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M 

is Amigos,   

  

Este sábado tuvimos la bendición de darle la bienvenida al Obispo Jacob Angadiath y al Obispo Mar Joy 

Alappat de la Iglesia Católica Siro-malabar de nuestra parroquia cuando ordenaron a uno de los nuestros para el 

sacerdocio de Jesucristo: el Padre Rajeev Philip Vailiyaveettil. Nos unimos a sus padres, George y Vimala, y a sus hermanas, 

Rhea y Rayna, al ofrecer una oración de gracias a Dios por el regalo del Padre Rajeev y estamos seguros de que este Padre sin 

duda será una bendición para todos aquellos a quienes sirva. 

 

Como católicos americanos, por lo general no nos damos cuenta de que la Iglesia Católica es efectivamente una comunión de 

23 iglesias autónomas o “sui iuris”. Pertenecemos a la más grande… la del Rito en latín. Pero hay 22 iglesias adicionales de 

Ritos Orientales – todas unidas a la Santa Sede. Muchas de estas iglesias se precian en tener raíces apostólicas y se 

desarrollaron con el tiempo con tradiciones teológicas, litúrgicas, espirituales y eclesiológicas distintas. Dentro del territorio 

de la Diócesis de Saint Petersburg, tenemos la bendición de contar con dos Iglesias Católicas Ucranianas, dos Iglesias 

Católicas Bizantinas, dos Iglesias Católicas Siro-malabares, y una Iglesia Católica maronita. Todas tienen su propio Obispo o 

Eparca que vive en los Estados Unidos. 

 

Cuando la familia de Rajeev vino a Tampa, no había Iglesias locales del rito Siro-malabar.  Con el aumento del número de 

Católicos del Rito Siro-malabar, eventualmente se formaron dos misiones. Rajeev fue introducido entonces a su iglesia 

ancestral y llegó a amarla como a su propia iglesia. Cuando él recibió su llamado para servirle al Señor como sacerdote, para 

él era lógico servir dentro de la Diócesis Católica Siro-malabar de St. Thomas en Chicago. Esta diócesis fue formada por San 

Pablo II en 2001.  Según tengo entendido, ¡el padre Rajeev es el segundo sacerdote en ser ordenado para servir en la Diócesis 

de St. Thomas! 

 

El padre Rajeev amablemente ha ofrecido presidir nuestra Misa este fin de semana, el domingo a las 5:30 p.m. Por favor 

vengan y acompáñennos para esta ocasión de increíble bendición. Luego de la misa, el Padre nos guiará en una Procesión 

Eucarística por nuestro hermoso Camino de la Paz. Concluiremos con una recepción para el Padre. Usted tendrá la 

oportunidad de recibir una bendición sacerdotal especial del nuevo Ordenando. ¡Asista y traiga un invitado! (Y sí, ¡usted 

puede recibir la Sagrada Comunión dos veces en un día si participa por completo de ambas liturgias!) 

 

Por otra parte, están invitados a acompañarme en una sesión especial de Preguntas y Respuestas a las 7 p.m. el jueves 7 de 

junio. Compartiré un poco acerca de lo que está sucediendo en la parroquia y luego trataré lo mejor posible de responder a sus 

preguntas e inquietudes sobre cualquier tema de nuestra fe católica o vida parroquial. ¡Por favor asistan! Serviremos un 

refrigerio. 

 

Por último, considere en oración si Dios le está llamando para acompañarnos en nuestro primer retiro de “Bienvenida” o 

“Cristo Renueva Su Iglesia” v2 este mes. Encontrará más información en este boletín. ¡De seguro cambiará su vida y será una 

bendición para su familia! 

 

Por último, pero no menos importante, la Temporada de Huracanes comenzó el viernes. Aunque es remotamente posible que 

tengamos una tormenta pronto, sabemos que éste es el momento para podar árboles, comprar agua, alimentos enlatados y 

baterías extra, y prepararnos en general.  Asegúrense de velar por sus vecinos que a lo mejor no han experimentado un 

huracán antes y por aquellos con necesidades especiales… los ancianos, personas con impedimentos físicos y las madres 

solteras. ¡Gracias! 

¡Que podamos amar cada vez con mayor profundidad al Señor Eucarístico! 

 

 

 

 

 Rev. Bill Swengros, Párroco 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Corpus Christi                             27 de Mayo, 2018 



Desayuno Brasileño 

Para recaudar fondos para el nuevo Santuario de Nuestra Señora 
Aparecida 

Próximo Domingo 3 de Junio 

Solamente después de las Misas mañaneras 

7:30am, 9am y 10:45am. 
En el Family Center  

 

 

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. 
  

¿Estás planeando un viaje a Costa Rica? Nuestra imagen de Nuestra 
Señora de los Ángeles fue recientemente destrozada. Si vas al Santuario 
de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartagena, te agradeceríamos que 
nos trajeras una imagen de "tamaño natural" de nuestra Santísima Madre. 

Por favor, consulta al Padre. Bill si tienes preguntas. Gracias! 
 

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 HOMBRES 

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 hombres es el 9 y 10 de Junio. El fin de semana 
de las mujeres es el 23 y 24 de Junio. Para mas información contacta a Chuck Glass 
cwglass1spc@gmail.com o a Linda Demer ljdemer@gmail.com 

 
Se necesitan Voluntarios para la Escuela Bíblica de Vacaciones! 

Por favor regístrate en www.StPaulChurch.com para ser voluntario este verano 
durante la semana del 18 al 22 de Junio para la Escuela Bíblica de Vacaciones. 

¡Gracias por compartir tus dones! 
Regístrese en Www.StPaulChurch.com/VBS 

  

Anima Christi 
  

Alma de Cristo, 
Santifícame 

Cuerpo de Cristo, 
Sálvame 

Sangre de Cristo, 
Sáciame. 

Agua del Costado de Cristo, 
Lávame 

Pasión de Cristo, 
Fortaléceme] 

Oh, buen Jesús, escúchame 
Dentro de tus heridas, 

escóndeme 
No me dejes estar separado de ti 
Del enemigo maligno, defiéndeme 
En la hora de mi muerte, llámame 

Y pídeme 
Ir hacia Ti 

Para que pueda alabarte con tus 

santos 
y con tus ángeles por los siglos de 

los siglos. 
Amén 

Felicidades a Nuestros Confirmados! 

Ordinación del Diácono 
Rajeev Philip y Misa de 

Acción de Gracias 

 

¡Todos están invitados! 
Misa de Acción de 

Gracias 

Domingo 3 de Junio a 
las 5:30pm.  

¡El	Equipo	de	la	Misión	de	Panamá	

NECESITA	TU	APOYO!	

Recolectando	lentes	para	leer	

nuevos	en	la	

entrada	de	la	iglesia.	

Domingo	3	de	Junio	

¡Incluso	1	par	puede	

hacer	diferencia!		

¡Estas invitado! El P. Bill le tiene 
mucho gusto de invitarte a un 

"Q&A" (Preguntas y Respuestas) 
de la parroquia a las 7 p.m.  

el Jueves 7 de Junio.  
¡Por favor ven! Se servirán refrescos. 



Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)  

El Jueves siguiente al Domingo de la 
Santísima Trinidad es, desde el año 1264, 
la celebración de la Eucaristía, Corpus 
Christi en Latín. En los Estados Unidos 
esta fiesta se mueve para este Domingo. 
 Primera Lectura:   Éxodo 24:3-8 
... luego Moisés roció al pueblo con la sangre, 
diciendo: “Ésta es la sangre de la alianza que el 
Señor ha hecho con ustedes, conforme a las 
palabras que han oído”. 
 Durante milenios, el pueblo entendía que 
la vida estaba contenida en la sangre. Para 
sellar el pacto de Israel  con el Señor, 
Moisés roció la sangre de un toro sobre la 
gente y sobre el  altar. El pueblo había 
aceptado al Señor como su Dios y su 
relación con él quedaron unidas por un 
lazo de vida. 
 Al celebrar esta solemnidad del santísimo 
Cuerpo de Cristo es propicio recordar 
que Jesús está presente en la Eucaristía, 
para que así él se haga presente en 
nosotros.   
Salmo Responsorial 16:12-13,15-16,17-
18 
Alzaré la copa de la salvación, invocando el 
nombre del Señor. 
  Salmo  116: ACCIÓN DE GRACIAS 
Salmo eucarístico donde el cantor 
reconoce los beneficios recibidos y 
declara su amor para el Señor, y el firme 
propósito de conformar su vida a la ley de 
Dios, y así dar testimonio de su fe.  
Segunda Lectura:  Hebreos 9:11-15   
Hermanos: Cristo es el mediador de una alianza 
nueva. Con su muerte hizo que fueran 
perdonados los delitos cometidos durante la 

antigua alianza,.        
 Este fragmento de la Carta a los Hebreos 
cristianos centra atención en la eficacia 
del sacrificio de Cristo frente a los 
sacrificios del Antiguo Testamento.  
 Jesús ha penetrado en el santuario del 
cielo una vez por todas, para llegar a la 
presencia de Dios. Y lo ha hecho con el 
sacrificio de su pasión, es decir, en virtud 
de su propia sangre. La eficacia de este 
acto permanece para siempre. La 
esperanza de los hombres de alcanzar el 
perdón de sus pecados y lograr la 
comunión con Dios queda cumplida 
definitivamente en el misterio de la 
muerte y glorificación de Jesucristo, el 
Hijo de Dios. Y la liberación conseguida 
gracias a la sangre de Cristo no se acaba, 
no se agota. No hace falta otro sacrificio. 
 La esperanza de alcanzar el perdón de los 
pecados y lograr la comunión con Dios 
queda cumplida en el misterio de la 
muerte y exaltación de Jesucristo, el Hijo 
de Dios.  
Evangelio: Marcos 14:12-16,22-26   
... y tomando en sus manos una copa de vino, 
pronunció la acción de gracias, se la dio, todos 
bebieron y les dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de 
la alianza que se derrama por todos.  
   De un modo similar a Moisés, pero 
mucho más poderoso, Jesús estableció la 
Nueva Alianza, ofreciendo su sangre 
como sacrificio expiatorio por nuestros 
pecados. En la última cena, todo discurre 
con normalidad, como de costumbre. 
Jesús, como el que la preside, pronuncia 
la bendición sobre el pan, a lo que los 

discípulos tuvieron que contestar 
"¡amén!", como signo de que esa 
bendición era compartida por todos 
 Después, Jesús parte el pan y acontece lo 
sorprendente. Mientras que lo normal, 
tanto en una cena de pascua como en 
otra, era que el "padre de la casa" no 
dijera nada al entregar el pan bendecido y 
partido, Jesús dice: "Tomad, esto es mi 
cuerpo". Y como los discípulos ya sabían, 
por sus escrituras, que, hablando del 
"cuerpo", uno se refería al hombre entero, 
comprendieron perfectamente que Jesús, 
su Señor, se les quería entregar en ese 
pan. Después de esta sorpresa, la cena 
volvió a tomar su curso normal. 

De la Secuencia de Corpus Christi 
 Es un dogma del cristiano que el pan se 
convierte en carne, y lo que antes era vino queda 
convertido en sangre. Hay cosas que no 
entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la 
vemos con fe, entrarán en el corazón. 
 Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se 
esconden ciertas verdades maravillosas, profundas.  
 Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro 
alimento; pero en el pan o en el vino Cristo está 
todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo 
parte ni divide; él es el todo y la parte; vivo está 
en quien lo recibe.  
Oración para hoy: Jesucristo Señor 
nuestro, que en este sacramento 
admirable nos dejaste el memorial de tu 
pasión, concédenos venerar los sagrados 
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre 
para que experimentemos constantemente 
en nosotros el fruto de tu redención. 
 

        Misa Paso a Paso 
C) Oración de los fieles (continuación) 
 
34.  Es importante que como toda la Misa, este momento de la liturgia de la Palabra se desarrolle con 
una actitud de reverencia y verdadera escucha porque no estamos oyendo cualquier cosa, sino palabras 
de vida eterna. Algunos llegan tarde a la Misa o no atienden la liturgia de la Palabra con verdadera 
reverencia, como lo exige el mensaje que estamos oyendo. Hemos de ser conscientes que la Palabra de Dios también 
edifica la Iglesia, pero eso depende en parte de la atención que pongamos a la misma. Recordemos además que Cristo se 
halla presente en su Palabra, no escucharla con la debida atención es desoírlo a El.  
   A la misma vez la Palabra de Dios está íntimamente unida a la liturgia sacramental, en el caso de la Misa, a la liturgia 
eucarística, por ello la Palabra nos anuncia lo que se realizará en el sacramento. Es decir la Iglesia, en la liturgia, no sólo 
anuncia la salvación sino que la realiza realmente a través del sacramento, sobre todo en la Eucaristía. No aprovechar 
bien la primera parte de la celebración, o sea la liturgia de la Palabra, es una mala preparación a la participación en la 
liturgia eucarística o cualquiera que sea el sacramento o sacramental que sigue la misma. 



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 

CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  AQUÍ MISMO EN ST. ¡PAUL! 
Semana del 25 al 29 de Junio  de 9 am -12 pm   Grados Pre-K - 8vo 

$ 90 niño / descuento para hermanos 
Inscribe a tus niños ya! Todavía hay cupos disponibles! 
¡Registración ya está abierta! www.thePSAsports.com   


