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Domingo 9 de Junio de 2019

Mis Amigos,
Estando reunidos y llenos de temor en el recinto de arriba, el Espíritu Santo irrumpió a través de
las puertas cerradas y descendió sobre los apóstoles, nuestra Madre Bendita y los otros hombres
y mujeres que seguían a Jesús. Cuando el Espíritu vino sobre cada uno de ellos, fueron llenos de
Su gracia y comenzaron a proclamar su fe en Jesús audazmente. ¡Y nació la Iglesia!
Yo creo que nuestra Iglesia realmente necesita un nuevo Pentecostés – un nuevo derramamiento
del Espíritu Santo. Pareciera que nos hemos vuelto temerosos y que nos hemos encerrado en
nuestro recinto de arriba. Con mucha frecuencia tenemos miedo de compartir nuestra fe por
temor a que algunos piensen que somos fanáticos religiosos o algo peor. Tenemos miedo de
hablar contra las injusticias y las desigualdades de nuestra época por temor a ser juzgados como
“intolerantes”. Tenemos miedo de defender con firmeza lo que sabemos que es verdad por
temor a que alguien pueda cuestionar nuestras intenciones. La fe se ha convertido en un asunto
privado y el evangelismo se ha convertido en una palabra sucia.

BIENVENIDOS!
Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM
Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 AM

Sin embargo, esto es exactamente lo que estamos llamados a hacer. Está claro en las Sagradas
Escrituras que todos estamos llamados a compartir nuestra fe con otros, a hablar por aquellos
que no tienen una voz, y a darle una mano a los necesitados.

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

¿Cómo evangelizamos? Primero que todo, evangelizamos a través de nuestras acciones. El testigo
más importante del Evangelio es el testigo silencioso -la forma como vivimos nuestras vidas.
Como nos lo recuerda San Francisco, todos estamos llamados a predicar -y, de ser necesario, ¡aun
a usar palabras! San Antonio de Padua, cuya festividad es el jueves, dijo una vez: “las acciones
hablan mas alto que las palabras; dejen que sus palabras enseñen y que sus acciones hablen”.

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM and 7:30 PM
(em Portugues)

La evangelización también puede suceder a través de la palabra hablada. Con frecuencia, es
simplemente una aseguración silente de oraciones cuando alguien comparte un problema. En
otras ocasiones, es una invitación a acompañarle a usted el domingo para la misa o durante la
semana para la Adoración. Otras veces es simplemente compartir como Dios obró en su vida
durante una crisis similar. La evangelización no es posterización o dejar de respetar las creencias
de otra persona. Es simplemente compartir esas verdades que significan tanto para usted y le
traen tanta alegría.

Misas Dominicales
7:30 AM, 9:00 AM,
10:45 AM, 12:30 PM,
2:00 PM (en Español) y
5:30 PM

La evangelización también puede suceder a través de nuestra disposición interna. Un corazón
marcado por los frutos del Espíritu Santo -amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, generosidad y
autocontrol- es un corazón que evangeliza.
Sí, yo creo que todos necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. Les reto a compartir su
fe, a invitar a un amigo o vecino a acompañarle el domingo, o a ayudar a alguien con necesidad.
¡Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y llene nuestros corazones -y que podamos
tener la valentía de proclamar nuestra fe a través de nuestras vidas!
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tos fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu Santo y serán creados; ¡y tú renovarás la faz de la tierra!
Por último, pero no menos importante, le damos gracias a Dios por el regalo del Padre Lenin
Fernández ahora que regresa a su parroquia en India. Y le extendemos una cálida bienvenida al
Padre Prakash Rumao, que estará con nosotros hasta el 31 de agosto. Bienvenido Padre Rumao!
¡Viviendo nuestra fe con valentía!
Rev. Bill Swengros, Pastor

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
Por favor contactar la
oficina de
Formación de Fé
Matrimonios
Unción de Enfermos

Adoración Eucaristica
Lunes – Jueves,
8:00am – 8:30pm
Alabanza & Bendición
Viernes 8:00am –
Sabado 8:30am Misa

¡Cuarenta Horas de Adoración Eucarística!
Estás cordialmente invitado a unirte a nosotros en la Iglesia Católica de St. Paul durante las Cuarenta
Horas, desde el Jueves 20 de Junio, comenzando con la Santa Misa a las 7pm hasta el Sábado 22 de Junio
a las 5:30pm en la Misa de vigilia. ¡Es un importante momento de gracia para toda nuestra parroquia!
¿Por qué cuarenta horas? Recordamos los cuarenta días que Jesús ayunó y oró en el desierto en
preparación para su ministerio. Recordamos las cuarenta horas que pasó en la tumba entre Su Pasión y
Muerte a las 3 de la tarde del Viernes Santo hasta su resurrección en la mañana del Domingo de Pascua.
Y recordamos los cuarenta días en que el Señor resucitado caminó por la tierra antes de ascender al cielo
el Jueves de la Ascensión.
La devoción de las Cuarenta Horas comenzaron en el siglo XVI como parte de una profunda devoción a la presencia
real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Porque creemos, Jesús viene a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Él está
verdaderamente presente, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. Como dijo Jesús: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan, vivirá para siempre "(Juan 6, 51). Numerosos santos han alentado esta devoción,
incluyendo a san Felipe Neri y san Ignacio de Loyola. En nuestro propio país, St. John Neumann (1811-60), el cuarto
obispo de Filadelfia, fue un fuerte promotor de la devoción de las Cuarenta Horas.
Se han invocado Cuarenta Horas especialmente en reparación por los pecados. Es mi oración que la Devoción de las
Cuarenta Horas sea un momento especial de renovación espiritual para nuestra parroquia. Este año oramos de manera
especial por la sanación en nuestra Iglesia y por una renovada devoción al Señor Eucarístico. Que todos lo
reconozcamos en el Partir del Pan.
Las Cuarenta Horas comenzarán con una Misa Solemne de Exposición que concluirá con la exposición del Santísimo
Sacramento y una procesión. Posteriormente, se expondrá la Eucaristía, excepto en aquellos momentos en que se
programe la Santa Misa. Entonces será reposado en el tabernáculo. Todos los feligreses, todas las familias y todos los
ministerios están invitados a "adoptar" una hora para venir y orar con el Señor en el "Jardín de Getsemaní". Durante
cada hora, habrá una breve oración dirigida por un ministerio parroquial seguida de 40 Minutos de silencio. Al final de
las Cuarenta Horas de adoración, se ofrecerá la Misa de Reposición, que concluirá nuevamente con una procesión,
bendición y reposicionamiento final del Santísimo Sacramento.
Que Dios nos bendiga durante estas Cuarenta Horas de oración, comenzando el Jueves 20 de Junio con la Misa de las
7pm y terminando con la Misa de las 5:30pm el Sábado 22 de Junio. ¡Vengan y adoren al Señor!

Pentecostés
Primera Lectura: De repente se oyó un manifiesta el Espíritu para el bien común.
gran ruido que venía del cielo, como cuando 1Corintos 12:3-7, 12-13.
sopla un viento fuerte, que resonó por toda la
casa donde se encontraban. Hechos 2:1-11. Reflexión: Pablo comienza a hablar de
los dones que descubrimos en nosotros
Reflexión: La Promesa del Espíritu se mismos y nos exhorta a ser sensibles al
cumple. Leemos hoy acerca de lo hecho de que estas diversas habilidades
experimentado por los primeros que tenemos, al igual que los corintios,
remanentes de los seguidores de Jesús, no son algo de lo que podamos
donde este pequeño grupo se responsabilizarnos. Él está instando a
transforma de un estado de temor y una perspectiva, a reconocer que no
miedo, a esa banda segura de fuimos responsables de las condiciones
evangelistas que transformó el mundo. de nuestro nacimiento. ¿Nacimos con
"Un viento fuerte" traduce de una palabra habilidad musical natural? ¿inteligencia?
griega, pnoe, que también significa ¿compasión? ¡¿Belleza fisica?! Estos son
"aliento". Recuerden en Génesis: los dones del Espíritu que nos son
"Entonces el Señor Dios formó al hombre del respirados en el acto de la Creación. Y
polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento aún más importante, ya que hemos
de vida; y el hombre se convirtió en un ser recibido el Espíritu en el Bautismo,
vivo". La palabra griega pneuma está somos parte del Cuerpo de Cristo y
estrechamente
relacionada...
y tenemos el desafío de usar nuestros
normalmente
se
traduce
como dones para la edificación de ese Cuerpo.
"Espíritu". Por lo tanto, vemos que este
fue el punto de inflexión de la Iglesia, Evangelio: les dijo Jesús: “La paz esté con
donde “se llenaron todos del Espíritu Santo y ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
empezaron a hablar en otros idiomas, según el también los envío yo”; después de decir esto,
Espíritu los inducía a expresarse." ¿Y hoy, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al
cómo "expresamos el Espíritu” Espíritu Santo.” Juan 20: 19-23.
nosotros?
Reflexión: Jesús da el Espíritu Santo a
Segunda Lectura: En cada uno se los discípulos.

Lecturas por la Semana del 9 de Junio de 2019
Domingo - Domingo de Pentecostés: Hch 2, 1-11; Sal
103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Jn 20, 19-23.
Lunes - Memoria de la Bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia: Gn 3, 9-15. 20 o Hch 1, 12-14; Sal
86, 1-2. 3 y 5. 6-7; Jn 19, 25-34.
Martes - Memoria de San Bernabé, Apóstol: Hch 11, 21
-26; 13, 1-3; Sal 97, 1. 2ab. 3cd-4. 5-6; Mt 5, 13-16.
Miércoles: 2 Cor 3, 4-11; Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 5, 17-19.
Jueves - Memoria de San Antonio de Padua,
Presbítero y Doctor de la Iglesia: 2 Cor 3, 15—4, 1. 3-6;
Sal 84, 9ab y 10. 11-12. 13-14; Mt 5, 20-26.
Viernes: 2 Cor 4, 6-15; Sal 115, 10-11. 15-16. 17-18; Mt
5, 27-32.
Sábado: 2 Cor 5, 14-21; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; Mt
5, 33-37.
Domingo - Solemnidad de la Santísima Trinidad: Prov
8, 22-31; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9; Rom 5, 1-5; Jn 16, 12-15.

Leemos como Jesús se apareció a los
discípulos atemorizados y les ofreció el
tradicional saludo judío "shalom”: la paz
esté con ustedes. Pero leemos también de
una comisión de todos los discípulos;
y de un "soplo" sobre ellos, y que les
confiere el Espíritu Santo. Y con esto
vino una concesión de autoridad, esa
autoridad que previamente había
descansado solamente con Dios, el
perdón de los pecados. Consideren
que estas tres lecturas se relacionan
con el Espíritu, como sería de esperar
en esta Fiesta del Espíritu Santo.
Debemos preguntarnos cómo el
Espíritu trabaja en el mundo de hoy.
¿Es posible que habiendo soplado
"vida" en nosotros, nuestra tarea es ser
el instrumento del Espíritu? ¿Es
posible que Dios confía en nosotros
para completar su obra de Redención,
y que el Espíritu actúa en lo que
hacemos diariamente? Por lo tanto,
mientras que la recepción del Espíritu
Santo es ciertamente un don, también
implica una obligación; La Unidad por
la que Jesús oró puede venir solamente
a través de nuestros esfuerzos, y
esfuerzos conscientes, haciendo la
difícil elección de Amar. †

CUARENTA HORAS DE
ADORACIÓN
EUCARÍSTICA
20 al 22 de Junio
Comienza Jueves 20 de Junio con
7:00 pm Misa y procesión que
termina con el rito de Compline, o
clausura, a la medianoche.
Viernes 21 de Junio hasta Sábado 22 de Junio.
Comenzando a las 7:00am con los Laudes y Misa, y
continuando hasta el Sábado 5:30pm con Misa y
procesión de clausura.
Registrarse en el Nártex (vestíbulo) para hora de
adorar al Señor durante estas cuarenta horas.

Nuestra Misión "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo, somos una
vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y
al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. "

Día del Padre Bouquet Espiritual
Por favor, asegúrense de recoger una tarjeta de la Novena del Día del Padre disponible
ahora en la puerta de la iglesia. Por favor devuélvanlo a la caja/buzón provista para
que podamos recordar a su padre en cada Misa durante de este mes de Junio.

3 DÍAS NOVENA DA FESTA
JUNINA!
12 - 14 DE JUNIO
7:30 PM.
SANTUARIO DEL SANTO
NIÑO
Ubicación si llueve: Salón de Oración
(Prayer Room)

¡Únete a nosotros por tres días de oración
recordando a nuestros Santos de Junio!

¡BIENVENIDO
PADRE PRAKASH!

FIESTA JUNINA

¡Únete a esta celebración tradicional
brasileña que ofrece comida, música,
juegos y baile!

Sábado 15 de Junio
MISA A LAS 5:00 PM
VI FESTA ANUAL JUNINA
6:30 PM - 10:30 PM
Centro parroquial de St. Paul

AVISO: la Misa de las 7:30pm del Sábado 15 de Junio (tradicionalmente ofrecida en el idioma
portugués) ha sido reprogramada para que se lleve a cabo en el Centro Familiar a las 5:00 pm.
Para su atención: Es posible que hayan notado que al asistir a la Misa en diferentes lugares, las
personas se ponen de pie o se sientan en diferentes momentos. La postura litúrgica está determinada
por la Conferencia local de Obispos Católicos con la aprobación de la Santa Sede. Un obispo,
sacerdote o laico por sí solo no tiene autoridad para cambiar la postura aprobada. El motivo básico
es la unidad en la adoración, ya que usamos nuestros cuerpos para expresar nuestra disposición
interior durante la oración. Aquí en los Estados Unidos, hemos disfrutado de una larga historia de
rodillas a lo largo de la Oración Eucarística, así como justo antes de recibir el Santísimo Sacramento.
El Papa Benedicto señaló una vez que esta podría muy bien ser la razón por la cual la Iglesia es tan
vibrante en nuestro país. ¡Pasamos tanto tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla de oro es
seguir lo que hace la gente durante la Misa. Si se ponen de pie, usted se pone de pie. Si se arrodillan,
te arrodillas. Si se sientan, te sientas! Si no puedes arrodillarte, deberías sentarte. De esta manera, está
mostrando su respeto por el Santísimo Sacramento, su unidad con los otros miembros del Cuerpo
de Cristo, y no impides que otros puedan ver el altar. Muchas gracias por su cooperación. Si tiene
alguna pregunta, por favor vea a uno de los sacerdotes o diáconos.
¡NUEVOS MISALES! Ya el Tiempo de Pascua se está terminando y eso significa nuevos missalettes,
o Misalitos, en la iglesia. El cambio de Missalettes está programado para llevarse a cabo después de la
Misa de las 12:15m del Jueves 13 de Junio. Por favor quédate y ayúdanos si puedes!

¡La Iglesia de St. Paul da la
bienvenida al Padre
Prakash Rumao a nuestra
parroquia! P. Prakash
visitará nuesta comunidad
durante los próximos tres
meses.
El Padre Prakash es el
Vicario Parroquial en la
Iglesia Good Shephard en
Mumbai, India (Mumbai
es más conocida como
Bombay) en la Diócesis de
Vasai. El padre Prakash
siempre ha soñado con
visitar la América y esta es
su primera visita a nuestro
país.

NOVENA
SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS
JUNIO 19 - 27
.
La Novena estará
disponible en línea en
www.stpaulchurch.com el
día 1 para su devoción
Novena en honor de
Jesus de las Maravillas

¡Se necesita ayuda! El clero y el personal de St. Paul a menudo se reúnen con personas que
necesitan asesoramiento o atención de salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental,
hágaselo saber al padre Bill. Me gustaría organizar una reunión con el clero y el personal y crear una
lista de profesionales de la parroquia que podamos usar al hacer referencias. ¡Muchas gracias!

DAMOS LA BIENVENIDA A ANDY GOTSCH
¡La parroquia Católica de St. Paul se complace en dar la bienvenida nuevamente al
Sr. Andy Gotsch como nuestro nuevo Ministro de Jóvenes de la Escuela
Secundaria! Andy ocupó el mismo puesto en nuestra parroquia del 2003 al 2008.
Andy actualmente trabaja en el Ministerio del Campus y enseña teología en la
secundaria católica Bishop High School.

21 a 29 de Junio
a las 7:30pm
Sala de Oración
(Prayer Room)

