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M 
is Amigos, 
  
 En el día de hoy, el Obispo Parkes desea compartir con ustedes su visión pastoral para nuestra Diócesis.  Yo la 
presenté en el boletín de la semana pasada, y hoy, en Misa, así como en este boletín, él explicará con mayor 

detalle. Él espera que podamos llenar más satisfactoriamente las necesidades de nuestros jóvenes, ancianos y personas 
necesitadas. Espero ansiosamente ver cómo será implementado en los próximos años a medida que “vivimos el Evangelio con 
valentía”. 
 
Una parte importante de vivir el Evangelio es estar atentos al clamor de los pobres en medio de nosotros. El próximo fin de 
semana, tendremos una oportunidad para apoyar las caridades de nuestro Santo Padre a través de “Los Peniques de 
Pedro” (Peter’s Pence). A través de esta segunda colecta, nuestro Santo Padre recibe los fondos necesarios para respaldar la 
misión de la Iglesia en todo el mundo. ¡Gracias por su generosidad!    
 
Esta semana nuestros niños exploraron “El Misterio de la Misa” durante nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Fue una 
semana maravillosa llena de risas, juegos y emoción mientras aprendían sobre la Santa Misa. ¡Por favor acompáñenme a darle 
las gracias a nuestro maravilloso personal y voluntarios que hicieron que la Escuela Bíblica de Vacaciones de este año fuera 
una de las mejores que henos tenido! 
 
En este preciso momento, algunas de nuestras damas están participando en un retiro parroquial de “Bienvenida”. El retiro de 
este fin de semana es realmente un encuentro de “Bienvenida” con el Señor. No solo cambiará sus vidas, sino que también 
será una bendición para sus familias y para toda nuestra parroquia. Si le gustaría asistir a nuestro próximo retiro, ¡contacte a 
Nancy en la oficina parroquial!  
 
Esta próxima semana, muchos de nuestros adolescentes estarán viajando al condado de Pasco para participar en el Proyecto 
del Buen Samaritano. Reunirán jóvenes de toda nuestra Diócesis para una semana de proyectos de servicio con obras de 
beneficencia locales…. Tales como hogares para niños con discapacidades, refugios para los indigentes, y bancos de comida 
para los pobres. Los días (¡y las noches!) están llenos de oración, compañerismo, proyectos de servicio y mucha diversión! 
¡Esperamos que el próximo año nos acompañen muchos más adolescentes! (Contacten a Stephen, nuestro ministro de la 
juventud en la oficina parroquial para mayor información).  
 
También tendremos el Campamento de Verano del Ministerio de Deportes PSA esta semana. Es una maravillosa oportunidad 
para que nuestros jóvenes salgan de la casa, aprendan nuevas destrezas y cultiven amistades duraderas. Si le gustaría asistir, 
¡llame a la parroquia el lunes a primera hora! 
 
Por último, pero no menos importante, esta semana le decimos adiós a nuestro buen amigo, el Padre Víctor Bartoletta, al 
comenzar su bien merecida jubilación. Por favor acompáñenme el lunes a las 6:00 p.m. en el Centro Familiar para agradecerle 
por su servicio a nuestra parroquia durante este año que pasó. ¡Realmente ha sido una bendición para todos nosotros! 
 
 ¡Como siempre, Dios está haciendo obras poderosas en nuestra parroquia mientras vivimos el Evangelio con valentía!  
 

  
 
 
 
 

Rev. Bill Swengros, Párroco 
 

Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista                          24 de Junio, 2018 

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



Taller de la Universidad 
de Paz Financiera 

Si te perdiste nuestro primer taller, 
¡tienes otra oportunidad este otoño! 
Si tienes dificultades financieras o si 
deseas planificar para el futuro, este 
es el lugar para comenzar. 9 

semanas que cambiarán tu vida. Sal 
de la deuda y mantente alejado de 
ella. No es divertido vivir de sueldo 
a sueldo. Disfruta de tu dinero sin 
deberlo a otra persona. Ahorra para 
el futuro, ¡sé proactivo! Construye 
un fondo de emergencia e invierte 

con confianza. 
Crea un presupuesto útil que 
funciona para ti y su cónyuge. 
Aprende a planear, ahorrar  

y crecer juntos. 
 Sesiones los sábados por la 

mañana a las 9:00 a.m. en el cabaña 
de San Miguel Arcángel (detrás del 
Centro Parroquial) A empezar el 8 
de Septiembre de 2018  ¡Ideal para 
las parejas! La clase cuesta $109 
para el manual de trabajo y el 
acceso en línea durante un año. 
Para registrarte, comunícate con 
María en la oficina de la parroquia: 

961-3023 ext. 3305 

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 en el Centro parroquial 

Regístrate en www.StPaulChurch.com/CursoFelipe 
 
 

Todos están invitados a la Celebración por la jubilación del 

P. Víctor Bartolotta 
Este Lunes 25 de Junio a las 6 -8 pm en el Centro Familiar 

 
Ministerio SOS de Trata de Personas 
Colecta de comestibles en beneficio de 
The Safe House (La casa a Salvo) 

7-8 de Julio 
Esta es la lista de artículos no perecederos sugeridos: 

Carnes enlatadas, verduras y frutas enlatadas, cereales, pasta, arroz, sopas 
enlatadas, salsa de espaguetis, caramelos, mantequilla de maní y mermelada. 

¡Gracias por tu generosidad! 
 

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  

 
Chill out (Enfríate) en Chili's 
con el Padre Bill y Diácono Frank 
Encuentro de adultos jóvenes 
Celebrando el verano! 
* 18-30 años de edad 

Nos encontraremos en el restaurante Chili's 
Al lado de la Parroquia de St. Paul   

El domingo 1 de Julio de 2018  Después de la Misa 5:30 
Ven, celebra con nosotros la alegría de la Eucaristía y participa en una reunión 

de amigos después de la Misa. 

BIENVENIDO A NUESTROS 
CATEQUISTAS! 

 MIÉRCOLES 27 DE JUNIO 
DE 2018 

6:30 p.m. - 8:30 p.m. 
SALON H, CENTRO 

PARROQUIAL 

¡ACOMPÁÑANOS PARA 
UNA NOCHE DE ORACIÓN, 

COMPAÑERISMO Y 
ORGANIZACIÓN AL 

HABLAR DE NUESTRO 
PRÓXIMO AÑO! 

 

 

Práctica de la Presencia de 
Dios  - Estudio de libro en 

línea con el P. Bill 
Comienza el 1 de Julio 

Hay copias de este  
(en escrito y en audio) gratis 
en internet. Tambien busca el 

libro en nuestro kiosco 
Lighthouse Kiosk. 

Gracias Voluntarios por una semana llena de Dios! 



Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista  

Primera Lectura:    Isaías  49:1-6 
 El Libro de Isaías nos presenta varios 
poemas que son conocidos como 
“Cánticos del Siervo Doliente”. El que se 
lee hoy es el segundo de estos poemas, y 
notamos una expresión, hacia el final 
sobre la cual basaremos nuestra reflexión: 
“Luz de las naciones”. Esta expresión 
relaciona al Siervo (y a Israel) con todas 
las naciones. Llegó el día en que las doce 
tribus dejaron de ser solo un pueblo para 
que sean testigos ante las naciones del 
único Dios. Para que su salvación llegue 
hasta los últimos rincones de la tierra. 
Juan Bautista prepara la llegada de esta luz 
y es testigo de ella.. 
Salmo Responsorial 139:1-3,13-14,14-15 
Te doy gracias porque me has escogido 
portentosamente 
 Salmo  139: La omnisciencia divina 
Meditación sobre la sabiduría y 
omnipresencia de Dios, sobre los 
misterios de los designios divinos y sobre 
el problema del mal. Dios conoce las 
interioridades del hombre, pero al mismo 
tiempo tiene solicitud de él.. 
Segunda Lectura:   Hechos de los 
Apóstoles 13:22-26   
Cuando san Pablo predicaba el Evangelio, 
los primeros contactos los hacía entre su 
propia gente: los judíos, y para ello acudía 
a las sinagogas. Este texto corresponde al 
sermón que el apóstol pronunció en una 
sinagoga y en él hace un resumen de la 
historia de la salvación, desde los 
Patriarcas hasta Jesús. Y se detiene en dos 
personas claves: David y Juan Bautista. 
Con ello destaca la persona de Jesucristo 
como el Salvador que Israel ha estado 
esperando. Las palabras de Pablo apuntan 
a Juan Bautista como el anunciador del 

Mesías. 
Evangelio:   Lucas 1:57-66,80   
 Entonces le preguntaron por señas al padre cómo 
quería que se llamar el niño. Él pidió una 
tablilla y escribió: “Juan es su nombre”... En ese 
momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró 
el habla y empezó a bendecir a Dios.  
  A diferencia de María, quien descubre 
por medio del ángel que el nacimiento de 
su hijo es obra de Dios, los esposos Isabel 
y Zacarías lo deducen a partir de los 
detalles que acompañan los hechos. Lo 
que el ángel le había anunciado a Zacarías 
se está cumpliendo; la alegría de muchos 
ante el nacimiento de este niño; se le 
impone el nombre de Juan (que quiere 
decir “Dios ha mostrado su favor”); Zacarías 
vuelve a hablar; el niño se llena del 
Espíritu Santo. 
 La misericordia de Dios se manifiesta en 
una pareja que no podía tener hijos y al 
mismo tiempo sobre el pueblo de Israel, 
ya que el sacerdote Zacarías podrá 
transmitir a su descendencia la misión de 
continuar el culto en el templo. 
De los sermones de san Agustín, 
obispo: 
 La Iglesia celebra el nacimiento de Juan 
como algo sagrado y él es el único de los 
santos cuyo nacimiento se festeja; 
celebramos el nacimiento de Juan y el de 
Cristo. Ello no deja de tener su 
significado, y, si nuestras explicaciones no 
alcanzaran a estar a la altura de misterio 
tan elevado, no hemos de perdonar 
esfuerzo para profundizarlo, y sacar 
provecho de él. 
 Juan nace de una anciana estéril; Cristo, 
de una joven virgen. El futuro padre de 
Juan no cree el anuncio de su nacimiento 
y se queda mudo; la Virgen cree el del 

nacimiento de Cristo y lo concibe por la 
fe.   Esto es, en resumen, lo que 
intentaremos penetrar y analizar; y, si el 
poco tiempo y las pocas facultades de que 
disponemos no nos permiten llegar hasta 
las profundidades de este misterio tan 
grande, mejor os adoctrinará aquel que 
habla en vuestro interior, aun en ausencia 
nuestra, aquel que es el objeto de vuestros 
piadosos pensamientos, aquel que habéis 
recibido en vuestro corazón y del cual 
habéis sido hechos templo. 
 Juan viene a ser como la línea divisoria 
entre los dos Testamentos, el antiguo y el 
nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor, 
cuando dice: La ley y los profetas llegaron 
hasta Juan. Por tanto, él es como la 
personificación de lo antiguo y el anuncio 
de lo nuevo. Porque personifica lo 
antiguo, nace de padres ancianos; porque 
personifica lo nuevo, es declarado profeta 
en el seno de su madre.  Aún no ha nacido 
y, al venir la Virgen María, salta de gozo 
en las entrañas de su madre. Con ello 
queda ya señalada su misión, aun antes de 
nacer; queda demostrado de quién es 
precursor, antes de que él lo vea. Estas 
cosas pertenecen al orden de lo divino y 
sobrepasan la capacidad de la humana 
pequeñez. 
 Finalmente, nace, se le impone el 
nombre, queda expedita la lengua de su 
padre. Estos acontecimientos hay que 
entenderlos con toda la fuerza de su 
significado 
 
Oremos: Dios nuestro, fuerza de todos los que 
en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual 
nada puede nuestra humana debilidad.  

        Misa Paso a Paso 

VII. Liturgia eucarística  A) Preparación de los dones 
 
37.  Al momento de presentar los dones al Padre el sacerdote en la oración expresa las dos dimensiones de los 
mismos: son fruto del trabajo humano, de la naturaleza y en última instancia de Dios mismo Creador de todo y 
quien permite que nuestros trabajos fructifiquen. Es eso lo que presentamos a Dios por manos del sacerdote: 
nuestro trabajo y el fruto del mismo para que el Señor lo transforme en el pan de la vida y el vino de la 
salvación: cuerpo y sangre de Cristo. Pensemos cuan maravilloso es el Señor que nos da lo mismo que tenemos que ofrecerle, para 
luego devolvérnoslo transformado, infinitamente mejor de lo que se lo dimos. Así debemos hacer toda nuestra vida un esfuerzo 
por ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, ya El se encargará de transformarlo en algo mejor. 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reunimos todos los Martes a 

las 7:30() en el Centro Parroquial. 

Para mas información, llamar a 

Maria Sierra al 813-264-2776 o a 

Doris Nieves al 813-956-6012. 

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,  

Cursillos de 
Cristiandad  
en Español   

 
Cursillo de Mujeres...Juiio 5 al 

8. Para mas información 
comuicarse con Nilda Vega 

646-338-8515 o Jenny Nolasco 
727-480-3848  

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. 

 

El Grupo de Oración 

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 

Home Makers of Hope siempre agradece sus donaciones! 
¡LOS HOMEMAKERS OF HOPE HAN HEREDADO UN 
HOLIDAY INN! -o al menos los muebles! 
 El Holiday Inn Express en Veterans Expressway y Anderson 
Rd está por hacer una remodelación TOTAL y nos ha ofrecido 

todo, ¡un piso a la vez! NECESITAMOS AYUDA EL JUEVES JULIO/5 Y/O 
VIERNES JULIO/6, por varias horas para cargar los muebles del primer piso.  
Necesitamos 5 o más personas fuertes en el hotel para cargar y 5 o más en el almacén 
para descargar. Por favor, ofrécete como voluntario para ayudar o tendremos que dejar 
pasar esta increíble oportunidad de ayudar a tantas familias en nuestra lista de espera. 
Ponte en contacto con Connie de inmediato al 813-495-3355 para confirmar tu 
asistencia para ayudarnos. 

LA RECOMENDACIÓN DE ESTA 
SEMANA ES EL VIDEO 

PRESENCIA 
SESIÓN 2: 

En esta sesión veremos como toda la 
historia de la salvación es una sola  
narración...Formen parte de este 
grupo dejando sus comentarios. 

Baja el app the FORMED 


