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12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
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Solemnidad de la Santísima Trinidad

Domingo 16 de Junio de 2019

Mis Queridos Amigos,
Hoy celebramos el misterio más fundamental y esencial de nuestra fe cristiana… nuestra
creencia en la Santísima Trinidad. Como San Cesáreo de Arles dijo una vez: “La fe de todos
los cristianos reside en la Trinidad”. Nosotros creemos en un Dios indivisible en naturaleza,
sustancia y esencia, pero revelado en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que
crea, redime y santifica a toda la ceración en Su amor misericordioso. ¡Sea la Santísima
Trinidad alabada y adorada por siempre!
¡Hoy también celebramos el Dia del Padre! Le damos gracias a Dios por el regalo de
nuestros padres, tanto vivos como fallecidos, ¡que nos revelan de tantas formas el cuidado
amoroso de nuestro Padre Celestial! En mi caso, tengo gran inspiración por el ejemplo de mi
padre, sobrinos, amigos y ustedes… mis hermanos que entregan tanto de ustedes de manera
tan desinteresada para beneficio de sus esposas e hijos. ¡Que Dios los bendiga a todos!
También me gustaría agradecerles por todo su apoyo a nuestra Misión de Panamá. Fuimos
realmente bendecidos durante nuestra visita de ocho días a nuestra parroquia hermana en
Montijo, Panamá. Tuvimos la bendición de poder visitar dos pueblitos en islas remotas que
no tienen una clínica médica, electricidad y agua fresca. Nuestro doctor y enfermeras
ofrecieron servicios médicos mientras el resto de nosotros trabajábamos en equipo con
miembros de nuestra parroquia hermana para ir de casa en casa, compartiendo el mensaje de
la Divina Misericordia y los bienes que ustedes donaron para la misión. Cada noche
celebramos la Misa y rezamos la coronilla de la Divina Misericordia durante la Adoración
Eucarística. ¡Fue hermoso!
Como ustedes posiblemente lo saben, nuestro Ministerio de la Juventud esta pasando por
una transición. Nuestro antiguo ministro de los jóvenes, Stephen Watkins, aceptó un cargo
como director del Campamento Good Counsel. A Albert Voigt se le ofreció el cargo, pero
no lo aceptó porque le pidieron que sirviera como director de Formación de la Fe en St.
Michael en Hudson. Afortunadamente, el parroquiano Andy Gotsch amablemente aceptó
nuestra invitación para dirigir nuestro programa del ministerio de la juventud. Él trae una
valiosa experiencia y está muy emocionado por esta oportunidad de transitar por la fe con
nuestros adolescentes, sus familias, y nuestro maravilloso equipo de gestión. ¡Por favor
tengan a Andy y a nuestro programa del ministerio de la juventud presentes en sus
oraciones!
El próximo fin de semana celebramos la Festividad de Corpus Christi. Este año
auspiciaremos Cuarenta Horas de Adoración Eucarística comenzando con la Misa del jueves
en la noche a las 7:30 p.m. y finalizando en la Misa de Vigilia del sábado a las 5:30 p.m.
Inmediatamente después de la Misa de 5:30 p.m. habrá una Procesión Eucarística con una
bendición de nuestros ministros de la parroquia. Culminaremos en el Centro Familiar donde
disfrutaremos de una deliciosa cena. ¡Por favor vengan y traigan a un amigo!
¡Viviendo nuestra fe con valentía!

Rev. Bill Swengros, Pastor

www.facebook.com/stpaultpa

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
Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)
Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM and 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
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!

Solemnidad de la Santísima Trinidad
Primera Lectura: “Cuando aún no había los que aman a Dios.
hecho el Señor la tierra ni los campos ni el
primer polvo del universo, cuando él afianzaba Segunda Lectura: porque Dios ha
los cielos, ahí estaba yo.” Proverbios 8: 22-31. infundido su amor en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha
Reflexión: Encontramos en esta lectura dado. Romanos 5: 1-5.
una personificación de la Sabiduría. La
raíz del comportamiento apropiado Reflexión: Primero leemos que hemos
según el Antiguo Testamento. El sido "justificados por la fe". Esta frase
capítulo 8 de Proverbios es donde ella ha sido objeto de mucha controversia.
se describe a sí misma... sí, es una Lo que Pablo realmente quiere decir es
expresión de lo femenino en una que el acto de fe es el medio central
relación íntima con lo que normalmente para establecer la relación correcta con
se consideraba un Dios masculino. Dios. En el capítulo anterior, Pablo
Leemos que fue creada como había argumentado que Abraham había
"primogénita de sus caminos" y que sido "justificado" ante los ojos de Dios
existió antes de la creación de los cielos. antes de ser circuncidado. En esta parte
(Recuerden, la "cúpula del cielo" se creó de la carta, Pablo necesita establecer
el segundo día. Génesis 1: 2) No solo la claramente que la fe, y no la
Sabiduría estuvo presente a través de circuncisión, era el medio para
toda la creación, como "artesana", sino incorporarse al Pueblo de Dios.
que fue la delicia de Dios, jugando ante Recordemos, cuando Pablo escribió
Él, y se deleitaba en los hijos de los esto, todavía no nos habíamos separado
hombres. Aquí hay una profunda de nuestros hermanos judíos; pero este
verdad teológica: la sabiduría, el sería el problema que nos llevara a una
conocimiento particular en virtud del s e p a r a c i ó n .
cual hacemos los juicios correctos, está También debemos notar la brillante
arraigada en Dios y es fundamental en psicología de lidiar con las dificultades:
el mundo que habitamos. No es "lo las dificultades producen perseverancia
convencional"; no es "evitar hacer olas"; y la perseverancia produce un carácter
Está incorporada en la vida misma de probado, que en última instancia

Lecturas por la Semana del 16 de Junio de 2019
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

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
2 Cor 6, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
Mt 5, 38-42
2 Cor 8, 1-9; Sal 145, 2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a;
Mt 5, 43-48
San Romualdo, Abad
2 Cor 9, 6-11; Sal 111, 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6.
16-18
2 Cor 11, 1-11; Sal 110, 1-2. 3-4. 7-8; Mt 6,
7-15
Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso
2 Cor 11, 18. 21-30; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7;
Mt 6, 19-23
San Paulino de Nola, Obispo; San Juan
Fisher, Obispo, y Tomás Moro, Mártires
2 Cor 12, 1-10; Sal 33, 8-9. 10-11. 12-13;
Mt 6, 24-34
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo Gn 14, 18-20; Sal 109, 1. 2. 3. 4;
1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17
Vigilia: Jer 1, 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.
15ab y 17; 1 Pd 1, 8-12; Lc 1, 5-17

proviene del amor de Dios, que se nos
da en el Bautismo. San Pablo puede ser
otro modelo para sufrir las dificultades
de manera cristiana.
Evangelio: cuando venga el Espíritu de la
Verdad, él los irá guiando hasta la verdad
plena, porque no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que haya oído y les anunciará las
cosas que van a suceder.. Juan 16: 12-15.
Reflexión: Hoy leemos acerca de la
promesa del Espíritu, quien nos guiará a
la "verdad plena". Leemos una reflexión,
ahora en palabras de Nuevo Testamento,
de lo que se había aludido en la Primera
Lectura: La sabiduría que residía con
Dios en la creación, estará disponible
para nosotros en el Espíritu.
Preguntémonos cómo experimentamos
el Espíritu. ¿Podría ser que el Espíritu
esté presente cuando nos involucramos
en el estudio de las Escrituras? ¿Cuándo
tomamos la decisión de hacer, o no
hacer, algo después de haber
reflexionado sobre la tradición de la
Iglesia? ¿Cuándo escuchamos la
instrucción colectiva de la Iglesia en
libros, homilías y publicaciones?
Recordemos del Catecismo: el primer
don del Espíritu Santo es la "Sabiduría". †

Oración en el Día de los Padres
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.
Fortalécelos con tu amor
para que sean las personas llenas de amor
que tú quieres que sean.
Vigila sobre ellos y protégelos siempre
de todo mal..
Te lo pedimos por tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
que vive y reina contigo
por los siglos de los siglos.
Amén.

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.

5A MISA EN HONOR A
NUESTRO PADRE JESÚS
DE LAS MARAVILLAS
VENERADO EN
PUEBLA, MÉXICO
IGLESIA CATÓLICA DE ST. PAUL
DOMINGO, 30 DE JUNIO, 2019 A LAS 2:00 PM
12708 N. DALE MABRY HWY., TAMPA, FL 33618
DESPUÉS DE LA STA. MISA HABRÁ UN COMPARTIR
EN EL SALÓN FAMILIAR
LA NOVENA DARÁ COMIENZO EL 21 DE JUNIO A LAS 7:30 EN
EL SALÓN DE ORACIÓN EN LA IGLESIA

Si puedes trae una flor y tus peticiones o acción de gracias
a Nuestro Señor y a su Santísima Madre Nuestra Señora de
los Dolores, los esperamos. Para más información llamar a
Blanca Bravo (813) 506-3258.

APELACIÓN
PASTORAL
ANUAL

94.5%!
¿Puedes ayudarnos a llegar
al 100%? Si aun no lo has
hecho, por favor recoge un
sobre en Nártex (vestíbulo
de la iglesia) o visita
www.stpaulchurch.com
para hacer una donación.
Recuerda, nunca es
demasiado tarde.
¡Todos los regalos de todos
los tamaños difunden el
mensaje de amoro de
Jesucristo!

RECEPCION DE CORPUS CHRISTI
Sábado 22 de Junio
6:45 pm

.

Patrocinado por miembros de la Misión a Jamaica y a Panamá

Te invitamos a acompañarnos para celebrar la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de
Cristo el Sábado 22 de Junio a las 6:45 pm en el Centro Familiar. La recepción de Corpus
Christi será patrocinada por los Ministerios de la Misión a Jamaica y a Panamá. Ambos
ministerios presentarán un breve video, informarán a los feligreses sobre la importancia de estos
ministerios de alcance global y explicarán cómo puedes participar en futuros viajes misioneros.
Se servirán pizzas y bebidas. ¡Todos están invitados!

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 y Misa por
Nuestra Señora de
Buena Salud
Viernes 21 de Junio
7:00pm Rosario
7:30pm Misa
Novena en honor de
Jesus de las Maravillas

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

Misa en Español
Viernes 28 de Junio
Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús
y 4º Viernes de mes
7:00pm Rosario
7:30pm Misa
Recepción en el Parish
Center después

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.

