias con sus seres queridos 
por el servicio a nuestro país, obligaciones laborales, problemas de inmigración, dificultades financieras o de salud, etc. 
Que Dios esté con todos nosotros. 
 

Pienso que es más que una coincidencia que hoy, el domingo antes de Acción de Gracias, se celebre también el primer Día 
Mundial de los Pobres. Hoy nuestro Santo Padre nos ha pedido que reflexionemos sobre las bendiciones que hemos 
recibido y que estemos atentos al clamor de los pobres en medio de nosotros. Como parroquia, apoyamos esta iniciativa 
tan importante y de tanta trascendencia histórica. 
 

En el día de ayer, sábado 18 de noviembre, nuestra Sociedad de San Vicente de Paul utilizó los alimentos y el dinero 
donado por ustedes y empacó y distribuyó aproximadamente 70 cestas a familias de la localidad  que viven en situación 
de pobreza para el Día de Acción de Gracias. Esto significa que aproximadamente 300 personas podrán ahora celebrar el 
Día de Acción de Gracias. ¡Gracias!   
 
En la mañana de hoy domingo, el Big Red Bus estará aquí para aceptar sus donaciones de sangre. ¡Que maravillosa forma 
de mostrar su solidaridad con los necesitados, obsequie el regalo de la vida! 
 

En la tarde de hoy, domingo 19 de noviembre, trabajaremos en conjunto con el Programa "Catholic Relief Services Helping 
Hands” o “CRS” para preparar 10,000 comidas que serán enviadas a las personas que están padeciendo hambre en África. 
A la 1 pm necesitaremos un equipo de espaldas fuertes que ayuden a descargar el camión y a hacer el ensamblaje. De 3:30 
a 5:30 pm necesitaremos todas las manos disponibles para empacar las comidas. Hay dos turnos de una hora cada uno. A 
las 5:30 necesitamos un equipo de espaldas fuertes para montar todo en el camión y limpiar. Finalmente pero no menos 
importante, necesitamos de su contribución financiera.  
 
La preparación de 10,000 comidas tiene un costo de $5,000. Si usted puede ayudar, puede registrarse o donar en línea en 
www.stpaulchurch.com o simplemente acercarse hoy (domingo).   Este jueves, durante nuestra Misa especial de Acción 
de Gracias a las 9 am, estaremos donando el 100% de la colecta del ofertorio a la Sociedad de San Vicente de Paul para 
distribuirlo entre los pobres en estas Navidades. Asimismo les estamos pidiendo que traigan alimentos no perecederos 
para compartir con las personas necesitadas de la localidad. ¡Gracias por su generosidad!  
A lo largo de este mes de noviembre, les he pedido que hagan tres cosas y aquí las repito: 1) Ofrezcan una oración cada 
día por nuestros amados difuntos, y por las pobres almas olvidadas en el purgatorio, 2) ofrezcan una oración de acción de 
gracias cada día y no olviden decirle “gracias” de forma inesperada a alguien nuevo cada día, y 3) tengan presente el 
clamor de los necesitados. 
¡Que Dios les bendiga en nuestro caminar juntos en Cristo! 
 
 
 
 



Misa del Día de Acción de Gracias 
Acompáñenos 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! 
 
¡ Ya viene  nuestra REUNIÓN ANUAL DE 
ADVIENTO! 
Estamos preparando un día de familia muy 
especial para celebrar nuestra Reunión de 
Adviento el viernes, 1 de diciembre de 2017. 
Aquí hay 2 cosas que puedes traer para 
unirte a la celebración: 
1. Trae a tu familia, o un amigo. ¡Cualquiera puede venir!  
(Si es posible, confirma el número que esperas de venir llamando a la 
oficina de Formación de Fe al 813-961-3023 antes del 28 de noviembre) 
2. Trae un plato especial para compartir con otros que te recuerde el 
Adviento, puede ser de dulce o salado. Hazlo sencillo; comida para comer 
con los dedos o fácil de servir con una cuchara o tenedor grande. 
Proporcionaremos el plato principal (proteína) y las bebidas! 

 
¿Considerarías adoptar una familia para Navidad? 

¿Te gustaría hacer que las vacaciones de una familia sean especiales? 

¿Proporcionar a una familia una celebración navideña que no habrían 

tenido sin tu apoyo? 

¿Mostrar el verdadero espíritu de la Navidad a través de dar? 
 ¡Puedes adoptar una familia de forma anónima para las fiestas! 

 ¡Proporcionaremos información detallada sobre ideas y tamaños de 
regalos para una familia necesitada esta Navidad! Los regalos deberán 

envolverse y entregarse para el 15 de Diciembre. Envía un correo 
electrónico a Denise a dessex13@yahoo.com para tener más información 
sobre cómo puedes ayudar a una familia celebrar una Navidad especial 

este año. 
 

¡Felicidades a los ganadores del 
Premio de la Medalla de St. Jude 2017! 

Sr. Y Sra. Javier y Patricia Palacios 

Los premios se entregarán en una ceremonia el 
domingo 19 de Noviembre de 2017 a las 3:00 
p.m. en la Catedral de San Judas el Apóstol. El 

video en vivo de esta ceremonia estará en la página web de la Diócesis 
www.dosp.org/2017-st-jude-medal-awards 

 

Retiro de la Misión de Adviento de los 
Niños 

 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 4 de diciembre de 2017 

7: 00 a 8: 30 p.m. 
(Al mismo tiempo que la Misión de Adviento 

para adultos) 
 Centro Familiar para niños de 6 a 10 
años para reservar cupo envía email 

ahgstpaul@gmail.com 
Patrocinado por la Tropa de Niñas 

American Heritage FL 58X  

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

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. 

Mision a Panama ofrece 

Tarjetas de Navidad 

NAVIDAD FELIZ 

Las tarjetas de Navidad disponibles en San 
Pablo Evangelizan el verdadero significado de 
la Navidad: 

¡El nacimiento de Jesucristo! 
• Múltiples diseños, tarjetas en español y ingles 
 • Múltiples puntos de precio, a un precio muy 
razonable  
• Ordene este fin de semana y retome el 
próximo fin de semana  
• El 100% de las ganancias respalda la Misión de 
Panamá  

Ultimo fin de semana para ordenar! 



Trigésimo Tercero 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  
 La Iglesia ha escogido unos versos del 
Libro de los Proverbios para acompañar 
el Evangelio de este Domingo, con la 
intención de hacernos reflexionar 
acerca de lo que nos conviene 
considerar como importante en la vida. 
En qué deberíamos poner un énfasis; en 
estar claros acerca de lo que se espera 
de nosotros, de si actuaremos como 
ilusos o como sabios.  
 
 Primera Lectura:     Proverbios 31:10-13, 

19-20,30-31 
Dichoso el hombre que encuentra una 
mujer hacendosa: muy superior a las 
perlas es su valor.  
 El Libro de los Proverbios tiene una 
serie de frases llenas de sabiduría que 
reflejan el grado de desarrollo cultural 
que vivió Israel en tiempos de paz y 
prosperidad. Son reflexiones que se 
refieren a asuntos de la vida cotidiana, 
vistas bajo la óptica de una persona que 
cree en Dios.  
  Este fragmento alaba a la mujer ideal. 
Si leemos con cuidado, el acento recae 
sobre las virtudes de sensatez, 
laboriosidad, preocupación constante 
por la familia, y la generosidad para con 
los pobres. Seguramente, en su tiempo, 
este pasaje servía para instruir a los 
jóvenes llegada la hora de elegir una 
esposa. . 

 --------------------------------------------------- 
  Así como la esposa ejemplar usa su 
iniciativa y sus talentos para atender su 
hogar, así la Iglesia está llamada a 
cuidar de sus asuntos con diligencia y 
sabiduría. 

--------------------------------------------------- 
Salmo Responsorial     128:1-2,3,4-5 
R/. Dichosos los que temen al Señor.  
Salmo 128: La bendición del creyente 
Este salmo celebra la felicidad que Dios 
concede al justo en su casa: le irá bien. 

El creyente reconoce las bendiciones de 
Dios sobre su hogar y sobre la 
comunidad. La familia es una bendición 
de Dios para aquellos que la llevan 
según el plan del Señor.    
---------------------------------------------------------------- 
Segunda Lectura:        1Tesalonicenses 
5:1-6 
Hermanos: ... no vivamos dormidos, 
como los malos; antes bien, 
mantengámonos despiertos y vivamos 
sobriamente. 
  Había confusión sobre el momento del 
regreso de Jesús, algunos pensaban 
que regresaría muy pronto, en días 
nomás. Por eso, san Pablo anuncia a los 
conversos de Tesalónica que el 
momento de la segunda venida de 
Cristo sólo Dios lo sabe, y  aunque ellos 
son “hijos de la luz”, deben estar 
preparados. Jesús regresará.  
  No sabemos cuándo ni cómo, pero él 
nos prometió que volvería en gloria, 
para establecer cielos nuevos y una 
tierra nueva. Los que vivimos en la 
época entre la ascensión de Jesús y su 
regreso hemos de permanecer atentos 
y activos mientras esperamos el 
regreso de nuestro Rey. 
No podemos vivir atemorizados por el 
último día, quien vive  su fe no puede 
tener motivos para inquietarse. El 
creyente es “hijo de la luz” y ya no vive 
en las tinieblas, por lo que no podría ser 
sorprendido por lo que pueda llegar sin 
previo aviso. 
  
Evangelio:     Mateo 25:14-30 o 25:14-
15,19-21 
                En la forma breve se omite lo 
que va entre corchetes        
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos esta parábola: "El Reino de los 
cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas; 
llamó a sus servidores de confianza y les 
encargó sus bienes. A uno le dio cinco 
talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, 
según la capacidad de cada uno, y luego 
se fue.  
   Con esta parábola de los talentos 

Jesús nos está diciendo que no es 
suficiente escuchar la Palabra de Dios y 
guardarla en la memoria, sino que hay 
que cumplirla, hay que vivirla. Que 
hemos recibido talentos, pero también 
hemos escuchado la Palabra de Dios, 
aún más valiosa que el más estupendo 
de los talentos.  
   Lo que estamos haciendo con este 
conocimiento, con esta riqueza, 
depende solamente de nosotros, no de 
Dios. Debemos no solo escucharla, sino 
acogerla, y hacerla fructificar para que 
otros también sean beneficiarios de los 
dones del Señor. 
   Nada de lo que recibimos de Dios, 
sean talentos, sean fortunas, sea la 
Palabra divina y la Gracia que nos llega 
por los Sacramentos, son para nuestro 
beneficio  exclusivo. Dios nos está 
usando para beneficiar a todos.  
   Cada día tenemos muchas 
oportunidades para usar los dones y 
capacidades que Dios nos ha dado. 
Somos simplemente administradores 
de las riquezas de Dios. 
——————————————— 

Igualdad y diferencias entre los 
hombres 
1934. "Creados a imagen del Dios único 
y dotados de una misma alma racional, 
todos los hombres poseen una misma 
naturaleza y un mismo origen. 
Rescatados por el sacrificio de Cristo, 
todos son llamados a participar en la 
misma bienaventuranza divina: todos 
gozan por tanto de una misma 
dignidad."           del Catecismo de la 
Iglesia Católica 

————————–————— 
  Decir Amén es querer, con toda 
verdad, hacer la voluntad del Padre, 
como lo hizo Jesús.  
  
 



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

The Giving Tree (El árbol de dar) 
El Consejo de Mujeres Católicas ha estado 
trabajando esta semana para hacer los 
ornamentos con la lista de deseos para el Árbol 
de Dar. El árbol estará en la entrada de la iglesia 
desde el Lunes 27 de Noviembre. Puedes elegir 
un adorno y devolverlo con un regalo que 
coincida.  Devuelve todos los regalos antes del 17 
de Diciembre para que podamos distribuirlos a 
tiempo a los destinatarios. Al participar con The 
Giving Tree, brindarás a personas de todas las 
edades la oportunidad de disfrutar de una Feliz 
Navidad.  

¿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 

Orgullosamente presentamos nuestro 

Desayuno con Santa  

Feligreses, sus amigos y familiares 

están todos invitados a 

desayunar con San Nicolas 

Cuándo: Domingo, 17 de Diciembre  

Dónde: St. Paul Family Center 

Hora: 8 am - 12:30 p.m. 

 

   

 

 

El desayuno incluye: panqueques, 

salchichas, biscuits y gravy, 

donuts, jugo, huevos, café, leche. 

  Adultos $ 8.00 - Niños $ 5.00 

Gratis para niños menores de 2 

años.   Pintada de cara gratis, Artes 

y Manualidades, y fotos con Santa. 

Se aceptan tarjetas de crédito. 

 El Ministerio del Rosario 
promueve la devoción a 
Nuestra Señora a través 
de la fabricación de 

Rosarios para dar a los 
católicos en nuestra 

parroquia, misiones en el 
hogar y en todo el mundo. 

Para obtener más 
información, pónerse en 
contacto con Gary en 

RosaryMakers@StPaulCh
urch.com 


