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Mis Queridos Amigos,  

 

Primero que todo, ¡permítanme compartir mi alegría! Me enorgullece anunciar que los 

parroquianos Chuck Glass y Dr. Bill Stephen han sido seleccionados para iniciar estudios 

formales para el diaconado. Para ambos es el fruto de un llamado especial de Dios y un largo 

periodo de discernimiento. ¡Por favor manténganlos a ellos y a sus esposas en oración! ¡Que 

Dios los bendiga a todos! 

 

En segundo lugar, la semana pasada escribí que estábamos buscando un manager de parroquia. 

Es una bendición pode reportar que nuestro parroquiano de tanto tiempo, Brian Smith, ha 

aceptado amablemente mi llamado a servir como Manager de la Parroquia. Esta es una posición 

muy importante, pastoreando los recursos de la parroquia para que todos podamos cumplir 

nuestra misión. Por favor tengan presente a Brian y a nuestro equipo de la parroquia en oración 

durante este tiempo de transición. De manera especial, les doy las gracias a los que nos ayudaron 

en nuestro comité de búsqueda.  

 

Esta semana, nuestra parroquia será sometida a una auditoría de “Procedimientos Acordados”. 

Esta revisión independiente es parte importante de nuestra mayordomía fiscal, que ayuda a 

garantizar que permanezcamos en total cumplimiento con las políticas diocesanas y con todas las 

leyes civiles aplicables, incluyendo nuestros protocolos de Ambiente Seguro. Nuestra última 

auditoría fue hace tres años. En el futuro, la auditoría se realizará cada año en cada parroquia de 

nuestra diócesis. ¡Este es otro ejemplo de sus donaciones a APA trabajando arduamente! 

 

Mientras que la mayoría de las parroquias “se refrescan” durante el mes de julio, ¡nosotros 

estamos “encendidos” con el Espíritu Santo! Este viernes, estaremos ofreciendo una misa para 

aquellos que han perdido una mascota. ¡Esta es una ocasión especial para pedir la gracia de Dios 

sobre aquellos que están de luto, así como para agradecerle a Dios por el regalo de nuestros 

amigos animales! Comenzaremos con el rosario a las 7:00 p.m. y continuaremos con la Santa 

Misa seguida de una pequeña recepción. ¡Por favor vengan! 

 

El sábado, nuestra comunidad brasileña estará ofreciendo un “Té con María” para las familias 

comenzando a las 2:00 p.m. Es una tarde llena de hermoso compañerismo y comida deliciosa. 

Usted no necesita hablar portugués para asistir… ¡solo necesita amar a nuestra Madre Bendita! 

 

Mas adelante en este mes, nuestros adolescentes estarán asistiendo a la Conferencia Juvenil de 

Steubenville para sumergirse en el poder y el amor del Espíritu Santo. Nuestros propios 

apóstoles de la Eucaristía estarán auspiciando un maravilloso retiro para adultos jóvenes “Vivos 

y Activos” con el Padre William Fickel, SSS de St. Vincent de Paul en Holiday y el Padre Xavy 

Castro de Our Lady of the Rosary desde el viernes 19 de julio a las 4:00 p.m. hasta el sábado 20 

de julio a las 8:00 p.m. ¡Por favor llame a la oficina hoy para reservar su puesto! 

 

Sepan que ustedes y sus seres amados están en mis oraciones. ¡Que Dios les bendiga! 

 

  

 

 

Rev.  Bill Swengros  

Pastor 
 

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  

http://www.facebook.com/stpaultpa


¿No estás bien de salud? Si tú, un miembro de tu familia o un amigo 
está enfermo y no puede asistir a la Misa semanal, infórmanos llamando 
a Barbara en la oficina parroquial. Ningún católico debe ser privado de 
la oportunidad de recibir frecuentemente la Comunión. Además, si 
tienes una cirugía próxima, recibe el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos antes de la admisión. Debido a las leyes de HIPPA, es 
imperativo que informes al hospital que deseas recibir la visita de un 
sacerdote católico. Además, asegúrate también de llamar a la oficina 
parroquial para informarnos.  

¿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. 

El Papa Francisco dice  

"¡Sí a la vida!" 
 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, está 

liderando al mundo en el llamado a renovar 

el respeto por toda vida humana. 

Recientemente, habló en la Conferencia 

Internacional “¡Sí a la vida! Cuidando el 

Precioso Regalo de la Vida en su Fragilidad”. 

Habló de nuestra necesidad de reconocer el 

valor y la dignidad de toda vida, incluso la 

vida que está limitada por una enfermedad o 

discapacidad en los pacientes más pequeños, 

los que están en el útero. 

 

Está desafiando a todos los trabajadores de 

la salud, incluidos médicos, enfermeras, 

maestros, terapeutas, técnicos y otros, a 

cumplir su misión y comprometerse a 

defender a los pacientes más vulnerables que 

no tienen voz. Obtenga más información en: 

w w w . v a t i c a n n e w s . v a / e n / p o p e /

news/2019-05/pope-francis-yest-to-life-

conference-speech.html. 

 

Si eres miembro de la comunidad médica, 

considera unirte al Ministerio de Respeto a la 

Vida para ayudar al Santo Padre cumplir su 

misión, y para apoyar a familias que tienen 

embarazos difíciles. Ponte en contacto con 

C a r o l  B r e l a n d ,  R R T  e n 

respectlife@stpaulchurch.com. 

Nuestra Señora de la Buena Salud 
 

Viernes 19 de Julio 
Novena: 7:00pm 

Misa: 7:30pm 
 

Recepción en el Family Center después de la Misa       

Santos de Dios: este Jueves es la fiesta de San Benedicto, padre del 
monasticismo occidental. Nacido en Italia en el año 480 
de una familia adinerada, soñaba con ir a una escuela 
pública en Roma. Cuando por fin llegó a ir, se 
desencantó mucho con el estilo de vida corrupto de la 
Roma pagana. Sediento de la fuente del verdadero gozo 
y del verdadero amor, decidió vivir como un ermitaño 
en una cueva cerca de Subiaco, pasando todos sus días 
en oración y penitencia. Tres años más tarde, un pastor 
lo descubrió y pronto fue rodeado por un grupo de 

seguidores. Pero no querían una vida tan austera. Luego se fue a Monte 
Casino, donde escribió su Regla de Vida, enseñando a sus seguidores la 
necesidad de una vida simple, humilde y equilibrada. Oremos a San 
Benedicto y su hermana, Santa Escolástica, para que adoptemos un estilo 
de vida equilibrado de oración, trabajo, estudio y tiempo de calidad con 
los que amamos. Para un regalo, ¿por qué no planificar un viaje para 
visitar el monasterio benedictino y el priorato en St. Leo, unos minutos al 
norte por la I-75? 
 

Oremos: "Dios Todopoderoso, dame sabiduría para percibirte, inteligencia 
para entenderte, diligencia para buscarte, paciencia para esperarte, ojos para 
verte, un corazón para meditar en ti y vida para proclamarte, a través de la 
Poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén."  
 

                 — St. Benedict 



Primera Lectura: Como niños serán 
llevados en el regazo y acariciados sobre sus 
rodillas; como un hijo a quien su madre 
consuela, así los consolaré yo. Isaías 66: 10-14.  
 
Reflexión: La maternidad de Dios. Esta 
lectura es del último capítulo del Libro 
de Isaías, donde el Profeta está 
resumiendo su condena de la adoración 
falsa en el Templo. En la sección anterior 
a esta lectura, Isaías muestra cómo Dios 
ha dado a luz a su pueblo en Jerusalén. 
Él continúa esa imagen en es lectura, 
instándonos a regocijarnos por el 
cuidado que Dios tiene por su pueblo, 
utilizando la rica imagen de la 
maternidad. Los autores de las Escrituras 
generalmente se refieren a Dios usando 
el género masculino. Sabemos que Dios 
no tiene género, y que los rasgos 
femeninos están arraigados en Dios.  
 
 
Segunda Lectura: No permita Dios que yo 
me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por el cual el mundo está 
crucificado para mí y yo para el mundo. 
Gálatas 6: 14-18. 
 
Reflexión: Esta lectura son de los 
últimos cinco versículos de la Carta de 
san Pablo a los Gálatas, y en tres de esos 

cuatro versos resume su evangelio. El 
primer punto es que se jacta de la cruz de 
Cristo. Para un griego del primer siglo, 
esto sonaría irracional, ya que la 
crucifixión era la forma más degradante 
de castigo, sin ninguna gloria terrenal. 
Algunos primeros cristianos pueden 
haber minimizado cómo murió Jesús; 
pero no san Pablo. Él lo vio como el 
glorioso triunfo de Jesús. En segundo 
lugar, la circuncisión física era irrelevante. 
No se requería para ser parte del "Pueblo 
de Dios"; pero si uno estaba 
circuncidado (un seguidor judío de Jesús) 
eso también estaba bien. La "Nueva 
Creación", el Cuerpo de Cristo, era todo. 
Tercero, para los que siguen el nuevo 
"Canon", comparten la paz que está 
enraizada en Cristo. El "Israel de Dios" 
probablemente significa todos los 
llamados por Dios como su pueblo, 
judíos y gentiles. Nos recuerda que ha 
sufrido por el Evangelio (véase 2 
Corintios 11: 23-27). 
 
 
Evangelio: En aquel tiempo, Jesús designó a 
otros setenta y dos discípulos y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y 
lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La 
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 

Lucas 10: 1-12, 17-20. Instrucciones para 
el discipulado. 
 
Reflexión: Leemos cómo Jesús envía a 
72 de sus discípulos a las ciudades donde 
tenía la intención de visitar. Vemos que 
habrían sido percibidos como filósofos 
errantes, llamados "cínicos", que no 
tenían un hogar fijo, vivían en la pobreza 
(aunque sí llevaban una bolsa, a 
diferencia de los discípulos) pero 
l levaban sabiduría a l  campo. 
Sorprendentemente, Jesús instruye a sus 
discípulos donde entren y los reciban, coman lo 
que les den. Al hacerlo, Jesús estaba 
reemplazando las leyes dietéticas judías, 
donde un judío solo podía comer comida 
Kosher, preparada por judíos. También 
identifica la sanación con la cercanía del 
Reino de Dios. A su regreso, Jesús 
reporta haber visto a Satanás caer como 
un rayo; Recuerden que en el Capítulo 4 
de Lucas, Satanás tentó a Jesús con 
comida, poder y gloria, y fue derrotado. 
El encanto de las ofrendas de Satanás 
falló ante el mensaje de Amor que es la 
raíz del Reino. ¿Hasta qué punto somos 
nosotros también los itinerantes? 
Pensamos que viajamos con todo el 
bagaje de riqueza y poder; ¿Pero no 
somos realmente enviados con nada más 
que lo que está dentro de nosotros?  † 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas por la Semana  
del 7 de Julio de 2019 

 
Domingo Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 66, 10-14; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20; 
 Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 o Lc 10, 1-9  
Lunes Gn 28, 10-22; Sal 90, 1-2. 3-4. 14-15ab; 
 Mt 9, 18-26 
Martes San Agustín Zhao Rong, Presbítero, y  
 Compañeros, Mártires 
 Gn 32, 22-32; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15; 
 Mt 9, 32-38 
Miércoles Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24; Sal 32, 2-3. 10-11. 
 18-19; Mt 10, 1-7 
Jueves Memoria de San Benito, Abad 
 Gn 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5; Sal 104, 16-17.  
 18-19. 20-21; Mt 10, 7-15 
Viernes Gn 46, 1-7. 28-30; Sal 36, 3-4. 18-19. 27-28. 
 39-40; Mt 10, 16-23 
Sábado San Enrique 
 Gn 49, 29-32; 50, 15-26; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7; 
 Mt 10, 24-33 
Domingo Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Dt 30, 10-14; Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab  
 y 37; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

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. " 

 

El grupo de jóvenes de St. Paul se reunirá el domingo 14 
de julio y el 28 de julio en el Centro de Familias a las 6:30 

pm. ¡Únete a la diversión! 
¡Trae un amigo y que comiencen los buenos momentos! 

. 
Ponte en contacto con nuestro Ministro de Jóvenes, Andy 

Gotsch, para más información en: 
agotsch@stpaulchurch.com 

Exposición de la Pequeña Empresa 
Domingo 11 de Agosto, de 8:30am a 1:00pm 

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. 

Conferencia Nacional de 
la Juventud Católica 

  
Indianápolis, IN 

 21 - 23 de Noviembre de 2019 

  
 

En un entorno claramente católico, la Conferencia Nacional de la 
Juventud Católica (NCYC) invita a los participantes a 

encontrarse con Cristo, experimentar la iglesia, y poder prepararse 
para el discipulado. 

 
Es una oportunidad increíble para que su adolescente se aleje 
del estrés y las presiones de la escuela secundaria y se una a 
otros 23,000 adolescentes católicos de todo el país para 
concentrarse y celebrar su fe sin temor a ser rechazados o 
juzgados. Después de experimentar completamente la 
NCYC, su hijo adolescente volverá a casa con un sentido 
renovado y vigorizado de lo maravilloso que es ser Católico, y 
la disposición de salir al mundo y vivir su fe con orgullo. 
Durante la conferencia experimentarán música, oración, 
talleres, liturgia y oportunidades para participar en el 
Sacramento de la Reconciliación. También hay conciertos, 
bailes y un club de comedia. 
 
Esta peregrinación inspiradora costará aproximadamente 
$800 dependiendo de los costos de la aerolínea. El precio 
incluirá pasajes aéreos, hotel, tarifas de conferencias, 
transporte en autobús mientras asiste a la NCYC, dos (2) 
camisas de manga larga, una sudadera, 4 comidas y artículos 
comerciables. Los estudiantes necesitarán dinero en efectivo 
para alimentos y souvenirs adicionales. Saldremos muy 
temprano el Jueves por la mañana y regresaremos el 
Domingo por la tarde. 
  
Como saben, los ingresos del Pumpkin Patch anual se destinan 
a las actividades del Ministerio Juvenil. Los padres y 
adolescentes que trabajan en Pumpkin Patch pueden ganar $10 
por hora para pagar el costo de NCYC. ¡Si un padre y su 
adolescente trabajaran 5 horas a la semana, ganarían $400, la 
mitad del costo de $800! 
  
Para asegurar el lugar de su estudiante, se debe hacer un 
depósito de $125 para el Domingo 21 de Julio (por favor, 
hacer el cheque a nombre de St. Paul). 
  
Para más información, envíen un correo electrónico a Andy 
G o t s c h  a  a g o t s c h @ s t p a u l c h u r c h . c o m 

¡Nosotros celebramos! Uno de los momentos más 
profundos durante la Misa es cuando recibimos el 
Santísimo Sacramento. Cuando te acerques al Ministro de 
Eucaristía, ten en cuenta lo que vas a recibir. ¡Prepara tu 
corazón para entrar en comunión con tu Creador! Como 
señal de nuestra gran reverencia y profunda devoción por 
el Santísimo Sacramento, inclinamos nuestras cabezas 
justo antes de acercarnos al ministro para recibir la 
Eucaristía. La mayoría de las personas se inclinan antes de 
dar un paso adelante para recibir. Luego extiende 
claramente tu lengua o levanta y extiende tus manos, una 
puesta abierta sobre la otra, para que el ministro te pueda 
dar la Sagrada Comunión. Si no estás recibiendo la Sangre 
Preciosa, te recomendamos hacer una pausa e inclinarte 
mientras pasas el cáliz. ¡Recuerda que contiene el Señor 
Eucarístico! También asegúrate de permanecer en la Iglesia 
hasta que el sacerdote se haya ido. ¡Que nuestra 
participación activa en las Sagradas Liturgias siempre 
refleje nuestro amor por el Señor!  

mailto:agotsch@stpaulchurch.com

