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M 

is Amigos, 
  

 Cada año, en nuestra Cena de Aprecio a los Voluntarios, se entrega el 
Reconocimiento de St. Paul a un parroquiano que se haya hecho merecedor 

ejemplificando las cualidades de nuestro amado patrono, San Pablo. Este año, luego de una 
extensa consulta, fue otorgado a Zack Marroquin, director de nuestra Sociedad de San Vicente 
de Paul. Zack y su equipo de voluntarios dedicados trabajan incansablemente para cuidar a los 
necesitados que viven dentro de los límites de nuestra parroquia. Los alimentos y el dinero que 
se colectan para los pobres durante el año son distribuidos por los miembros de la Sociedad a aquellos que están 
luchando para alimentar a sus familias o lograr cubrir los gastos del mes. Su objetivo es nunca dar una limosna, 
sino tenderles una mano para romper el ciclo de pobreza y permitirles a las personas lograr nuevamente una vida 
independiente. ¡Felicidades Zack! 
 

Y hablando de atender a los necesitados, esta semana el Diacono Frank y yo, junto a un grupo de dieciocho fieles 
parroquianos, estaremos viajando a nuestra parroquia hermana en Montijo, Panamá, para una misión de ocho 
semanas. Estamos llevando dos doctores, dos enfermeras y otros trabajadores del área de salud, así como un 
equipo enérgico de adolescentes, adultos jóvenes ¡y adultos que siguen siendo jóvenes de corazón! Durante 
cuatro días, estaremos sirviendo a siete comunidades diferentes, proveyendo servicios de salud y educación, 
lectores, formación de fe, servicios de oración ¡y mucha diversión! También ayudaremos a las comunidades 
locales a embellecer su capilla local. De igual manera tendremos un día de retiro y participaremos en la 
celebración de la comunidad local de Nuestra Señora de Carmel. ¡De seguro será una semana muy ocupada pero 
llena de satisfacción! ¡Por favor manténgannos en sus oraciones!  
 

¿Por qué ir a Panamá? ¡Primero que todo, es lo que Cristo nos llamó a hacer! Él nos encargó que fuéramos y 
compartiéramos Su Evangelio con el mundo. Como cristianos, también estamos llamados a ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas. Pero esto es solo una parte de la razón. Es importante que nuestros jóvenes 
experimenten cómo viven nuestros amigos en otras partes del mundo. La misión nos ayuda a desarrollar 
conciencia acerca de nuestros vecinos globales. Nuestra parroquia hermana en Panamá también tiene mucho 
que enseñarnos acerca de la fe y la vida. Como parroquias hermanas, tenemos mucho que aprender la una de la 
otra.  
Por supuesto, también tenemos que ayudar a los necesitados en nuestro propio jardín. Hace dos semanas, 
muchos de los jóvenes asistieron al “Proyecto del Buen Samaritano” y pasaron una semana cuidando a los niños 
que viven con discapacidades en nuestra área. Este fin de semana, nuestro ministerio SOS está recolectando 
artículos para aquellos que han sido rescatados del tráfico humano en nuestra ciudad. El próximo mes nuestros 
Caballeros estarán recolectando útiles escolares para los niños pobres que viven en nuestra área. Como lo 
mencioné antes, tenemos también la bendición de la maravillosa Sociedad de San Vicente de Paul, que distribuye 
carros enteros de comida cada semana a los que viven en necesidad en nuestra parroquia. Si hay algo que usted 
puede decir sobre nuestra parroquia es: ¡A nosotros nos importa! 
   

Somos sin duda una parroquia generosa. Hacemos todo lo que podemos para compartir el amor y la bondad de 
Dios con los necesitados. ¡Gracias por abrir sus corazones al clamor de los necesitados! ¡Que podamos seguir 
viviendo el Evangelio con valentía! 

 

 

 

 

 

Rev. Bill Swengros, Párroco 
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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 

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.  
 

American Heritage Girls 

Es un programa familiar  basado en la fe para que las niñas amen a Dios, 
valoren a la familia, honren a nuestro país y sirvan a nuestra comunidad. 

Correo electrónico ahgstpaul@gmail.com para más información 

 

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  
 

 
Estudio Bíblico en Ingles 

El estudio de la Biblia (en inglés) comienza el Miércoles después del Día del 
Trabajor, Lunes 4 de Septiembre, y continúa hasta Abril de 2019. 

 Carácter y Valor:  Ezra, Nehemías y Esther 
 ¡Trae tu Biblia y un amigo! No se necesita experiencia previa. ¡Los 

principiantes son bienvenidos! 
 Los Miércoles, por la mañana de 9:00am a 11:00am, 

o por la tarde de 7:30pm a 9:00pm en el Centro Familiar de St. Paul  
Preguntas, llama a Suzanne al 962-4885 o envía un correo electrónico a 

Suzanne: suzannetim@verizon.net 
 

Shalom Revival 
Sábado, 18 de Agosto  a las 9:00 a.m. 

Centro familiar de St. Paul 
Este es un evento gratuito – El almuerzo es proporcionado 

 

Misión de St. Paul a Jamaica en Febrero de 2019 

¿Estás interesado en servir a los demás y acercarte a Jesús trabajando con 
los Misioneros de los Pobres en la isla de Jamaica? Actualmente estamos 
haciendo los arreglos para que un grupo de feligreses (acompañados por 

nuestro pastor, el padre Bill Swengros) viajen a Jamaica en Febrero de 2019 
para imitar a Jesús sirviendo a los ancianos y discapacitados. Esta será 

nuestra segunda visita anual como grupo.  Por favor asiste a nuestra reunión 
el Domingo 26 de Agosto, a las 4:00 p.m,. en el Centro Familiar de St. Paul, 

para saber cómo puedes participar y crecer en santidad. 
Para tener más información o para involucrarte con este grupo, comunícate 
con Richard Hosein en JamaicaMission@StPaulChurch.com o 941-993-2619. 

EXPO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
DOMINGO 12 DE AGOSTO 

8:30 a.m. 
Centro Familiar de St. Paul 

Para tener información sobre cómo 
participar 

por favor envía un correo 
electrónico a 

FINANCECOUNCIL@STPAULCHURCH.COM  
 
 

REGISTRO DE 

FORMACIÓN DE FE 

Les invitamos a inscribir a sus 

hijos (edades 5-18) en nuestras 

Clases de Formación de Fe 

después de todas las Misas del 

fin de semana del 28 y 29 de 

Julio  

Las clases se llenan 

rápidamente. ¡No tardes! El 

personal de Formación de Fe 

estará presente para responder 

tus preguntas en inglés o en 

español. ¡Esperamos contar con 

tu presencia! 

Oraciones especiales para el P. George Gyasi en su próximo aniversario 
del sacerdocio el 17 de Julio!  



Decimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Oración Colecta de la Misa de hoy 
Dios nuestro, que por medio de la muerte de 
tu Hijo has redimido al mundo de la 
esclavitud del pecado, concédenos participar 
ahora de una santa alegría y, después en el 
cielo, de la felicidad eterna 

———— 

Primera Lectura:               Ezequiel 2:2-5 

“A ellos te envío para que les comuniques 
mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, 
porque son una raza rebelde, sabrán que 
hay un profeta en medio de ellos”.  
 El Libro del profeta Ezequiel comienza con 
una visión que recibe el profeta. Se trata de 
una Teofanía o manifestación de Dios. Esta 
teofanía viene asociada con la vocación del 
profeta como mensajero de Dios. Después 
de la visión, Ezequiel siente el Espíritu de 
Dios en su interior y su voz divina le confía 
una misión: Ir al pueblo y hacerle ver que 
vive alejado de Dios.  
 A pesar de las muchas infidelidades del 
pueblo de Israel, Dios no los ha abandonado 
y continúa presente entre ellos a través de 
sus profetas.  
Es justamente el profeta proclamando el 
mensaje divino quien manifiesta la presencia 
divina al pueblo. El amor incondicional de 
Dios es leal a tiempo y destiempo, sigue 
cuidando y guiando a su pueblo elegido. 

————— 

El Espíritu de Dios: Ningún otro profeta ha 
utilizado tanto la palabra hebrea que se 
traduce por espíritu, o aliento vital, o fuerza. 
Hay similitud entre el aliento de vida que 
anima por dentro a los seres vivientes y la 
acción misteriosa de Dios que comunica la 
inspiración profética, que transforma 
radicalmente el interior del hombre.  
 Jesús declaró bienaventurados a los pobres 
en el espíritu, los que tienen en su interior 
abierto un lugar para Él. 
Salmo  Responsorial 123:1-2a,2b,3-4 
R/. Están nuestros ojos en el Señor, Dios 
nuestro,  
   esperando su misericordia. 

 Salmo  123: Plegaria del pueblo afligido 
El piadoso lo espera todo de la justicia 
divina. Sabe que nuestro buen Padre 
siempre nos escucha. Sin cansarse, hay que 
mantener los ojos fijos en el Señor, hasta 
que nos diga: “Ve, tu fe ha salvado”. 

———————————————–————————————-———————— 

Segunda Lectura:                          
2Corintios 12:7-10 

Hermanos: Para que yo no me llene de 
soberbia por la sublimidad de las 
revelaciones que he tenido, llevo una espina 
clavada en mi carne, un enviado de Satanás, 
que me abofetea para humillarme. 
San Pablo defiende su condición de apóstol 
ante las acusaciones lanzadas en su contra 
y cuenta las visiones y revelaciones que ha 
recibido personalmente por un don de Dios. 
Sin embargo, confiesa que ha recibido “una 
espina”. Esta expresión es muy imprecisa y 
todavía se sigue tratando de descifrar lo que 
quiso decir. Algunos dicen que se trata de 
una enfermedad o de un defecto físico, hay 
quienes lo entienden como la persecución de 
sus enemigos, otros suponen que se trata de 
alguna debilidad que se convierte en 
tentación constante. 
A pesar de ese ‘espina’, Pablo persevera en 
su misión y su devoción por predicar el 
Evangelio no se ve afectada. Descubre que 
en su debilidad encuentra una fuerza que no 
puede venir sino de Dios. Es la gracia divina 
la que lo sostiene, y termina reconociendo 
"cuando soy más débil, soy más fuerte". 
  ========================================================================== 

Evangelio:                     Marcos 6:1-6 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en 
compañía de sus discípulos... Jesús les dijo: 
“Todos honran a un profeta, menos los de su 
tierra, sus parientes y los de su casa 

 El texto leído hoy del Evangelio de san 
Marcos se encuentra después de relatos de 
algunas enseñanzas y milagros de Jesús. 
Pero los de su propio pueblo no logran ver 
en él una persona extraordinaria, y, con las 
preguntas que escuchamos, demuestran un 

escepticismo que resulta doloroso para 
Jesús, quien pronuncia las famosas palabras 
que se han convertido en un popular refrán: 
Nadie es profeta en su propia tierra. 
   La gente reacciona así porque lo conocen 
desde su infancia, saben que su familia no 
parece tener nada de extraordinario, no son 
escribas, ni sacerdotes, son personas 
comunes y corrientes, como ellos. Jesús, a 
los ojos de aquella gente, era uno más de la 
comunidad. 
   Nosotros vivimos en un país al cual 
emigramos buscando mejorar nuestra vida, 
muchos aquí encontramos la oportunidad 
que no podíamos tener en nuestra propia 
tierra. Algo un poco parecido a lo que hizo 
Jesús según la frase final de esta lectura: se 
fue a enseñar en los pueblos vecinos. 

———- 

Al contrario del Templo de Jerusalén, que 
era el único en toda la nación judía, las 
sinagogas, que se podría traducir “ el 
lugar del encuentro”, se podían levantar en 
cualquier lugar en el que se encontraran por 
lo menos diez varones adultos. 
   Los servicios sabatinos de la sinagoga 
incluían cantos de los salmos, proclamación 
de la Escritura, y la predicación de un 
sermón que tenía que ver con las Escrituras 
de ese día. Al igual que nuestra Misa de hoy. 
¿verdad? 

.=============================================================
============ 

  Los nazarenos no confiaban en las 
palabras ni los milagros de Jesús, entonces 
no pudo hacer milagros allí. Y esto es cierto 
también hoy para nosotros: mientras no 
tengamos la disposición de apertura a Jesús, 
a su palabra y su vida, no podrá obrar en 
nosotros ni cambiarnos ni enseñarnos el 
camino. 

—————————————————— 

Misa Paso a Paso 
 

VII. Liturgia eucarística  A) Preparación de los dones 
39.   Acabados estos sencillos ritos invita a todo el pueblo a unirse a la ofrenda de este sacrificio (“Orad hermanos para 
queN”). Hemos de recordar que la Misa no es sacrificio o celebración sólo del sacerdote sino de toda la Iglesia, ofrecido por 
manos del que personifica a Cristo, sumo sacerdote. Por eso todos debemos sentirnos invitados participar de esta ofrenda, 
como decíamos, ya desde que se presentan los dones y una vez más ahora al escuchar este llamado del sacerdote que 
preside la celebración.     La respuesta del pueblo (puesto en pie desde la invitación del sacerdote) expresa las dos 
finalidades de la liturgia que vimos antes: glorificar a Dios y santificar al ser humano. Decimos: “El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.”. La invitación que hace 
el sacerdote puede variar (hay tres opciones), pero la respuesta de pueblo es siempre la misma. 
   Finalmente hace la oración sobre las ofrendas que concluye esta sección de la presentación de dones. Así estamos 
dispuestos para comenzar la parte más importante de la Misa, su cumbre que es la llamada Plegaria Eucarística. Dentro de 
esta veremos varias cosas: acción de gracias, alabanza junto con la corte celeste, el relato de la institución de la Eucaristía 
con las palabras del Señor, el memorial de la obra redentora, la invocación al Espíritu Santo y la gran glorificación de Dios 
que concluye la plegaria. Veamos esto poco a poco ya que es la parte más importante de la Misa y verdaderamente rica en 
significado y gracias para nosotros.    



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. 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de Jesús Amor de Jesús Amor de Jesús Amor de Jesús se reúne 
todos los Jueves,        
en St. Michael en St. Michael en St. Michael en St. Michael 
Building, Building, Building, 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 

¡Supercarga tu fe! ¿Estás interesado en enamorarte 
más y más de nuestro Señor? Hay una serie de 
oportunidades especiales en los próximos meses 
para ayudarte a crecer en la fe. Marquen sus 
calendarios y planeen venir! 
 Retiro de jóvenes adultos Subiendo a la Cima. 
Nuestros jóvenes Apóstoles de la Eucaristía ofrecen 
un retiro especial el Viernes y Sábado,  20 y 21 de 
Julio, para jóvenes adultos. Este retiro es ideal para 
los que quieren crecer en su fe. Para tener más 
información, consulta el boletín parroquial. 
 ¡Padre Felipe Scott! Únete a nuestro querido P. 
Felipe Scott para un retiro en Español llevado por 
el Espíritu Santo, el 4 de Agosto de 9-5 en el 
Centro Familiar. ¡Por favor, ven y prepárate para 
ser lleno del Espíritu Santo! 
 Shalom World Revival! Acompáñanos el Sábado 
18 de Agosto, de 9 a1, en el Centro Familiar para 
una maravillosa mañana de oración y 
compañerismo. El orador internacional Jenson 
Joseph nos guiará. Por favor, ven y trae a tus 
amigos!   
5ª Conferencia Anual de Mujeres de Spirit-FM. 
Todas las mujeres de 12 años en adelante pueden 
asistir a esta conferencia que cambiará sus vidas el 
29 de Septiembre de 8 a 5 en el Florida State Fair 
Grounds. Regístrate y compra tus boletos en línea 
en www.spiritfm905.com/WomensConference. 
 John Michael Talbot! Estamos encantados de 
darle la bienvenida al muy conocido cantante y 
compositor John Michael Talbot el 19 de Octubre 

de 7 a 9 pm. ¡Mucho más que un concierto, esa 
noche será verdaderamente un encuentro con el 
Señor Resucitado! Los boletos cuestan $ 20. ¡Ver 
www.stpaulchurch.com para más detalles! 
Retiro para Mujeres Welcome: Por favor, 
acompáñanos para un retiro especial de fin de 
semana solamente para las damas en St. Paul, el 10 
y 11 de Noviembre, en el Centro Familiar. Mirar el 
boletín para más información. 
Misión de Adviento Parroquial. Este año 
tenemos la bendición de dar la bienvenida al 
Diácono Bill Ditewig. El Diácono Bill es un orador 
increíblemente talentoso que nos guiará en nuestra 
Misión anual de Adviento del 3 al 5 de Diciembre a 
las 11am y a las 7pm, en la Iglesia. ¡Ven y trae a tus 
amigos! 
¡Sirve a los pobres con alegría! Únete a nosotros 
y al P. Richard Ho Lung y los Misioneros de los 
Pobres mientras atienden y cuidan a los más pobres 
de los pobres en Jamaica del 4 al 10 de Febrero, 
2019. Para tener más información, escribe 
JamaicanMission@stpaulchurch.com. 
 La 8ª Conferencia Anual de Hombres de Tampa 
Bay Catholic se llevará a cabo el Domingo, 10 de 
Febrero de 8-3 en Higgins Hall. Este año presentan 
Jeff Cavins, el padre Dwight Longenecket y John 
Pridmore. Para tener más información y boletos, 
visite SuncoastCatholicMinistries.com. 
 Centro Franciscano. El Franciscan Center ofrece 
retiros durante todo el año. Para tener más 
información, visita www.franciscancentertampa.org. 


