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Domingo, 16 de Julio, 2017

M

is amigos,
Una de las grandes bendiciones de caminar profundamente en las
montañas es que no hay cobertura de teléfono celular, periódicos o radios.
Estoy completamente desconectado. ¡Y es glorioso! Ahora créanme, no me
importaría poder mantenerme en contacto con familiares y amigos y sin duda
mi familia se sentiría mejor acerca de mis caminatas si tuviera la capacidad de
llamar en caso de una emergencia ... pero ... Es realmente bueno estar
desconectado.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de las noticias. Puede ser tan
desalentador cuando se escucha cómo algunas personas parecen disfrutar de
lastimar a otros ... la guerra y el terror en el extranjero, la persecución
sistémica contra los cristianos, la violencia en nuestras calles, los asaltos contra
la vida humana, los prejuicios y fanatismo que son abundantes en nuestra
sociedad ... Entonces, cuando pensamos en algunas de las propuestas
totalmente inadecuadas para proporcionar atención de salud física y mental
adecuada y asequible a los pobres y ancianos, garantizar una educación de
calidad a nuestros hijos, promulgar leyes razonables de armas, proteger
nuestro medio ambiente, abordar la radicalización de nuestra juventud ... todo
es tan abrumador !!!
Estamos en crisis. Es en este contexto que nuestra segunda lectura realmente
se destaca:
" Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se
pueden comparar con la Gloria que nos espera y que ha de manifestarse. El
universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los Hijos e
Hijas de Dios "(Romanos 8: 18-19). Estamos llamados a caminar en la fe... a
conﬁar en nuestro Dios bueno y misericordioso... Porque verdaderamente " la
creación entera gime y sufre dolores de parto" y de hecho, "gemimos en
nuestro interior " (Rom 8, 22-23).
¿Qué podemos hacer? 1) Orar. Nunca subestimes el poder de la oración. 2)
Modelar nuestra fe a través de todo lo que uno dice, piensa y hace. Si usted
comete un error, errar por el lado de la caridad. 3) Haga todo lo posible para
ayudar a los necesitados. Recuerde: "Bienaventurados son los
misericordiosos". 4) Y póngase en contacto con nuestros representantes para
hacerles saber cómo se siente en los temas que más le interesan (https://
www.usa.gov/elected-oﬃcials). Sea parte de la solución en lugar de ser parte
del problema.
Seamos todos el suelo fértil de la parábola del Evangelio. ¡Que el amor y la
misericordia de Dios no sólo tome raíces en nuestras vidas, sino que de fruto
abundante!
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!
Fr. Bill Swengros, Párroco

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

Baile de Verano - Viernes 11 de Agosto de 7-11pm
Serie de películas para las familias de la parroquia este verano!
Jueves 20 de julio a las 7pm en el Family Center
San Juan Bosco
Las concesiones estarán disponibles para su compra. Todos los snacks $ 1.00
Pantalla gigante Palomitas de maíz gratis!
Recaudación de fondos del Hospital de Niños St. Joseph
Del 22 al 23 de Julio
El Ministerio de Respeto a la Vida estará recaudando donaciones
monetarias en todas las Misas del fin de semana del 22 al 23 de
Julio para apoyar la recaudación anual de fondos de Navidad para
el Hospital de Niños St. Joseph.
Fiesta de la Asunción de la Virgen María
(Día Santo de Obligación)
Vigilia Lunes 7:30 pm
Martes 15 de Agosto 7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm,
y 7:30 pm en Español
Misa por el regreso a la escuela
Viernes 4 de Agosto a las 12:15 pm
¡Todos son bienvenidos!
Café y Donuts
REGRESA el 6 de Agosto!
¡Casi AQUÍ! Una Invitación del Instituto del Ministerio Pastoral
Laico
En 1997, el obispo Robert N. Lynch inició el Instituto del Ministerio
Pastoral Laico (LPMI por sus siglas en inglés) para dotar a los
Católicos de "ser más" formándolos espiritualmente, intelectualmente y
pastoralmente. Hasta la fecha, 345 personas de nuestra Diócesis han sido
comisionadas para el trabajo de los ministerios laicos. Pregúntate a ti
mismo: ¿Podría Dios estar llamándome a ser un ministro eclesial laico en
su Iglesia? Las clases comienzan el 9 de Septiembre de 2017. Para
obtener más información sobre el programa LPMI, comunícate con Dale
Brown al LPMISEPI@DOSP.ORG o llama al 727-344-1611, ext. 5458.
También, por nuestro sitio web: www.dosp.org/lpmi/
Insignia Ecuestre (Horsemanship Badge)
Evento para AHG FL 0147 American Heritage Girls Troop 0147
Sábado, 5 de Agosto a las 2:30 PM - 4:30 PM
Costo: $ 30 por niña
Uniforme: Clase B u otra ropa cómoda. (zapatos de punta cerrada)

Decimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Primera Lectura:
Isaías 55:10-11
Este bello pasaje leído hoy, que nos
explica la función de la palabra de Dios,
cierra el capítulo 55 del libro de Isaías,
capítulo que merece ser leído por
completo, pues es un recordatorio de la
majestad de Dios.
El profeta destaca el poder viviﬁcador
de la Palabra de Dios. Isaías habla con la
voz de Dios, usa la familiar imagen del
sembrador y la semilla en este oráculo
de esperanza, imagen que Jesús
utilizaría luego.
Salmo Responsorial 65:10,11,12-13,14
La semilla cayó en tierra buena y dio
fruto (Lucas 8:8)
Salmo 65
Esta segunda parte del salmo es un
himno a la generosidad de Dios, que da
fecundidad a la tierra regándola con
copiosas aguas, preparándola para que
produzca abundante mies.
La ﬁdelidad de Dios.
Para vosotros, hombres del mundo
agrícola, se trata de una experiencia
diaria, repetida constantemente en la
observación de la naturaleza. Conocéis
el lenguaje de la tierra y de las semillas,
de la hierba y de los árboles, de la fruta
y de las ﬂores.
En los más diversos paisajes, desde las
altas montañas hasta las llanuras
regadas, bajo los más diversos cielos,
este lenguaje tiene su encanto, que os
resulta familiar. En este lenguaje captáis
la ﬁdelidad de Dios a las palabras que
pronunció el tercer día de la creación:
"Haga brotar la tierra hierba verde que
engendre
semilla,
y
árboles

frutales" (Génesis 1:11).
Dentro del movimiento tranquilo y
silencioso, pero lleno de vida de la
naturaleza,
sigue
palpitando
la
complacencia originaria del Creador: ¦ Y
vio Dios todo lo que había hecho; y era
muy bueno" (Génesis 1:12).
de una homilía del Papa Juan Pablo
II a los trabajadores del campo
————————————————
Segunda Lectura: Romanos 8:9,18-23
Una clave importante para dar sentido
completo a la vida cristiana es dar
signiﬁcado al sufrimiento que sin duda
llega a cada ser humano en una forma u
otra.
Eso
es
posible
si aceptamos
plenamente la muerte y resurrección de
Cristo simbolizados en el Bautismo que
nos incorpora a la familia de Dios y nos
hace posibles herederos de su gloria.
Hoy escuchamos como san Pablo se
maravilla ante lo posibilidad de lo que
eso signiﬁca al considerar las
implicaciones del plan de Dios no sólo
para la humanidad sino para toda la
creación.
Evangelio:
Mateo 13:1-23 *versión
corta 13:1-9
A Jesús le gustaba enseñar con
parábolas, parábolas que se valían de
ejemplos sencillos para provocar
inquietud en los oyentes y hacerlos
pensar más en la obra que Dios cumple
en el mundo.
La ventaja de las parábolas era que
ellas hacían más comprensibles las
verdades divinas, incluso para los
iletrados, porque les permitían pensar
en ﬁguras conocidas del hogar, del
campo y del trabajo.

Misa de Nuestra Señora de la Buena Salud
Viernes 21 de Julio
Viernes 18 de Agosto
A las 7:30 pm
La oración del Rosario comienza a las 7pm
¡Únete a nosotros en esta hermosa devoción mariana!

De esta forma los oyentes de Jesús
podían identiﬁcarse con él y con su
mensaje. Sus parábolas instruyen
acerca del nuevo reino que él
inauguraba con su vida, pasión y
muerte, y gloriosa resurrección.
Es común que las parábolas
contengan más de un mensaje, porque
abren la mente a muchas posibilidades.
La parábola del sembrador nos enseña,
por un lado, acerca de las pruebas y las
tentaciones de un cristiano y, por el
otro, nos demuestra cómo crece y
ﬂorece la Iglesia entera cuando los
ﬁeles reciben la palabra de Dios. Nos
dice que podemos esperar una inmensa
cosecha si nos abrimos a su mensaje.
La parábola se puede aplicar a
distintos tipos de personas, a diferentes
actitudes frente a la predicación del
Evangelio. Pero también podría
signiﬁcar distintas etapas en nuestra
vida personal.
————————————————
*+,-./0: Padre Nuestro, que por tu
misericordia nos enviaste a tu Hijo a
sembrar tu Palabra en el mundo,
enséñanos a escuchar al Espíritu que
habita en nosotros. Suaviza nuestro
corazón para que recibamos tu mensaje
de amor, generosidad y humildad.
Ayúdanos a saber valorar tu semilla
preciosa y a permitir que el Espíritu
Santo la haga crecer y dar fruto
abundante en nuestra vida.
=================
Debido a restricciones de propiedad, no
podemos imprimir las Escrituras con los
comentarios. Estas se pueden leer en el
Misalette.

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!

Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos – RICA
(RCIA por sus siglas en inglés)
Si estás interesado en aprender
sobre la fe católica porque has sido
criado en otra fe o porque has sido
bautizado como católico pero
todavía necesitas recibir los
Sacramentos de Primera Comunión
y Conﬁrmación, por favor únete a
nosotros los martes en Julio a las
7:00 pm en el Centro Parroquial. En
Ingles y en Español.

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.

Cursillos de
Cristiandad en
Español
Baile de Colores
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.
¡El Bautismo de un niño es una causa
muy especial de gozo y celebración por
parte de la Iglesia y toda la comunidad
de fe! El Bautismo es el nacer en la

Adolescentes Apóstoles de

comunidad cristiana y es en todos los

la Eucaristía

sentidos tan solemne e importante

Reuniéndonos todos los
Viernes por la noche para
Adoración, Formación y
Diversión! Correo
electrónico
merimee@verizon.net para
más información!

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30OP, 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
evento que necesita ser preparado
Jesús:
se reúne todos los
para, y puede servir como un
recordatorio sobre tu propia fe y lo que Jueves, en St.
Michael Building,
ésta signiﬁca para ti. Si tienes alguna
a las 7:30 pm.
pregunta sobre el Bautismo infantil,
Ven a compartir una hora
comunícate con Elizabeth Hays al: 961- orando, cantando y alabando
3023 o EHays@StPaulChurch.com.
al Señor. Roberto Huie (813240-4232;
rjhuie@yahoo.com).
como el propio nacimiento. Es un

