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Domingo, 30 de Julio, 2017

is queridos amigos,

En el evangelio de hoy, Jesús comparte con nosotros tres parábolas sobre el reino de
los cielos. 1) La persona que encuentra el tesoro enterrado en un campo, 2) El
comerciante buscando perlas ﬁnas, y 3) los pescadores y la red lanzada al mar que
atrapa a los "peces de todo tipo.". ¿Qué tienen en común estas parábolas? Un
descubrimiento gozoso que conduce a la persona dedicada a la consecución de ese
ﬁn. El reino de los cielos es vivido en nuestro encuentro con Dios. Una vez que
hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios, queremos amarlo más y más.
Nos comprometemos a seguir su voluntad y renunciar a todo lo que es contrario. Nos
"compra" totalmente y completamente. Esto es lo que signiﬁca ser radicalmente,
apasionadamente, de pies a cabeza enamorado de Dios - listo a participar en el reino
de los cielos.
Cabe señalar que el término "reino de los cielos" siempre tiene un doble signiﬁcado.
En cierto sentido, es la futura venida del reino eterno del cielo al ﬁnal de los tiempos,
donde viviremos por siempre en unión con Dios, libre de todo dolor y sufrimiento.
En el otro sentido, el reino de los cielos pertenece al aquí y ahora. Es la presencia de
Dios experimentada en este lado de la eternidad. El reino de los cielos se materializa
en la maravilla de la Sagrada Liturgia, la sonrisa de un ser querido, la belleza de una
puesta de sol, o en el rostro de los pobres, los enfermos, los ancianos, y de los
oprimidos. De un modo especial, nuestra vocación es la de hacer presente el cielo aquí
en la tierra.
También es en este sentido que el reino de los cielos es semejante a la red que recoge
"todo tipo" de pescado. Al ﬁnal de los tiempos, en el día del juicio, los ángeles van a
separar a los malvados de los justos.
Por lo tanto, al examinar su corazón, han ustedes descubierto "el tesoro enterrado en
el campo" - el gran amor y misericordia de Dios? Han puesto su corazón en "la perla de
gran precio" - la vida eterna con Dios en el cielo? Se ha comprometido usted
totalmente a seguir la voluntad de Dios y abandonado cada vicio y distracción que
pudieran obstaculizar el logro de este ﬁn? ¿Qué tipo de pescado es usted? Justo o
malvado? Afortunadamente conﬁamos en un Dios misericordioso y amoroso, pero
realmente ponemos toda nuestra conﬁanza en él? ¿Realmente tratamos de hacer esto
lo mejor posible?
Agosto se acerca, nuestras familias jóvenes están ocupados preparándose para el
nuevo año escolar. Este es un buen momento para que todos hagamos un balance en
nuestras vidas. Que objetivos tenemos para el próximo año para crecer en sabiduría y
gracia ante el Señor? Si necesita ideas, echa un vistazo a nuestro directorio de
ministerios en www.StPaulChurch.com o contacte a Nancy Kissane en la oﬁcina
parroquial. Nos encantaría ayudarle. Mientras tanto, oremos:
"Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad!"
Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

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
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!

¿Está interesada en participar en un Estudio
Católico para Mujeres? Únete al Estudio Fundacional de
Mujeres de Gracia en St. Paul. El programa de estudio Women of
Grace® (Mujeres de Gracia) conduce a las mujeres en un
apasionante viaje para descubrir el don de la auténtica feminidad,
la santidad de la vida y el propósito y la misión de la mujer en el
mundo de hoy. Tomando a la Santísima Virgen como su ejemplo y
Madre Espiritual, las participantes crecen en las virtudes femeninas
y los secretos de la verdadera realización. Este es un estudio de
nueve semanas que se reunirá los sábados por la mañana, a partir
del 16 de Septiembre, desde las 10 am hasta el mediodía, en el
Centro Parroquial. Habrá una sesión de información en vivo el
Sábado, 26 de Agosto de 10am al mediodía, en el Centro
Parroquial para las que planean participar, así como para las
interesadas en saber más sobre el estudio. Si estás interesada en
asistir al estudio o saber más sobre él, también puedes enviar un
correo electrónico a Allison Poff y Diana McKinney a:
Women-of-Grace@StPaulChurch.com
Retiro de Catequistas
Si eres un Catequista en nuestra Formación de Fe, estás invitado/
a a nuestro Retiro para Catequistas, aquí en nuestra parroquia el 5
de Agosto, empezando a las 9am y concluyendo con la Misa de las
5:30 pm Se incluye un almuerzo. La sesión de la tarde se dedicará
a la capacitación y revisión del currículo. Por favor confirma tu
asistencia a la oficina de Formación de Fe, al 813-961-3023 para
que podamos estar seguros de tener un almuerzo para todos.

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

Clase introducción a la Planiﬁcación Familiar Natural:
Miércoles, 2 de agosto @ 7pm Para más información, comunicarse con María
Costa, mcosta@stpaulchurch.com o llamar al 813-961-3023, ext. 3305.

Registraciones en fin de semana
La inscripción está abierta para nuestro Programa de Formación
de Fe. Para su conveniencia, estaremos registrando después de
todas las Misas del fin de semana del 5 y 6 de Agosto.

Columbus Council 11211.
¡La vuelta a clases es el Jueves 10 de
Agosto!

Decimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Primera Lectura:
1Reyes 3:5-13
Salomón ha sido llamado y elegido para
una misión muy importante: servir al
pueblo de Dios. Toma conciencia
entonces de que lo más valioso, lo más
importante para él en ese momento es
tener un ¦ sabiduría de corazón¦ capaz
de ayudarlo a discernir entre lo
fundamental y lo secundario, lo bueno y
lo malo. Dios escucha complacido su
ruego y le concede lo que ha pedido.
En el
mundo tiene plena vigencia una
sabiduría o prudencia humana, que
consiste en buscar y aprovechar todas
las oportunidades para satisfacer o
procurar su propio bien aún a costa de
los demás.
Frente a esta realidad la Palabra de
Dios que se proclama este Domingo nos
da a conocer cuál es la verdadera
sabiduría, la prudencia cristiana.
Nosotros no somos gobernantes ni
tenemos posiciones de poder como
Salomón, pero sí tenemos la misión de
servir al pueblo de Dios, igual que él nos
sentimos sobrepasados por la tarea que
tenemos entre manos, igual podemos
pedir la auténtica sabiduría para poder
responder al llamado que hemos
recibido.
También nosotros necesitamos un
"sabiduría de corazón®, para saber
discernir entre lo que es realmente
valioso y lo que sólo nos trae placer
pasajero

¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
Este salmo, el más extenso de todos,
es un canto de alabanzas a la Ley de
Dios. Es como para responder a los que
procuraban olvidarla, para vivir
conforme a sus intereses personales, a
sus deseos de bienes terrenales y así,
satisfacer un apetito desordenado de
placeres deshonestos.
Segunda Lectura: Romanos 8:28-30
Hermanos: Ya sabemos que todo
contribuye para bien de los que aman a

Continuando en la lectura de la Carta a
los Romanos, escuchamos como san
Pablo, después de un fragmento
dedicado a la esperanza cristiana,
concluye que el fundamento de esta
esperanza es la ﬁdelidad de Dios a su
plan de salvación.
Dios no se desdice de sus promesas.
Puesto que Dios es eterno, en Él no hay
tiempo, y por ello, se puede aﬁrmar que
desde siempre nos ha destinado a la
salvación. El proyecto de salvación de
Dios está centrado en Jesucristo. Por
eso
nos
dice
que
estamos
predestinados a reproducir en nosotros
la imagen ¦ de su propio Hijo¦ .
Todos los elegidos están llamados a ser
hijos de Dios, gracias a Jesucristo, que
es el primero de una multitud de
hermanos. (ver Hebreos №:ºº)
Cuando todo está en paz, el alma ve su
propia esencia y todas sus facultades;
se reconoce como imagen de Aquel de
donde ha salido. Los ojos que dirigen la
mirada hasta este fondo se pueden
llamar con propiedad, ojos dichosos,
por lo que ven. Uno descubre entonces
la maravilla de las maravillas, lo que hay
de más puro, de más seguro. Esto no se
nos puede quitar nunca... ¡Caminemos
por este camino para llegar a tener ojos
dichosos! ¡Que Dios nos ayude!
Evangelio:
Mateo 13:44-52 *versión
corta 13:44-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:
"El Reino de los cielos se parece a un
tesoro escondido...”
En las dos primeras parábolas leídas
hoy Jesús explica que el Reino de los
cielos es el valor real y supremo por el
cual debemos sacriﬁcar todo lo demás.
El interés de Jesús al proponer estas
parábolas es que aprendamos a poner
el énfasis en lo que realmente vale la
pena. Muchas veces nos dejamos
distraer por cosas que al ﬁn y al cabo no
valen la pena. El Reino es una realidad
suprema que debe orientar nuestra
existencia, y se supone un cambio de
rumbo hacia un objetivo por lo que vale
la pena dar la vida. Y aquí dar la vida

quiere decir, estar dispuestos a dejar de
vivir nuestro plan personal para
dejarnos conducir mansamente por el
plan de salvación de Dios. Quien ha
comprendido el mensaje del Reino se
compromete de tal forma que otros lo
creen una locura
La pregunta que hizo entonces sigue
vigente hoy: “¿Han entendido todo
esto?” Ojalá que también nosotros
podamos contestar “Sí.”.
. Con la parábola de la red de los
pescadores, Jesús vuelve a insistir en el
mismo tema de la parábola del trigo y la
cizaña: no estamos para juzgar ni
mucho
menos
para
condenar,
simplemente nos toca anunciar el
Evangelio. La misión de Cristo es la de
la salvación. Ya llegará el día del juicio,
pero esa es tarea de Dios.
“cosas nuevas y cosas antiguas”
Se puede interpretar como una
referencia a la continuidad y la novedad
presentes en la antigua y la nueva
alianza: Jesús no ha venido a anular la
Ley y los Profetas, sino a llevarlos a
plenitud.

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!

¿Quieres aprender o
mejorar tu inglés?
Nuestros instructores
capacitados pueden
ayudarte con el inglés
cotidiano de conversación.
Las clases comenzarán en
Septiembre así que vigila el
boletín para la fecha y la
hora. Para más información,
comunícate con Rose Marie
al 925-0806 o al
ESL@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,
7:00-8:30PQ, 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).

