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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

Domingo, 18 de Junio, 2017

Mis amigos,
Hoy celebramos la fuente y la cumbre de nuestra fe ... Jesucristo ... realmente y verdaderamente presente, Cuerpo y
Sangre, Alma y Divinidad, en el Santísimo Sacramento. Los Obispos de los Estados Unidos maniﬁestan que: "La Iglesia
Católica profesa que en la celebración de la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y la instrumentalidad del sacerdote. Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo que
descendió del cielo; El que come este pan vivirá para siempre; Y el pan que daré es mi carne para la vida del mundo. . .
. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida "(Jn 6, 51-55). Todo Cristo está
verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias del pan y el vino-el Cristo gloriﬁcado
que resucitó de los muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que la Iglesia quiere decir cuando
habla de la "Presencia Real" de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía se llama «real» para no
excluir otros tipos de su presencia como si no pudieran ser entendidos como reales (Catecismo, 1374). El Cristo
resucitado está presente en su Iglesia de muchas maneras, pero sobre todo a través del sacramento de su Cuerpo y
Sangre "(USCCB, junio de 2001). Demos gracias a Dios por el don de la Eucaristía y agradezco a todos los que
contribuyeron a que las celebraciones de 40 Horas y Corpus Christi de este año hayan sido tan signiﬁcativas.
En otra nota, algunos han cuestionado por qué celebramos la liturgia en otros idiomas. Es importante recordar que
nuestra misión como Iglesia es proclamar el Evangelio de Cristo y satisfacer las necesidades espirituales del pueblo de
Dios, no enseñar el inglés como segunda lengua. Históricamente, la Iglesia Católica en los Estados Unidos siempre ha
sido una Iglesia inmigrante y la liturgia siempre se ha celebrado en el lenguaje del pueblo. Aquellos que llegaron a
nuestras costas a lo largo de los años se han reunido en sus comunidades y celebraron la Misa de acuerdo con su
idioma y cultura. Piense en las parroquias alemanas, irlandesas, francesas y polacas de nuestras ciudades del norte. En
el sur, había parroquias españolas y afroamericanas junto a parroquias de habla inglesa. Después de tiempo, las
poblaciones inmigrantes se asimilaron y la gente se mudó fuera de los barrios. Muchas de estas iglesias están siendo
ahora cerradas.
En algunos casos, la Iglesia local no respondía a las necesidades de los inmigrantes. Por ejemplo, a pesar de las
solicitudes del Vaticano y de los obispos Polacos, algunas diócesis se negaron a ofrecer la Misa en polaco. Como
resultado, se formó la Iglesia Nacional Polaca. En otros casos, la gente simplemente se unió a las iglesias protestantes
que respondían mejor a sus necesidades. Eso ha ocurrido en muchos casos con inmigrantes hispanohablantes.
Para atender mejor las necesidades de nuestros inmigrantes, el enfoque más común es que la parroquia local abra sus
puertas a los inmigrantes y, siempre que sea posible, ofrezca servicios en su idioma. Para evitar formar una "parroquia
dentro de una parroquia", los pastores se esfuerzan por proporcionar servicios multiculturales para unir al pueblo y
para cerrar la brecha lingüística y cultural. Afortunadamente con sistemas de impresión y proyección de bajo costo,
esto es más fácil de hacer que nunca antes.
¿Por qué el lenguaje es una cuestión tan importante? El lenguaje, la cultura y la espiritualidad están inextricablemente
interconectados. Nuestra lengua y cultura del inglés americano ha afectado nuestra espiritualidad. Esa es una de las
razones por las que la Iglesia está tan viva en los Estados Unidos en comparación con otras naciones desarrolladas. De
manera similar, la espiritualidad de los brasileños se ve afectada por su lengua y cultura.
También es cierto que toda traducción es una interpretación y hay muchos conceptos que son imposibles de traducir
con precisión. Esto es especialmente cierto en las oraciones y conceptos teológicos. Por eso usamos tantas palabras
extranjeras como "Eucaristía" para expresar nuestra fe. La Oración del Señor en arameo (el idioma original), griego,
latín, inglés, español y portugués ... es signiﬁcativamente diferente. Del mismo modo, a nivel psicológico, a menudo
las personas se sienten más cómodas hablando con Dios en su lengua materna aunque sean totalmente bilingües.
¿Signiﬁca eso que todos debemos aprender otro idioma. Si y no. Ya conocemos el lenguaje universal ... el amor. Sólo
necesitamos estar seguros de que siempre hablamos con claridad y caridad!
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

Feliz Día del Padre a nuestros sacerdotes: Padre Bill, Padre Bob, y Padre Stephan
¡Feliz y lleno de bendiciones Día del Padre a todos los padres de la parroquia de St. Pau!!
¡Que Dios te bendiga en este día del Padre y te guíe con seguridad a través de un año lleno de
felicidad y de bendiciones especiales también!

Seminario de Enriquecimiento Matrimonial
Sábado, 24 de Junio 9 am-4:30pm
Formulario de Participante
Nombre y Apellido: ________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________

Bienvenida a nuestros
Catequistas
Martes 11 de Julio, de 7 a
8:30 pm
en el Family Center
Los interesados en ser
catequistas, asistentes, y
voluntarios para
estudiantes de secundaria,
por favor acompáñenos
para una noche de oración,
amistad y organización al
conversar sobre el nuevo
año escolar!
Hablaremos sobre
currículos, horarios de
clases, retiros y
requerimientos para ser
maestro/a de fe y amor.
Gracias por decirle Sí a
Cristo!

Teléfono de la casa: _______________ Teléfono celular: ___________
Nombre del cónyuge: ___________________________________
Fecha del aniversario de bodas: _________________________
Tercera Misa en honor a Nuestro Señor Jesús de Las Maravillas
Venerado en Puebla, México
Sábado, 1 de Julio 12:00 del día
Únase a nosotros para la procesión después de la Misa y la recepción a seguir. Habrá
procesión después de la Santa Misa hacia el Centro Familiar para compartir un
bocadito. La Novena se lleva a Cabo del 22 al 30 de Junio. A las 7:30 pm en El Santuario
del Señor Santo Nino
El Sagrado Corazón de Jesús e el Inmaculado Corazón de María.
Enraizados en la Sagrada Escritura, nutridos por la revelación privada, y ﬂoreciendo en
los corazones de los ﬁeles creyentes desde los inicios de nuestra fe, la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús (23 de junio) y al Inmaculado Corazón de María (24 de junio)
han sido una continua fuente de bendición y misericordia para nuestra Iglesia.
El Ministerio SOS (Auxilio) a Víctimas del Tráﬁco de Personas está patrocinando:
Recolecta anual de enseres 8 y 9 de Julio
Se necesitan los siguientes artículos:
Pañales (recién nacido-1 año) toallas de baño, utensilios de cocina, jabón de manos,
afeitadoras, cestas de lavandería, cestas para basura, productos de higiene, jabón de
lavandería, productos de limpieza y tarjetas de regalo. Para beneﬁciar a la Casa de
Maternidad y Hogar Infantil y al Refugio de Sobrevivientes.
Padre Stephan Brown, SVD
Fin de semana de despedida
24-25 de junio de 2017
Con el corazón agradecido nos despedimos de nuestro querido P. Stephan. Por favor, acompáñanos
después de las Misas el fin de semana del 24-25 de Junio para decirle gracias y hasta pronto!
¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!
Y todo el tiempo! ¡Dios es bueno!

Serie de películas para
las familias de la
parroquia este verano!

Jueves 22 y 29 de junio y
Jueves 13 y 20 de julio 7pm @
Family Center
Entrada gratis :)
• Marcelino Pan y Vino
• La Canción de Berndadette
• San Juan Bosco
• Santa Gianna
• El Milagro de Fátima
Las concesiones estarán
disponibles para su compra.
Todos los snacks $ 1.00
Pizza, palomitas de maíz,
perros calientes, dulces, chips,
sodas, agua y jugo
Bocadillos especiales cada
semana: Helado, S'mores,
algodón de azúcar y fruta.

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Primera Lectura:
Deuteronomio 8:2-3,14b-16a
El desierto es visto como un lugar de
prueba, y el tiempo que el pueblo pasó
en él después de la salida de Egipto es
visto como un tiempo en el que el
Señor educó a su pueblo. La tentación,
la prueba, es para "conocer tus
intenciones". También escuchamos la
expresión "recuerda". El pueblo debe
recordar el camino del desierto, debe
recordar que el Señor le liberó de la
tierra de esclavitud. El recuerdo les hará
presente la mano amorosa del Señor,
que continúa actuando, alimentando a
su pueblo. Para el pueblo de Israel el
maná fue el pan que alimentó su
marcha por el desierto. Preﬁgura de la
Eucaristía, pan que bajaba del cielo y no
lo conocían. Aquel pan era un alimento
temporal. La Eucaristía, en cambio, es
un alimento no para un rato, sino para
siempre.
Salmo Responsorial
147:12-13,14-15,19-20
R/. Gloriﬁca al Señor, Jerusalén.
Salmo 147 : Gracias por la ley
Es una acción de gracias por la paz y la
prosperidad y, sobre todo, por haber
dado la Ley a Israel, en la que se
maniﬁesta la voluntad divina. El mismo
Dios que dirige el curso de la
naturaleza, ha escogido a Israel y le ha
dado sus mandatos.
Segunda Lectura: 1 Corintios 10:16-17
San Pablo destaca la exigencia de
unidad que brota de la Eucaristía. Todos
los que comulgan del cuerpo y la sangre
de Cristo se hacen con él un solo
cuerpo. La unidad de alimento produce
también unidad entre los miembros de
la comunidad.
Presenta uno de los efectos de la
Eucaristía. Pero no efecto mágico, sino
la expresión de algo que ya debería
existir en el interior de quienes
participan en ella. Todos somos parte
de un mismo Cuerpo. La Eucaristía debe
servir para derrumbar las barreras que
nos puedan separar, muros que
nosotros mismo construimos con
nuestros gustos y caprichos.

San Agustín, en sus homilías de Pascua,
decía que "cuando comemos del mismo
pan nos transformamos en aquello que
comemos". La Eucaristía no es un
diálogo entre dos; no es un encuentro
privado entre Cristo y yo: la comunión
eucarística es una transformación total
de vida. Esta comunión agranda el “yo”
del hombre y crea un nuevo
“nosotros”. Por eso la Iglesia
sabiamente la comenzó a llamar
“Comunión”. La comunión con Cristo es
también y necesariamente comunión
con todos los “suyos”. Cuando la
comunión se entiende sólo como "mi
comunión", asunto privado entre Jesús
y mi alma, el cuerpo de Cristo que es la
Iglesia se desintegra: cada uno come su
propio pan, y éste ya no es el "pan que
partimos".
Evangelio:
Juan 6:51-58
En el Evangelio escuchamos el
discurso de Jesús sobre el pan de vida,
que ya no se reﬁere solamente a su
Palabra sino a su cuerpo, el sacramento
de la Eucaristía.
En Evangelios
anteriores nos hablaba Jesús de su
Palabra, que debemos escuchar y
dejarla entrar en nuestra vida. Ahora
nos pide algo más, que hagamos el
gesto de comerlo, gesto sensible que
indica que Cristo entero entra en
nuestra vida. Los judíos reaccionaron
contra esto pues les era inconcebible
tener que comer a Jesús. La presencia
de Jesús en la Eucaristía es una
presencia
sacramental:
tras
las
apariencias del pan, recibimos al mismo
Cristo. La palabra "comer" se repite
muchas veces e indica que al recibir la
eucaristía, entra en nuestra vida Cristo
entero: Dios y hombre, espíritu y
cuerpo.
“¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?”
Estos judíos no podrían comprender
tantas cosas dichas al mismo tiempo.
Por eso, Jesucristo se tomó su tiempo
para hacer realidad sus palabras.
Y algún tiempo después, en una cena
de Pascua, vuelve a usar un lenguaje
parecido al de hoy, pero emplea un pan

y una copa con vino.
Es muy posible
que en aquel momento, los que no
habían entendido lo que Jesucristo
había tratado de decir terminaron de
comprender su enseñanza y desde
entonces, cada vez que conmemoraban
la Cena del Señor, haciendo en su
memoria los gestos del mismo
Jesucristo, el Señor se hacía presente
en medio de ellos, tal como ha seguido
ocurriendo hasta nuestros tiempos. El
pan es uno, y así nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos del mismo pan. Pablo
escribe pidiéndonos mantener la paz y
la unidad en nuestros hogares y en
nuestras comunidades.
El diccionario deﬁne la palabra
comunión como el compartir de lo
común. Y es por eso que usamos este
término para describir el sacramento de
la Eucaristía. “La Eucaristía está en el
centro de la vida de la Iglesia. En ella,
Cristo se ofrece al Padre por nosotros,
haciéndonos partícipes de su mismo
sacriﬁcio, y se nos da como pan de vida
para nuestro camino por las sendas del
mundo”.
Juan Pablo II, 2001
El Jueves que sigue al Domingo de la
Santísima Trinidad es, desde el año
1264, la celebración de la Eucaristía,
CXYZ[\ C]Y^\_^ en Latín. En los Estados
Unidos y otros países, la ﬁesta se ha
corrido para el Domingo siguiente,
como hoy. Las procesiones con el
Santísimo Cuerpo que empezaron en
aquellos tiempos siguen siendo parte
de esta ﬁesta en muchos lugares,
especialmente en los pueblos y
ciudades de España y Latino América.
Al celebrar esta solemnidad del
santísimo Cuerpo de Cristo es propicio
recordar que Jesús está presente en la
Eucaristía, para que así él se haga
presente en nosotros. Esto no signiﬁca
que hayamos llegado ya al estado de
santidad que tendremos en el cielo,
porque todavía estamos en camino,
sino que, a pesar de nuestra
pecaminosidad, Jesús nos bendice con
su presencia.
------------------------------------------------------------------

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!
Cursillos de
Cristiandad en
Español
Baile de Colores

¿Tienes curiosidad acerca de la fe
Católica o has pensado alguna
vez en convertirte en Católico?
Ven a nuestra próxima sesión de
consulta sobre el RICA, en inglés
y en español, que tendremos
cada Martes del mes de Junio y
Julio a las 7 pm en el Centro
Parroquial. Contáctenos:
CCelaya@StPaulChurCh.com
MCosta@StPaulChurch.com
961-3023.

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.

Ministerio del Duelo de St. Paul
Nuestro ministerio ofrece el
amor sanador de Dios a través
del consuelo emocional, físico,
mental y espiritual. Únase a
nosotros cada segundo y cuarto
martes del mes a las 7:30 pm en
el Centro Parroquial Sala H.
Próximas reuniones:
27 de junio, 11 y 25 de julio, 8 y
22 de agosto

Agosto 26 a las 6pm
St. Paul Catholic Church

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

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 813-9480472.

Matrimonio en Problema?
Si tu matrimonio se ha vuelto
preocupante y estresado, desamorados o
indiferentes; si te has hecho frío y lejano;
incluso si están divorciados o separados,
o están pensando en ello, no importa lo
malo que pueda ser ... Retrouvaille puede
ayudar, ya que ha ayudado a decenas de
miles de otros. Nuestro próximo
programa en Tampa comienza el 18-20 de
Agosto de 2017. Para más información,
visita www.HelpingMarriages.org, o
llama al (813) 816-0711. No es sesión de
consejo ni terapia de grupol. Todos los
nombres y contactos se mantienen en la
más estricta conﬁdencialidad.

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 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

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
Oración Amor de
Jesús:
se reúne todos los
Jueves, en St.
Michael Building,
a las 7:30 pm.
Ven a compartir una hora
orando, cantando y alabando
al Señor. Roberto Huie (813240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

