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M 

is Amigos,   
  

Hace un poco más de una semana, ofrecí una sesión de preguntas y respuestas para la parroquia. La noche 
comenzó con reportes de nuestro Consejo de Finanzas, Comité de Construcción, Consejo de Asesoramiento del 

Preescolar, Equipo de Formación de Fe y Concilio Pastoral. El balance final es que Dios ha sido bueno con nuestra parroquia. 
¡Desde todo punto de vista, realmente hemos sido bendecidos!  
 

También compartí un poco acerca de nuestro Plan Pastoral Diocesano, denominado “Viviendo el Evangelio con Valentía”. 
Después de meses de consultas y discernimiento en oración, el Obispo Parkes ha articulado un “sagrado propósito”, que es: 
  

Nosotros, la Diócesis Católica de St. Petersburg, somos una comunidad gozosa de discípulos proclamando las Buenas 

Nuevas e invitando a todas las personas a tener un encuentro con el amor y la bondad de Jesucristo. 
 
Adicionalmente, él articuló nueve metas: 
1. Cada decanato o área de la diócesis lanzará una Iniciativa Católica de Impacto que aborde un problema de la comunidad 
local. 
2. La Diócesis pondrá en funcionamiento 8-10 instalaciones para vivienda con precios accesibles. 
3. Cada parroquia pondrá en marcha o mejorará las oportunidades en el ministerio de la juventud. 
4. La Diócesis contratará a tres directores regionales asociados para el ministerio de la juventud. 
5. La Diócesis abrirá una nueva escuela primaria católica. 
6. La Diócesis aumentará la participación de los estudiantes en los ministerios de campus universitarios. 
7. La Diócesis y las parroquias crearán un programa para la evangelización efectiva y estrategias para el ministerio familiar, 
incluyendo la hospitalidad y competencia intercultural. 
8. Cada parroquia equipará a sus miembros como Discípulos Misioneros. 
9. Cada parroquia mejorará o establecerá ministerios familiares para dar respuesta a las diversas necesidades de las familias. 
  

Es un plan pastoral ambicioso, pero sin duda responde a las necesidades cambiantes de nuestra diócesis. En particular, hay u 
renovado énfasis en el ministerio con nuestros jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, apoyo a las familias, y ayuda para los 
ancianos y otros que necesitan vivienda a precios accesibles. En las próximas semanas, escucharemos mas sobre este plan y 
cómo podemos llevarlo a la práctica como una familia parroquial. Mientras tanto, por favor mantengamos esta importante 
iniciativa en nuestras oraciones: “Que todos podamos vivir el Evangelio con valentía”. 
Mientras están de rodillas, por favor acompáñenme en oración por nuestros niños y voluntarios esta semana durante nuestra 
Escuela Bíblica de Vacaciones. ¡Que sea una semana llena de alegría y mucho crecimiento en el Señor! Por favor vengan 
También este jueves, 21 de junio a las 7 p.m. en el Centro Parroquial, para una presentación especial sobre el Peregrinaje de la 
Divina Misericordia de nuestra parroquia. Luego estaremos presentando una película especial sobre la Divina Misericordia 
por un capellán militar que entabló amistad con nosotros en Lituania. ¡Por favor vengan y traigan invitados! (¡habrá 
refrigerios sin costo!). 
Pr último, pero no menos importante, por favor acompáñenme en oración pro las mujeres que estarán de retiro el próximo fin 
de semana. ¡Que puedan sentir el abrazo de “Bienvenida” de nuestro Dios y abrir sus corazones a todas las gracias y 
bendiciones que Él quiere derramar sobre ellas! ¡Que podamos vivir el Evangelio con valentía! 
  

 

 

 

 

Rev. Bill Swengros, Párroco 

PD: ¡Asegúrense de marcar sus calendarios para la fiesta de jubilación del 
padre Víctor a las 6:30 p.m. el lunes 25! Démosle una despedida que nunca 
olvidará!  
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Jovenes con 
deseos de viajar 
a Panama en 
Enero del 2019, 
por favor 
contactar a 
PanamaMission@StPaulChurch.com 



Taller de la Universidad de Paz 
Financiera 

 
Si te perdiste nuestro primer taller, 
¡tienes otra oportunidad este otoño! 
Si tienes dificultades financieras o si 
deseas planificar para el futuro, este es 
el lugar para comenzar. 9 semanas que 
cambiarán tu vida. Sal de la deuda y 
mantente alejado de ella. No es 
divertido vivir de sueldo a sueldo. 

Disfruta de tu dinero sin deberlo a otra 
persona. Ahorra para el futuro, ¡sé 
proactivo! Construye un fondo de 
emergencia e invierte con confianza. 
Crea un presupuesto útil que funciona 
para ti y su cónyuge. Aprende a 
planear, ahorrar y crecer juntos. 

 Sesiones los sábados por la mañana a 
las 9:00 a.m. en el cabaña de San 
Miguel Arcángel (detrás del Centro 
Parroquial) A empezar el 8 de 

Septiembre de 2018  ¡Ideal para las 
parejas! La clase cuesta $109 para el 
manual de trabajo y el acceso en línea 
durante un año. No pierdas la 
oportunidad. Los espacios son 

limitados.  Para registrarte, comunícate 
con María en la oficina de la parroquia: 

961-3023 ext. 3305 

Tarjetas de la Novena del Día del Padre 
Las tarjetas de la Novena del Día del Padre están disponibles en la entrada de la 

iglesia para ayudarnos a orar por nuestros padres, los que viven y los ya fallecidos. 
  

Curso Felipe es un curso de la Koinonia (Comunidad) Juan Bautista, que 
ofrece una experiencia para conocer a Jesús, no como una información recibida, 
sino como una persona que vive hoy, y quiere transformar tu corazón para darle 

una vida nueva. Este curso es para TODOS! 
¡Participa y ora! Dios hará algo Nuevo en tu vida! 

Junio 30 - Julio 1  9am 

Centro parroquial 

Regístrate en www.StPaulChurch.com/CursoFelipe 
 

Todos están invitados a la Celebración por la jubilación del 

P. Víctor Bartolotta 
Este Lunes 25 de Junio a las 6 -8 pm. 

Centro Familiar 
 

WELCOME RETIRO PARA MUJERES 

Estás invitado a participar en un increíble retiro espiritual de fin de semana que 
cambiará tu vida. Esta experiencia de renovación será una bendición para ti, tu 
familia y la de St. Paul. El fin de semana para mujeres es el 23 y 24 de Junio. Para 
mas información contacta a Linda Demer ljdemer@gmail.com 

 

Noches de cine con P. Bill 
21 de Junio   a las 7 pm en el Centro Parroquial  

 

Salven la fecha para una Misa especial en apoyo de los que están afligidos por 

la pérdida de un Animal Doméstico  
Viernes  27 de Julio a las 7:30 pm.  

 

Subiendo a la Cumbre 
Reserva la fecha: Viernes y sábado 20 y 21 de Julio 

RETIRO DE ADULTOS JOVENES 
Edades de 18 a 25 

Organizado por el Grupo de Apóstoles de la Eucaristía  
 
 

Considera ayudar a los afectados por la Erupción Volcánica en Guatemala 
 Para donar en línea: https://support.crs.org/donate/guatemala-volcano 

Eventos de Verano del 
Ministerio Juvenil! 

• Jueves, 21/Junio de 6 a 9 
pm en el teatro Veterans 

AMC – nos reunimos en la 
entrada 

• Good Samaritan Project  
Projecto del Buen 

Samaritano 

Junio 24-30  
  

RSVP con 
SWatkins@StPaulChurch.  

Feliz y Bendecido día del Padre! 

Padre	amado,	
Creador	del	Cielo	y	de	la	tierra,	
fuente	de	toda	bondad,	

bendice	a	nuestros	padres,	vivos	y	difuntos.	
Que	sepan	de	nuestra	gratitud	
por	 las	muchas	maneras	que	nos	revelaron	
tu	 amor	 	 y	 nos	 dieron	 ejemplo	 de	 lo	 que	
quiere	decir	
ser	un	�iel	discípulo	de	Cristo.	

Vigila	sobre	ellos	y	protégelos	siempre.	
Te	 lo	 pedimos	 por	 tu	 Hijo,	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	
	que	vive	y	reina	contigo	por	los	siglos	de	los	
siglos.	Amén.	



Undécimo Domingo del  Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:   Ezequiel  17:22-24 
Esto dice el Señor Dios: “Yo tomaré un renuevo 
de la copa de un gran cedro,.. Lo plantaré en la 
cima de un monte excelso y sublime... y se 
convertirá en un cedro magnífico.  
-———————————————— 
 La lectura del Libro de Ezequiel  nos 
hace descubrir el dinamismo admirable de 
una palabra que interpreta la historia para 
re-crearla, el dinamismo de una acción 
divina que, a través de la cruz merecida de 
su pueblo, va a sacar un puro don de 
resurrección. 
El punto central de Ezequiel es la 
responsabilidad personal, que cada uno va 
a responder de sus propias acciones ante 
Dios. 

 ——————————— 
Salmo Responsorial   92:2-3,13-14,15-16 
R/. Es bueno dar gracias al Señor.. 
 Salmo  92: La dicha del justo 
Salmo que alaba la providencia de Dios, 
que premia al fiel y lo recibe en su casa. 
------------------------------------------------- 
Segunda Lectura:  2 Corintios 5:6-10   
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque 
sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, 
estamos desterrados, lejos del Señor. 
Caminaremos guiados por la fe, sin ver todavía. 
Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos 
salir de este cuerpo para vivir con el Señor. 
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en 
la patria. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o 
el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.  
El hombre tiene su verdadera patria en el 
Señor y ahora en este mundo está 

desterrado, es un exiliado. Todavía no 
vemos al que constituye nuestro hogar, 
pero la fe alimenta nuestro camino hacia 
él.  
Lo importante es en este mundo aceptar la 
responsabilidad cristiana y agradar al 
Señor, ante quien todos comparecerán 
para ser juzgados; el sentido de la muerte 
individual es un encuentro con el Señor.  
Esta lectura nos dicta una conducta 
práctica en la vida de fe que actualmente 
vivimos. Caminamos en la fe; no vemos. 
En realidad, estamos lejos del Señor, 
porque nos hallamos en nuestro cuerpo; y 
estamos a la vez cerca del Señor en la fe 
Segunda Lectura:   Corintios 5:6-10   
Hermanos:...todos tendremos que comparecer ante 
el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el 
castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.  .        

 
 El hombre tiene su verdadera patria en el 
Señor y ahora en este mundo está 
desterrado, es un exiliado. Todavía no 
vemos al que constituye nuestro hogar, 
pero la fe alimenta nuestro camino hacia 
él.  
 Lo importante es en este mundo aceptar 
la responsabilidad cristiana y agradar al 
Señor, ante quien todos comparecerán 
para ser juzgados; el sentido de la muerte 
individual es un encuentro con el Señor.  
Esta lectura nos dicta una conducta 
práctica en la vida de fe que actualmente 
vivimos. Caminamos en la fe; no vemos. 
En realidad, estamos lejos del Señor, 
porque nos hallamos en nuestro cuerpo; y 
estamos a la vez cerca del Señor en la fe 

======================== 
Evangelio:                   Marcos 4:26-34   
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El 
Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando 
un hombre siembra la semilla en la tierra: que 
pasan las noches y los días, y sin que él sepa 
cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí 
sola, va produciendo el fruto:  
 
 En la primera parábola, el Reino de 
Dios es comparado por Jesús al lento 
crecimiento de la semilla hasta su cosecha, 
simultáneamente con la larga inactividad 
del campesino antes de su agitada 
actividad en la recolección o cosecha. 
  La segunda parábola de la semilla de 
mostaza alimenta la confianza en Dios al 
subrayar el contraste entre los discretos 
comienzos del Reino y la magnitud de la 
Gloria al final de los tiempos. 
.———————————————— 
  La semilla tiene una fuerza que no 
depende del sembrador. Una vez 
sembrada, crece misteriosamente hasta dar 
fruto, sin que el sembrador intervenga. 
Este ni siquiera sabe cómo acontece todo 
el proceso de crecimiento de la semilla. 
   Lo mismo ocurre con el reino de Dios  
                                                   
Oremos: Dios nuestro, fuerza de todos los que 
en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual 
nada puede nuestra humana debilidad.  

        Misa Paso a Paso 
VII. Liturgia eucarística  A) Preparación de los dones 
36.  Conviene notar que cuando el diácono o el  sacerdote preparan los dones en principio se debe disponer 
de aquellos que serán usados en la celebración. O sea, para que los signos sacramentales sean más 
significativos (valga la redundancia) en cada Misa se debería preparar y ofrecer el pan y el vino que el 
pueblo va a recibir en la comunión de esa Misa. Así la Eucaristía sin olvidar que es un sacrificio (el único de 
Cristo), se presenta como un banquete en el que lo que se va a comer se prepara especialmente para el 
mismo. Durante la preparación del cáliz tal vez han notado que se echa un poco de agua en el mismo. Esto obedece sobre todo 
a que así lo hacían lo judíos y por lo tanto Jesús o los discípulos en la última cena, como en otras, habrán mezclado o bebido 
vino mezclado con un poco de agua. Luego con el tiempo ese poco de agua asumió algunos significados. Uno de ellos como 
un recuerdo del agua que brotó del costado de Jesús en la cruz, ya que el vino se convertirá en su sangre. Otro significado es 
el de la humanidad (el vino significaría la divinidad) que ha sido hecha partícipe de la divinidad, por el misterio del Hijo de 
Dios que ha asumido la condición humana. De hecho ese es el sentido que tiene la oración que hace el diácono o sacerdote al 
verter el agua en el vino: “El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido 
compartir nuestra naturaleza humana.” 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo nos faltas tú! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio 

y de la Familia 
Los no casados son también 

bienvenidos. Nos reunimos todos los 

Martes a las 7:30 pm en el Family 

Center. Para mayor información 

contactar a Miguel: 813-817-0512 o 

Mati: 813-317-4118.  
 

Contáctenos para registrarse! 
No cambies de pareja,  

cambia de actitud! 
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reunimos todos los Martes a 

las 7:30() en el Centro Parroquial. 

Para mas información, llamar a 

Maria Sierra al 813-264-2776 o a 

Doris Nieves al 813-956-6012. 

Padres y Madres 

Orantes  
 

La Hora santa todos 

los segundos Martes 

del mes, 7:00-

8:30(), en la capilla, 

para orar por las familias y todos 

los cuartos Martes de cada mes 

en el Parish Center.  

Para más información llamar a 

Diana Marcano, al 813-443-9484. 

Se parte del Ministerio 

de Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  
813-410-8118 

Cursillos de 
Cristiandad  
en Español   

 
Nos reunimos el cuarto Viernes  
de cada mes en el Centro  
Parroquial de St. Paul.  

Llamar a Nilda para información  
al 813 591 6259  

Cursillo-esp@@stpaulchurch.com 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima sesion empezando el 24 

de Enero.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center.  

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Además de nuestro horario de 

Reconciliación de los Sábados 

de 10 am y de 4 pm, también 

ofrecemos Reconciliación de 

Lunes a Viernes, 11:30 a.m. al 

mediodía, 

en la 

Capilla. 

 

El Grupo de Oracion 

Amor de Jesus les 

invita a su Misa de 

Aniversario el Jueves 

28 de Junio a las 

7:30pm, Rosario 

empieza a las 7pm. 

 

Grupo de Oración Amor de Grupo de Oración Amor de Grupo de Oración Amor de Grupo de Oración Amor de 
Jesús Jesús Jesús Jesús se reúne todos los Jueves,        
en St. Michael Building, en St. Michael Building, en St. Michael Building, en St. Michael Building, a las 
7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando al 
Señor.  
Contactos: Blanca Bravo y 
Sonia Alizo 
amordejesus@stpaulchuch.com 

El Ministerio HomeMakers of 

Hope espera sus 

donaciones de articulos de 

hogar todos los Miercoles en 

en el parqueadero de St. 

Paul.  Busca el camion de 

HomeMakers y entregue sus 

donaciones.  Tambien 

puede donar online en 

www.stpaulchurch.com/

homemakers 

LA RECOMENDACIÓN DE ESTA 
SEMANA ES EL VIDEO 

PRESENCIA 
SESIÓN 2: 

En esta sesión veremos como toda la 
historia de la salvación es una sola  
narración...Formen parte de este 
grupo dejando sus comentarios. 

Baja el app the FORMED 


