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M 

is Amigos,   
  

Recientemente llevé al personal de nuestra parroquia a ver el documental “El Papa Francisco: Un Hombre de 
Su Palabra”. Es una excelente película que recomiendo ampliamente. Los temas presentados en la filmación 

abarcan una variedad de tópicos… la opción preferencial por los pobres, la dignidad innata de la persona humana, la dignidad 
de las mujeres, la libertado religiosa, los derechos humanos elementales, ecumenismo, cuidado del medio ambiente y asuntos 
como el abuso de niños por el clero, el trato a los inmigrantes y tráfico humano de mujeres. Para muchos de nosotros, las 
enseñanzas presentadas por el Papa Francisco parecen nuevas y quizá un poco radicales. El hecho es que están bien 
cimentadas en lo que bien puede ser el secreto mas grande de nuestro tiempo… la abundante doctrina de justicia social de la 
Iglesia Católica.  
 

Aun cuando la articulación que hace el Santo Padre de estos temas es claramente la suya propia, las doctrinas que presenta son 
evidentes en las enseñanzas de sus predecesores por mucho más de 125 años… el papa Benedicto, San Juan Pablo II, el 
Bendito Pablo VI, San Juan XXIII… y se remontan hasta la época del Papa Leo XIII y su encíclica de 1891, Rerum Novarum. 
Pero para ser honesto, la enseñanza de justicia social de nuestra iglesia tiene sus raíces en el mismo Cristo e incluso hasta en el 
mismo Genesis. Cada persona es creada a la imagen y semejanza de Dios. Por ende, tenemos una dignidad innata e inalienable 
con derechos humanos elementales, siendo los más fundamentales de todos, el derecho a la vida y la libertad religiosa. 
 

Por supuesto que la gente de buena voluntad puede estar y con frecuencia está en desacuerdo sobre la manera como nuestros 
derechos básicos y libertades están expresados y balanceados para el bien común de todas las personas. La capacidad de entrar 
en una discusión cívica y considerada es una herramienta esencial si realmente vamos a identificar y a abordar las complejas 
inquietudes y retos de nuestra era. Esto solo es posible si somos lo suficientemente humildes para reconocer que nuestro 
conocimiento y nuestra experiencia son finitos y que solo trabajando con otros que tengan diferentes puntos de vista, podemos 
comenzar a enfrentar la complejidad de asuntos que se nos presentan. Por encima de todo, como cristianos, nunca debemos 
perder de vista el hecho de que todos somos hijos de Dios y estamos llamados a amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a 
nosotros. 
 

Una de las cosas que mas me gustan de nuestra maravillosa parroquia es que, aunque venimos de perspectivas muy distintas, 
estamos unidos en nuestra fe y en nuestro amor y preocupación por los necesitados. ¡Para mí, St. Paul en un signo de gran 
esperanza! 
 

Por otra parte, el jueves 21 de junio a las 7:00 p.m. en el Centro Parroquial, estoy ofreciendo una noche de cine gratis. La 
noche comenzará con una breve presentación sobre nuestro peregrinaje de la Divina Misericordia a Lituania y Polonia. 
Seguidamente estaremos presentando una película especial sobre la Divina Misericordia por un capellán militar que se hizo 
nuestro amigo en Lituania. ¡Por favor vengan y traigan un invitado! (¡Habrá refrigerios sin costo!) 
 

Por último, pero no menos importante, les pido que por favor me acompañen en oración por los hombres que están de retiro 
este fin de semana y por las mujeres que estarán de retiro más adelante este mes. ¡Que puedan ellos sentir el abrazo de 
“Bienvenida” de nuestro Dios y estar abiertos para todas las gracias y bendiciones que Él quiere derramar sobre ellos! 
¡Creciendo juntos en Cristo! 

 

 

 

 

 

 Rev. Bill Swengros, Párroco 
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Jovenes con 
deseos de viajar 
a Panama en 
Enero del 2019, 
por favor 
contactar a 
PanamaMission@StPaulChurch.com 



LA RECOMENDACIÓN DE ESTA 
SEMANA ES EL VIDEO 

PRESENCIA 

SESIÓN 1: DIOS 
ESTÁ CON 

NOSOTROS 

La Eucaristía es el 

memorial del sacrificio 

pascual del Señor. 

Disfruten esta excelente 

explicación y no olviden 

dejar sus comentarios! 

Baja el app the FORMED 

Oraciones para nuestros hombres participantes en el Retiro 

¡Bienvenido! (Welcome!) este fin de semana.  
 

Nuestra Señora Buena Salud 

Novena y Misa 
(cada tercer viernes del mes) 
Viernes 15 de Junio de 2018 

7pm Novena, 7:30pm la Santa Misa  
 

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 
 

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  

Eventos de Verano del 
Ministerio Juvenil! 

 • Jueves, 14/Junio de 3 a 6 
p. M. en el parque Al Lopez 
Park – nos reunimos en el 
Cordelia Hunt Center - 

  

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

AMC – nos reunimos en la 
entrada 

  

RSVP con 
SWatkins@StPaulChurch.  

¡Bendiciones Padre Rajeev Philip!  
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Primera Lectura:                               
Génesis  3:9-15 

Después de que el hombre y la mujer 

comieron del fruto del árbol prohibido, 

el Señor Dios llamó al hombre y le 

preguntó: “¿Dónde estás?” Este le 

respondió: “Oí tus pasos en el jardín; 

y tuve miedo, porque estoy desnudo, y 

me escondí”.  
 El hombre no puede esconderse de la 
presencia de Dios, aunque lo intenta 
siempre cuando ha pecado. Es el 
miedo lo que le obliga a huir, pero 
siempre escucha los pasos de Dios, 
ante el cual ha de comparecer. Dios lo 
interroga y el hombre, una vez más, 
trata de huir de su culpa echándosela 
en cara al mismo Dios: "La mujer que 
tú me has dado...". Sin embargo, el 
miedo del hombre que le impulsa a la 
huida es ya la señal que le descubre su 
propio pecado.  
 En estas palabras de Adán aparece 
también la enemistad que el pecado 
introduce entre los hombres. Aquella 
última solidaridad en la culpa, en la que 
comparecen Adán y Eva en presencia de 
Dios, no es aceptada por ellos mismos, 
de suerte que lo que hicieron juntos, en 
vez de unirlos, es ahora un muro que los 
separa. Tampoco la mujer acepta su 
responsabilidad: también ella huye en 
vano de su culpa, tratando de echársela a 
la serpiente. 
 También hoy existen serpientes 
astutas y sirenas seductoras que 

intentan engañar al hombre. Las 
promesas pueden ser muy variadas: el 
poder, dinero, fama... Y el hombre 
sigue comiendo de estos mentirosos 
argumentos y muchas veces es el 
hombre quien los divulga para que 
otros también pequen. 
 Por suerte, Dios ha venido al rescate 
de la humanidad y no la ha dejado a su 
propia suerte ni en manos del malo. 
Esa esclavitud tiene ahora una puerta 
de escape, la que encontramos al 
contemplar a Cristo en la cruz. 
Estamos llenos de esperanza pues 
ahora sí es posible vencer al malo con 
la fuerza que el Espíritu de Dios nos 
asiste cuando logramos vencer las 
tentaciones… 

 

 Salmo Responsorial            129:1-2,3-

4ab,4c-6,7-8 
Del Señor viene la misericordia, la 

redención copiosa 
Salmo  129: Imploración de la Divina 
Misericordia 
El salmista reconoce sus pecados y su 
rehabilitación espiritual depende de la 
misericordia infinita de Dios. Confía en 
su bondad, implora su perdón.  
 

Segunda Lectura:                    
2Corintios 4:13--5:1   
... pues aunque nuestro cuerpo se va 

desgastando, nuestro espíritu se renueva 

de día en día. 
 La confianza que tiene Pablo en el 

poder de Dios, que resucitó a Cristo, y la 
esperanza en que este mismo poder se 
manifieste abundantemente en la gloria 
eterna de los creyentes, le hacen 
considerar en poco las tribulaciones de 
hoy, que bien pueden soportarse con 
paciencia. La esperanza se funda en el 
espíritu de fe, es decir, en aquella fe que 
causa el Espíritu de "porque creemos, 
por eso hablamos". Esa esperanza que 
late ya en nuestro interior como una 
primicia de todo lo que esperamos se 
apoya en la fe en la resurrección de 
Cristo y tiende hacia la vida eterna de 
todos los creyentes. 
 

Evangelio: Marcos 3:20-35   
... mirando a los que estaban sentados a 

su alrededor, dijo: “Estos son mi madre 

y mis hermanos, porque el que cumple la 

voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi 

hermana y mi madre”.       

 La pertenencia a la casa de Jesús 
depende de la decisión personal, no de 
vínculos de sangre. No se puede dar por 
garantizado la pertenencia al grupo de 
Jesús. Se necesita tener claridad y ser 
consecuente. Su  proyecto mesiánico 
está movido por el Espíritu de Dios para 
el bienestar y la unidad de la familia de 
los hijos de Dios. Ese mismo Espíritu 
nos ayuda a discernir la voluntad de 
Dios y llevarla a cabo. 
 Oración: Dios nuestro, inspíranos 

propósitos de santidad y concédenos tu 

ayuda para poder cumplirlos. 

        Misa Paso a Paso 
VII. Liturgia eucarística  A) Preparación de los dones 
35.   Terminada la oración de los fieles comienza la liturgia de la Eucaristía que es la segunda parte mayor de 
la Misa. Esta comienza con el ofertorio o mejor dicho la presentación de dones. Este es un rito muy sencillo, 
consta de la procesión más o menos prolongada en la que los dones de pan y vino se llevan al altar. La 
procesión de ofrendas tiene un origen antiguo pues antes los mismos fieles llevaban a la iglesia estos dones 
que serían presentados al Señor, así como otras ofrendas para los pobres y para el sostenimiento de los 
ministros. Con el tiempo las ofrendas se redujeron al dinero que se aporta para ayudar al culto, clero, a los necesitados, etc. 
    De todos modos la procesión conserva ese significado profundo del pueblo que presenta a Dios el fruto de la creación y del 
trabajo del ser humano. Así pues todos debemos tener esa actitud de oblatividad, es decir de ofrecimiento, en este momento y 
no sólo los que llevan los dones al altar. Aquí ayuda mucho el que los cánticos sean apropiados a tal momento litúrgico, pues 
de lo contrario se puede vaciar el significado de este rito, aunque no quiere decir que se limiten estrictamente al aspecto de 
ofrecer, también pueden prolongar un poco el mensaje de las lecturas, con lo cual se expresa mejor la conexión entre la 
liturgia de la Palabra y de la Eucaristía. Si se canta algo en este momento o se toca el órgano o alguna música instrumental, 
cuando es permitido, el sacerdote hace las oraciones de presentación de los dones en voz baja, sin podría hacerlas en voz alta 
(v. IGMR 142). 



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 

Todos los Martes a las 7:15)*. se 

reúne La Legión de María, en el salón 

de los ministros de la Iglesia. Para mas 

información, llamar a Marta Pineda al 

960-8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-

1164. 

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. 

¡Da el regalo de la vida! 
El gran bus rojo One Blood's Big 
Red Bus recibirá sus donaciones 
de sangre el Domingo 10 de 

Junio de 8:00 a.m. a 2:00pm en 
el estacionamiento de St. Paul. 

¡Gracias por participar! 
 

 

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 


