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M

Domingo, 23 de Julio, 2017

is amigos,

BIENVENIDOS!

Para muchas personas, es imposible reconciliar el concepto de un Dios bueno y
amoroso en un mundo lleno de tanto mal. El Evangelio de hoy nos da ideas (Mt 13: 2443). Dios nos creó a su imagen con una libre voluntad. Parte de tener una libre
voluntad es que nuestras decisiones tienen consecuencias. A veces sólo buscamos
nuestro propio bien y no consideramos las necesidades de los demás. Al ﬁnal de los
tiempos, todos seremos juzgados por lo que sembramos. ¿Cómo puedes compartir
mejor el amor y la misericordia de Dios con los demás?

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM

El cardenal Stefan Wyszynski (1900-1981) y sus “ABC de la Cruzada del Amor” sirven
como una buena fuente de inspiración:

Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 AM

1.Respetar a todos - Cristo reside en todos. Sé sensible a los demás: son tus hermanos
y hermanas.
2. Piense bien de todo el mundo – no pensar mal de nadie. Trate de encontrar algo
bueno incluso en las peores circunstancias.
3. Siempre hablan bien de los demás - no echar una calumnia a nadie. Reparar
cualquier daño resultante de una palabra proferida. No provoque conﬂictos entre las
personas.
4. Habla con todos en el lenguaje del amor. No levantes la voz. No jures. No moleste a
los demás. No provoque lágrimas. Tranquilice a los demás. Mostrar un corazón
amable.
5. Perdone a todo el mundo. No mantenga rencores. Sea siempre el primero en
extender su mano como signo de reconciliación.
6. Actúe siempre a favor de su vecino. Haga cosas buenas a los demás, como quisiera
que le hicieran. Nunca dé un pensamiento a lo que otros le deben, pero siempre a lo
que usted les debe.
7. Ser compasivo en tiempo de sufrimiento. Sea rápido para ofrecer consuelo,
consejo, ayuda, amabilidad.
8. Trabaje concienzudamente - otros se beneﬁcian de los frutos de su trabajo, al igual
que usted se beneﬁcia del trabajo de otros.
9. Sea activo en su comunidad. Esté abierto a los pobres y enfermos. Comparta sus
bienes. Trate de ver las necesidades de los que le rodean.
10. Oren por todos, incluso por sus enemigos.

Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)

¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

P. Bill Swengros, Párroco

Misa del Primer
Viernes: 7:30 PM

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

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!
¿Alguna vez has pensado en ser Padrino para alguien que está
dispuesto a entrar en la Iglesia Católica?
Además de las oraciones que ofrecemos a nuestros candidatos, hay
otras maneras especíﬁcas en que los feligreses pueden participar en el
RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos). Los miembros
bautizados de la comunidad sirven como Padrinos para los candidatos
en el RICA. Un padrino es un miembro activo de la parroquia que
camina con el candidato en el camino hacia una vida nueva y plena en
Cristo. El Padrino apoya y guía al candidato en su camino. El Padrino es
la conexión personal del candidato con la parroquia. Ser Padrino es
como ser un amigo de conﬁanza. Comparte lo que puede acerca de su
propio viaje de fe. Ofrece consejos y apoyo como le es capaz y en la
medida en que es necesario o deseado. Sirve como puente a la
comunidad toda de St. Paul. Escucha y reza. Cada relación entre un
Padrino y un Candidato o Catecúmena es única. Como Padrino, camina
con un Candidato o Catecúmeno a través de un proceso de formación
que culmina con la iniciación en la Iglesia Católica.
El papel del Padrino no es el de catequista. No se espera que conozca
todos los aspectos de la enseñanza de la Iglesia, sino más bien
simplemente ser un guía, un ejemplo de un católico que vive su fe lo
mejor que puede. Un Padrino que puede admitir sus limitaciones y
continuamente trata de crecer es un excelente modelo de fe. Los
padrinos son apoyados por el equipo RICA de la parroquia.
Habrá una reunión para todos aquellos que estén interesados en ser
padrinos el Miércoles 9 de Agosto a las 6:30 pm en el Centro
Parroquial Puedes contactar a María Costa al: 813-961-3023 ext. 3305 mcosta@stpaulchurch.com para más información.
Clase introducción a la Planificación Familiar Natural:
Miércoles, 2 de agosto @ 7pm
Una clase introductora de Planiﬁcación Familiar Natural (NFP) se
llevará a cabo en el Centro Parroquial para todas las parejas que
quieran aprender más, ¡todas son bienvenidas! Para más información,
comunicarse con María Costa, mcosta@stpaulchurch.com o llamar a la
Oﬁcina Parroquial al 813-961-3023, ext. 3305.

Campaña Ayúdalos a
Tener Éxito en la Escuela
Colecta de útiles escolares de los
Caballeros de Colón el 5 y 6 de Agosto
Se necesitan: Mochilas, cuadernos, papel
y carpetas de 3 huecos, carpetas, lápices
y lapiceros, reglas, creyones, marcadores,
goma de pegar sólida, cajita para lunch,
camisetas tipo polo, color azul marino,
rojo, verde y/o blancas; shorts, de kaki o
azul marino, para niños y/o niñas.
También contribuciones en efectivo o por
cheque a nombre de Knights of
Columbus Council 11211.
¡La vuelta a clases es el Jueves 10 de
Agosto!

Decimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Sabiduría 12:13,16-19
No hay más Dios que tú, Señor, que
cuidas de todas las cosas. Este segmento
que escuchamos hoy del libro de la
Sabiduría habla de la naturaleza de la
justicia divina, que, aunque se basa en
la fuerza de Dios, es misericordiosa,
moderada, delicada y paciente.
Su propósito es invitar a los oyentes a
ser imitadores de la justicia divina y no
la justicia vengativa y precipitada.
Enseñanza que, aunque parezca
mentira, sigue teniendo que darse más
que nunca en nuestro milenio.
Siempre habrá en el mundo buenos y
malos. Dios lo ve y lo consiente. ¿Por
qué? Por su bondad y misericordia.
No quiere la muerte de los pecadores,
sino su conversión. Por eso los aguanta
y llama a penitencia. Ya tendrá tiempo
de castigarlos después de la muerte,
como es de justicia, si no se convierten.
La Sabiduría: Pocos son los que, tras
una larga existencia, llegan a ser
realmente sabios. Los que llegan a serlo
han caído, tal vez en numerosos
errores,
y
han
sufrido
duros
contratiempos.
Su
espíritu,
sin
embargo, no ha quedado quebrantado.
Con las lecciones de la experiencia han
aprendido a juzgar el valor de las cosas.
Seguros ahora en su camino, pueden
tender la mirada hacia atrás y saben
que esos errores les han dado ocasión
para buscar el sendero.

Continuando en la lectura de la Carta a
los Romanos, escuchamos como san
Pablo sigue complementando sus
enseñanzas sobre los beneﬁcios que
recibimos
del
Bautismo,
las
responsabilidades que nos trae y la
ayuda que recibimos por parte del
Espíritu Santo que viene a morar en
nosotros.
Nos dice que el Espíritu nos ayuda a
vencer el mal que hay en nosotros, y
que está en el corazón de las oraciones
que podemos ofrecer a Dios.
San Pablo nos enseña que la vida del
cristiano es la vida en el Espíritu, el ora
en y por nosotros, aún en medio de
nuestras debilidades
La oración debe prender en el alma. La
verdadera oración, la que absorbe a
todo el individuo, no la favorece tanto
la soledad del desierto, como el
recogimiento interior: Padre Nuestro,
que por tu misericordia nos enviaste a tu
Hijo a sembrar tu Palabra en el mundo,
enséñanos a escuchar al Espíritu.

han apartado del camino de Dios? Mira
con mucho detenimiento esa lista y
piensa en la posibilidad de que hay
algún trigo en esa maleza, que a lo
mejor tus perjuicios no te permiten ver
que en ellos puede haber valores y
caridades insospechados. Dios ve el
potencial en todos y les ofrece
oportunidades para realizarlo. Él te
invita a que tú también adoptes la
misma actitud. Toma un momento para
reﬂexionar sobre esta invitación,
permite que las lecciones de estas
lecturas te muestren el corazón del
Padre y te ayuden a adquirir ese mismo
corazón.
Sorprendentemente,
mientras más aprendes a ver a los
demás con los ojos de Jesús, más los
ayudarás a acercase a Cristo. Ellos
cambiarán y tú también.
Cuando sea de corregir: Sólo serás
bueno, si sabes ver las cosas buenas y
las virtudes de los demás. Por eso,
cuando hayas de corregir, hazlo con
caridad, en el momento oportuno, sin
humillar..., y con ánimo de aprender y
Evangelio:
Mateo 13:24-43 *versión de mejorar tú mismo en lo que corrijas.
corta 13:24-30
de una homilía de
Esta lectura de hoy es la continuación San J.M. Escrivá
del discurso de las parábolas del
Evangelio de san Mateo. Son tres
magistrales narraciones: el trigo y la
maleza, el grano de mostaza, y la
levadura. Es bueno destacar la sabiduría
con que el amo tranquiliza a los
impacientes segadores que quieren
arrancar de raíz la mala hierba.

Salmo Responsorial 86:5-6,9-10,15-16 En su parábola del trigo y la cizaña, el
R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Señor nos aconseja no tildar a nadie de
caso perdido. Así como el dueño del
Salmo 86
campo no quiso que arrancaran la mala
Llevado de su entusiasmo por la hierba por temor a que arrancaran
grandeza de su Dios, el salmista invita a también el trigo, es mejor abstenerse
todas las gentes a reconocerle como su de descartar a otras personas, lo que
Dios, ya que todos son obra suya. A dar equivaldría a arrancar el “trigo” de sus
testimonio de la bondad de Dios, de su vida junto con lo que nos parece ser
misericordia, de su piedad y lealtad.
“cizaña” en ellos. ¿Quiénes son las
Segunda Lectura:
Romanos 8:26-27 malas hierbas que tú conoces? Alguien
Hermanos: El Espíritu nos ayuda en que te ha descartado a ti, o aquellos a
nuestra debilidad,:
quienes no tratas tan bien porque se

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!
¡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
comunidad cristiana y es en todos
los sentidos tan solemne e
importante como el propio
nacimiento. Es un evento que
necesita ser preparado para, y
puede servir como un recordatorio
sobre tu propia fe y lo que ésta
signiﬁca para ti. Si tienes alguna
pregunta sobre el Bautismo infantil,
comunícate con Elizabeth Hays al:
961-3023 o
EHays@StPaulChurch.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.

Cursillos de
Cristiandad en
Español
Baile de Colores
Agosto 26 a las 6pm
Christ the King 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
813-948-0472.

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30UV, 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).

