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Domingo, 13 de Agosto, 2017

is queridos amigos,

Este martes, celebramos la solemnidad de la Asunción de la santísima Virgen María al cielo. Este dogma fue deﬁnido
por el venerable Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950: "pronunciamos, declarar y deﬁnir a ser dogma
divinamente revelado que la inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, terminado el curso de su vida
terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial."
Aunque no se encuentra en la Sagrada Escritura, se sostuvo durante mucho tiempo que el cuerpo de María, que
llevó el Salvador del mundo, fue preservada de la corrupción de la muerte. En la tradición oriental, en el siglo VI, hay
homilías que hablan de que el cuerpo de María Asunta al cielo poco después de la muerte. En la tradición
occidental, tendemos a hablar de su "dormición" - ella fue elevada al cielo durante el sueño. Cuando sucedió no es
realmente muy importante. Lo importante es que María, la primera discípula de Cristo y modelo de la Iglesia, ha
liderado el camino. Donde ha ido todos esperamos seguir!
También es importante señalar que María fue "asumido." Ella no "subir". En otras palabras, incluso María, la
Inmaculada Madre de Dios, necesita la gracia de Dios para entrar al Cielo. No podía entrar a su propio "fondo".
Como reciente proclamación conjunta entre la Santa Sede y a nuestros hermanos y hermanas protestantes aﬁrma,
somos salvados por la gracia de Dios. Debemos responder a la gracia de Dios con un acto de fe. Este acto de fe se
expresa a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nada de lo que digamos o hagamos merecerán la
salvación. Es un regalo de Dios. Cómo respondemos es nuestro regalo de Dios y una expresión de nuestra fe.
Recuerde que la solemnidad de la Asunción es un Día Santo de obligación. En otras palabras, debe tratarse como un
domingo. Todos los católicos que son capaces deben participar plenamente en la santa misa, disfrutar del tiempo
de meditar en la Palabra de Dios y otros escritos sagrados, dedique algún tiempo a atender a los necesitados, y
abstenerse del trabajo innecesario. Nuestra Misa Horario: 7:30pm Misa vespertina del lunes, 14 de agosto. En la
ﬁesta del día de hoy, martes 15 de agosto: 7:30h, 12:15pm, 5:30pm y 7:30pm en español.
También os animo a ofrecer los misterios gloriosos del rosario en algún momento durante la jornada por la paz en
el mundo, por los enfermos y los moribundos, y para los pobres olvidados las almas en el purgatorio.
Por último, pero no menos importante, tengo noticias para compartir. Sonia Eberhardt amablemente ha aceptado
nuestra invitación para servir a la parroquia como coordinador de educación religiosa. Ella estará trabajando
estrechamente con nuestro equipo de formación en la fe, a los catequistas y a los padres a proporcionar excelentes
programas de formación en la fe católica a nuestros niños en los grados K-5.
Nuestra buena amiga Louise Romano está cesando como nuestro liturgo por cuestiones personales. Ella realmente
ha sido una bendición para mí y toda nuestra parroquia y sus muchos dones se echarán mucho de menos. Si usted
está interesado en esta posición, por favor, póngase en contacto con Michael Maloney en la oﬁcina de la parroquia.
Por favor mantenga Sonia y Louise y nuestra parroquia en sus oraciones durante este tiempo de transición.
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

Padre Bill Swengros, Párroco

Coro de niños de St. Paul

Registrate ahora!

LLAMANDO A LOS JOVENES VALIENTES EN CRISTO!

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

¿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 escríbenos a::
Women-of-Grace@StPaulChurch.com
Estamos buscando:
Liturgista a tiempo completo para unirse al personal de la parroquia de la Iglesia
Católica de St. Paul.
El candidato/a trabajará estrechamente con nuestros ministerios litúrgicos
preparando para las celebraciones del fin de semana. Horario flexible, incluyendo
noches y fines de semana durante la semana de 40 horas, para atender funerales
y otras liturgias especiales. Ser bilingüe es una ventaja.
Visitar DOSP.org para obtener una descripción completa del puesto de trabajo.
Envía tu currículo vitae a nuestro administrador parroquial, Michael Maloney, en
MMaloney@StPaulChurch.com.

Misa de Nuestra Señora de la Buena Salud
Sábado 18 de Agosto, 7pm
¡Únete a nosotros en esta hermosa devoción mariana!

Formando un equipo de baloncesto parroquial masculino, para
mayores de 40 Comunícate con Michael Maloney para registrarte en el 813-9613023 o MMaloney@StPaulChurch.com

¡Marquen sus calendarios!
9 y 10 de Septiembre
Después de todas las Misas
Un evento parroquial - ¡Todos son bienvenidos!

¡Los invitamos a ser
miembros del Coro de Niños
de St. Paul! El coro se reúne
los Martes por la tarde de 5
pm-6pm,
comenzando
el
5
de
Septiembre. El Coro de Niños canta en
la Misa de Domingo de las 9 am
aproximadamente una vez al mes
durante el año escolar. El coro está
abierto para niños a partir del 2º grado.
(Los alumnos de secundaria pueden
participar en este coro, así como en el
coro de la escuela intermedia) Por favor
considere la posibilidad de participar en
este importante ministerio litúrgico para
niños. Hay un montón de espacios
disponibles. Para inscribirse o para
obtener más información, póngase en
contacto con Mary Gant al 961-3023,

Registración este fin de semana
después de las Misas!

¿Necesitas ser bautizado? ¿Has
sido bautizado en otra tradición
cristiana y deseas ser Católico?
¿Has sido bautizado Católico,
necesitas saber más acerca de la fe
católica y necesitas hacer la
Primera Comunión y / o la
Confirmación?
Este "Viaje de Fe" le dará la
oportunidad de:
Viajar con los demás, fomentar una
relación más profunda con Jesús y
la Iglesia que él fundó, Aprender
más sobre la fe católica.
Comenzando:
Domingo, 20 de Agosto a las 10:00
am en la casa San Miguel Arcángel
(Inglés)
Martes, 29 de Agosto a las 7:00 pm
en la Sala de Oración (en la Iglesia)
Español
Para registrarte contacta a
Maria Costa al 813-961-3023

Decimo Noveno Domingo de Tiempo Ordinario
Primera Lectura:
19:9,11-13

“Temo al Señor que pase”

1Reyes -5

Hermanos: Les hablo con toda verdad en
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el Cristo; no miento. Mi conciencia me
profeta Elías entró en una cueva y atestigua, con la luz del Espíritu Santo. Los
capítulos 9 al 11 de la carta de san Pablo a
permaneció allí.
los Romanos tratan el tema del pueblo de
El profeta Elías reconoce la presencia de Israel y su respuesta a la venida del Mesías.
Dios a través del más débil y tenue de los Durante los ocho capítulos anteriores, Pablo
signos. Huyendo de la crueldad de la reina se ha concentrado en las bendiciones que
Jezabel y tras haber recibido como alimento Cristo, el Mesías ha traído para la humanidad.
un pan providencial y milagroso (ver Cristo es la plenitud de las promesas hechas
versículos 3 al 8 de este mismo capítulo 19) al Pueblo Elegido, y sin embargo, los
camina durante cuarenta días hasta llegar al herederos de la promesa no han reconocido a
monte Horeb (también llamado Sinaí) y allí se Jesucristo.
refugia en una cueva para pasar la noche.
No olvidando que un número importante de
Entonces se produce una teofanía, una judíos ha abrazado el cristianismo, entre ellos
manifestación de Dios, de una manera muy él mismo Pablo y los otros apóstoles, Pablo
diferente a la esperada: no es a través de los ofrece a cambio lo más grande que una
signos intimidantes o majestuosos, sino en el persona pueda ofrendar, algo más importante
susurro de una brisa ligera donde Elías que la propia vida: la salvación, a cambio de
un cambio de actitud de sus hermanos
descubre a Dios.
israelitas.
Dios no es una fuerza impetuosa que se
impone al hombre, sino una voz que es Y no lo hace motivado por los lazos de
sangre, sino por la convicción religiosa del
necesario distinguir y acoger en silencio.
papel tan especial que ha jugado Israel en la
---------------------------------------------------------------------historia de la salvación.
Dónde sentir la presencia de Dios
El profeta Elías buscó un lugar sagrado, el
monte donde Dios se reveló a Moisés, para
sentir a Dios. Nosotros también tenemos un
lugar santo para sentir la presencia del Señor,
aquí en nuestra propia parroquia.
Una lugar muy efectivo para escuchar a Dios
es aquí en nuestra iglesia de St Paul, cuando
estamos frente al Santísimo. Cuantas veces
vemos a padres y madres de familia sentados
ahí enfrente con sus ojos cerrados,
absorbiendo la presencia de Dios.

——————————————————-——

Evangelio:

Salmo Responsorial

85:8, 9, 10,11-

13,13-14

El cielo no está vacío. La vida no es el simple
producto de las leyes y de la casualidad de la
materia, sino que en todo, y al mismo tiempo
por encima de todo, hay una voluntad
personal, hay un Espíritu que en Jesús se ha
revelado como Amor.
Papa (Emérito)
Encíclica Spe Salvi

Benedicto

XVI,

Los humanos tenemos una constante sed
del amor de Dios, y esperamos que el Señor
sacie nuestra sed con su gracia. En lo
profundo, todos anhelamos conocer a Dios y
saber que Él nos ama como a hijos suyos.

———————–—————————

El Evangelio de hoy Pedro, asumiendo la
misma actitud desconfiada que mostró el
apóstol Tomás al exigir pruebas de Jesús
resucitado, reclama el signo de caminar sobre
el agua para dar crédito al Señor.

La figura de Pedro encarna la condición
vacilante de todo discípulo que aún vive de
manera inmadura su relación de creyente

Pedro exige pruebas para poder creer.
Actuando así, pretende convertir la vida de fe
SALMO 85: La justicia y la paz de Dios
en un proceso racional, olvidando que la fe es
primero que nada un don, que nos permite
La salvación que Dios nos trae es como un abandonarnos sin miedo en las manos del
enlace entre cielo y tierra, una obra común de Padre
Dios y de los hombres. Cristo es la plenitud
de Dios y el fruto de nuestra tierra
Apreciemos siempre más y vivamos
siempre mejor nuestra fe, este don del Señor.
———————————————————-

————————————————

Romanos 9:1

———--------------------------------------------—-

Si vamos y nos sentamos en silencio ante
su presencia cada día
en oración y
En aquel tiempo...Jesús hizo que sus meditación, y recibimos su cuerpo en la Misa
discípulos subieran a la barca y se dirigieran con el corazón bien dispuesto, el Señor nos
a la otra orilla, mientras él despedía a la saciará de sus bienes.
gente..

R/. Muéstranos Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.

Segunda Lectura:

Dice San Agustín: "Temo al Señor que
pase". Es un temor no a la persona de Jesús,
sino al hecho que puede ocurrir en nuestras
vidas de que el Señor Dios venga de camino,
que pase a nuestro lado, y que no le
reconozcamos.

Mateo 14:22-33

El ir a un retiro espiritual es otra manera de Y como con el otro apóstol, Jesús se lo
poder apartarnos de las distracciones y tener concede. Pero “al sentir la fuerza del viento”
una experiencia con Dios.
Pedro tuvo miedo y dudó y se hunde en el
mar. El Señor lo rescata, y le pide que tenga
--------------------------------------------fe en Él.
-

Una de las frases más expresivas de San
Agustín, es su comentario a su preparación
para la venida de Jesús.

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.

LLAMANDO A TODOS LOS JOVENES VALIENTES Y SOLDADOS DE CRISTO

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

Reunion de Inicio:
Lunes Agosto 21 5:30p
O Miercoles Agosto 23
5:30p

Reunion de Inicio
Domingo Agosto 20
6:30p
Banda en Vivo!

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).

