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Domingo 23 de Junio de 2019

Mis Queridos Amigos,
Hoy celebramos la fuente y la cúspide de nuestra fe -la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es tan
importante por ser QUIEN es… el Cuerpo y la Sangre, Espíritu y Divinidad de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Nosotros creemos que cuando Jesús dijo “Este es mi Cuerpo… Esta es
mi Sangre”, no estaba hablando de manera simbólica. Cuando nuestro Señor dijo “Si
no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos
[...] porque mi carne es alimento de verdad y mi sangre es bebida de verdad”, no estaba usando
una analogía. Y cuando la gente lo rechazó por su enseñanza, Él no se retractó. ¡La Eucaristía es
uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado al invitarnos a entrar en comunión con Él
físicamente y espiritualmente!
Desde los inicios de nuestra Iglesia, los apóstoles y todos aquellos que los siguieron siempre
comprendieron el verdadero significado de la Eucaristía -la Presencia Real de Cristo- y
estuvieron dispuestos a dar sus vidas en defensa de esa verdad. Fue solamente durante la
Reforma Protestante que la gente comenzó a cuestionar este bastión de la fe. ¿Por qué? Lo
primero que los reformistas hicieron fue descartar la sucesión apostólica y el sacerdocio. Sin
sacerdotes válidos, no hay Eucaristía. Pasa a ser una mera representación simbólica -espiritual
pero carente de la verdadera presencia de Cristo.
Dada la claridad y la consistencia de la enseñanza de la Iglesia, como nos fue dada por Cristo y
fielmente transmitida a través de las épocas, es una sorpresa que la Encuesta sobre
Conocimiento Religioso de Estados Unidos recientemente haya reportado que mas de cuatro de
cada diez católicos (45%) no sepan que la Iglesia enseña que el pan y el vino usados en la
Comunión no son meramente un símbolo, sino que realmente se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo.
Una posible explicación es que hay muchas personas que dicen ser católicos, pero raramente
asisten a Misa. Yo pienso que todos conocemos a personas que entran en esta categoría. De
hecho, de las mas de 20,000 almas registradas en nuestra parroquia, menos de 4,000 vienen a
Misa los fines de semana. Quizá una de las razones por las que no asisten a Misa es porque
ignoran tanto las enseñanzas de nuestra Iglesia. Si tuvieran idea de la naturaleza de la Eucaristía,
dudo que alguna vez dejaran de ir a una Misa. Después de todo, ¿quién no querría entrar en
comunión, tanto física como espiritual con nuestro Señor y Salvador Jesucristo?

Estoy convencido de que el Señor nos está retando a buscar a las ovejas perdidas. Mientras
hacemos nuestro mejor esfuerzo con correspondencias, publicidad, nuestro sitio web y redes
sociales, la mejor forma es la invitación personal. POR FAVOR, compartan su fe con su familia,
amigos y vecinos. Invíteles a acompañarle a la Misa. Si usted conoce personas que están ausentes
de la Iglesia, deles una llamada y déjeles saber que se les extraña. ¿Quién sabe? Podrían estar
esperando por su llamada.
Hoy es la Solemnidad del Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo. Compartamos hoy las Buenas
Nuevas de la Presencia Real de Cristo con aquellos que amamos e invitémosles a acompañarnos.
¡Que podamos seguir creciendo juntos en Cristo!

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

Recuerdo Espiritual de los Padres
Aunque haya pasado el Día de los Padres, aun
puedes enrolar a tu padre, abuelo, padrino u
otro familiar masculino en la Novena de Misas
de Junio por los Padres.
Simplemente recoge un sobre del /Día de los
Padres aun disponibles en el Nártex (vestíbulo
de la iglesia) y deposítalo en el cajón con los
nombres de los seres queridos que quieres
recordar durante estas Misas.

AVISO: El 4 de Julio habrá Misa a las
7:30am y a las 12:15 pm; pero las
oficinas estarán cerradas y no habrá
Adoración Eucarística.

¿Interesado/a en ser Catequista?
Aprende cómo enseñar tu fe a niños,
adolescentes y adultos. La Oficina de
Formación de Fe te invita a una reunión el
Miércoles 10 de Julio, de 6:30pm a 8:30pm, en
el Parish Center de St. Paul. Para más
información contactar con Sonia Eberhardt
(bilingüe) al 813-961-3023 ext. 3381
Exposición de la Pequeña Empresa
Domingo 11 de Agosto, de 8:30am a 1:00pm

¡Dejad que los niños vengan a mí!
Infantes y niños siempre son bienvenidos a St.
Paul. Apoyamos a los padres que tratan de
discernir como mejor enseñar a sus hijos sobre
la Misa. Para algunos, la mejor opción es
dejarlos en nuestra guardería. De ese modo,
pueden aprender mientras juegan. Para otros,
el Family Room es la mejor opción. Allí, sus
niños pueden participar en la Misa junto a sus
padres, dejando que los niños sean niños sin
distraer a otros. Recuerden, no es un “play
room” sino un lugar donde nuestra iglesia
joven puede participar en la Misa como
familia. El Nártex (vestíbulo de la iglesia) es un
buen lugar para los niños que quieren
moverse. Y para otros, la mejor opción es
tenerlos consigo en la iglesia, para poder
ensenarles sobre la Misa. Si están teniendo un
momento malo siempre puedes recurrir a una
de las otras opciones. Lo importante es que
estás en la iglesia y que puedes rezar… y que
tú y tus hijos son siempre bienvenidos aquí.
Nota: Si la guardería no está abierta durante tu
Misa, favor contacta con Maria en la oficina de
la parroquia para ver si se puede abrir.

Solemnidad de la Santísima Trinidad
Primera Lectura: En aquellos días,
Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino,
pues era sacerdote del Dios altísimo, y bendijo
a Abram. Génesis, 14: 18-20. El regalo
de Melquisedec.
Reflexión: hay una enorme cantidad de
contenido en los tres versos leídos hoy:
1. "Salem" es lo que más tarde se
llamará "Jerusalén". (ver Salmos. 76:2).
2. Melquisedec reconocía
misteriosamente el mismo Dios que
nosotros y los judíos.
3. Los padres de la Iglesia primitiva
consideraban que ese pan y vino eran
un "presagio" de la Eucaristía.
4. Noten la forma dual de "bendición:"
primero, se pide que la gracia de Dios se
le otorgue a Abram; y luego, Dios es
alabado ("bendecido") por nosotros.
5. El hecho de que Abram le dio el
mismo "diezmo" que r equier e
Deuteronomio 14: 22-27. Por lo tanto,
Melquisedec tiene el mismo estatus que
el Sumo Sacerdote. Recuerden que este
estatus se le aplica posteriormente a
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote. (ver
Hebreos 7), cuyo Cuerpo somos, y a
quienes recibimos y celebramos hoy.
Segunda Lectura. Por eso, cada vez que

ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, mirada al cielo, pronunció sobre ellos una
proclaman la muerte del Señor, hasta que oración de acción de gracias, los partió y los fue
vuelva. 1 Corintios 11: 23-26.
dando a los discípulos, para que ellos los
distribuyeran entre la gente. Lucas 9: 11-17.
Reflexión: Pablo escribió esta carta
alrededor del año 54 y en ese momento, Reflexión: Esta historia, del milagro de
la Eucaristía era considerada una los panes y los peces. está confirmada
"tradición". Esto significa que las por los cuatro evangelistas de alguna
primeras comunidades cristianas habían forma. Hay tres elementos importantes
estado celebrando la Eucaristía por para esta historia: a) Si comparamos las
algún tiempo para entonces. Estaba acciones de Jesús (bendiciendo,
arraigado en la tradición oral que surgió quebrando, entregando) en esta historia,
dentro del Movimiento de Jesucristo, y vemos exactamente lo mismo en la
tuvo el evento de la última cena de Jesús última cena cuando Él instituyó la
como su origen. Por lo tanto, la fiesta Eucaristía. b) Tengan en cuenta que sus
de hoy que celebra el Cuerpo y la discípulos distribuyen la comida, lo que
Sangre de Cristo honra el hecho de que sugiere el simbolismo de que Jesús actúa
la Eucaristía precedió a la "Escritura". a través de sus discípulos, nosotros. c)
Surge de nuestra experiencia más Noten que los que comieron, "quedaron
temprana como una comunidad distinta satisfechos". Esto mismo aparece en el
de creyentes. La "memoria oral" Salmo 132: 15 ... "Bendeciré (a Sion)
funciona al incluir lo que es un "evento" con abundante provisión, a sus pobres
fundacional central en un ritual que se los saciaré de pan".
repite con frecuencia. La Eucaristía se
incorporó y constituyó ese evento Las tres Lecturas de hoy enfocan el
litúrgico que conectó y continúa elemento central de nuestra fe:
conectándonos con nuestro Señor y compartir ese Pan que nos hace uno
Fundador.
con el otro y con nuestro Señor. Es esa
celebración la que nos distingue y sirve
como fuente y símbolo del amor de
Evangelio: Jesús tomó en sus manos los Cristo en este mundo de hoy, dentro de
cinco panes y los dos pescados, y levantando su nuestra experiencia. Amén. †

Lecturas por la Semana del 23 de Junio de 2019
Domingo

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

Gen 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
Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14. 15; Hch 13,
22-26; Lc 1, 57-66. 80
Gn 13, 2. 5-18; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;
Mt 7, 6. 12-14
Gn 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 89; Mt 7, 15-20
Gn 16, 1-12. 15-16 o Gn 16, 6-12. 15-16;
Sal 105, 1-2. 3-4a. 4b-5; Mt 7, 21-29
Ez 34, 11- 16; Sal 22, 1-3a. 3b - 4. 5. 6;
Rom 5, 5 - 11; Lc 15, 3-7
Vigilia: Hch 3, 1-10; Sal 18, 2-3. 4-5; Gal 1,
11- 20; Jn 21, 15-19
Hch 12, 1-11; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2
Tm 4, 6 - 8. 17 -18; Mt 16, 13—19
Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario

1 Rey 19, 16b. 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.
9-10.11; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62

Haciéndote Católico
.

▪ Si tú nunca has sido Bautizado pero te gustaría serlo
▪ Si fuiste Bautizado en otra fe y ahora buscas a Cristo
dentro de la Iglesia Católica
▪ Si fuiste Bautizado Católico pero no recibiste los
sacramentos de la Santa Eucaristía y Confirmación
Ven al RICA, (al Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos). Una peregrinación de fe, donde puedes
construir tu relación con Cristo y su Iglesia.
Ven a una de las siguientes reuniones de información los
Miércoles 3, 17 o 31 de Julio, a las 7 de la tarde, en el
Parish Center.
La sesión de orientación del RICA será el Domingo 18
de Agosto a las 10 de la mañana, en el Family Center.
Para más información contacta a Maria Costa,
Coordinadora del RICA, al 813-961-3023 ext. 3305
Por email a mcosta@stpaulchurch.com

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. "

Sagrado Corazón de Jesús: enraizado en las
Sagradas Escrituras, nutrido por revelación privada y floreciendo en los corazones de los creyentes desde el comienzo de nuestra fe, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (Fiesta el 28
de Junio) ha sido una fuente continua de bendición y misericordia para nuestra iglesia Esta
semana es el momento perfecto para renovar tu
consagración al Sagrado Corazón de Jesús:
Sagrado Corazón de Jesús, me consagro a mí y a toda
mi familia a ti. Consagramos a ti: nuestro mismo ser y
toda nuestra vida. Todo lo que somos. Todo lo que tenemos. y todo lo que amamos. A ti te entregamos nuestros
cuerpos, nuestros corazones y nuestras almas. A ti dedicamos nuestro hogar y nuestro país. Teniendo en cuenta
esta CONSAGRACIÓN, te prometemos vivir el
camino del cristiano mediante la práctica de las virtudes
cristianas, con respeto por el ser humano. Oh, Sagrado
Corazón de Jesús, acepta nuestra humilde confidencia y
este ACTO DE CONSAGRACIÓN por el cual
nos confiamos a ti toda nuestra familia. En ti, ponemos
toda nuestra esperanza y nunca seremos apartados.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ¡TEN
MISERICORDIA DE NOSOTROS!

DESPEDIDA DEL PADRE
GEORGE GYASI Y DEL
ADMINISTRADOR PARROQUIAL,
MICHAEL MALONEY

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.

El P. George Gyasi comenzará
su ministerio como Capellán a
tiempo completo del Hospital
St. Joseph el 1 de Julio. La
Diócesis está actualmente
entrevistando a varios
sacerdotes para determinar quién sería el mejor
vicario parroquial para St. Paul. Por favor,
únanse a mí en extender al P. George nuestra
gratitud por las muchas maneras en que nos
reveló a Cristo, el Sumo Sacerdote, y oremos
por nuestro obispo en su determinación de
quién será asignado en su lugar.
También debemos despedirnos
de Michael Maloney, nuestro
administrador parroquial, que
ha aceptado otra posición fuera
de la parroquia a partir del 12
de Julio. Michael se desempeñó
durante más de cinco años como
administrador de la parroquia y realmente ha
sido una bendición para nuestra parroquia y
será muy extrañado.

