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Mis Queridos Amigos,  

Durante el mes pasado estuve lejos por unos días para una boda familiar. Fue hermosa -no solo por su ubicación, sino por su 
significado para la novia y el novio. Permítanme explicarles. Yo he estado en bodas en algunos de los sitios mas hermosos del 
mundo: una playa dorada al atardecer, un parque sombreado por arboles majestuosos, y en la cima de una montaña con una vista 
hermosa. En cada caso, he sido impactado por la belleza del lugar y me he llenado de tristeza por la pareja. Me pregunto si ellos 
realmente entendían algo sobre la naturaleza del matrimonio. Un lugar hermoso, un rápido intercambio de palabras, el flash de una 
cámara…y todo se ha terminado. 

Como católicos, creemos que el matrimonio es mucho mas que simplemente una relación compartida pro dos personas. Creemos 
que es un pacto permanente, una relación compartida por el esposo y la esposa que involucra toda la vida. Es una sociedad, para 
mejor o peor, para la riqueza o la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ordenada para el bien de la pareja, sus hijos, y en efecto, 
para toda nuestra sociedad. 

Mas que eso, es un evento sagrado, una participación en la vida de Dios. Un matrimonio cristiano involucra a tres personas… no a 
dos. El hombre, la mujer y Dios. Creemos que Dios es amor. Por ende, mientras mas la pareja crezca en el Señor, mayor será su 
capacidad para amarse el uno al otro. 

El matrimonio hace el amor de Dios visible a todo el mundo. Es por ellos que nosotros, los católicos, lo describimos como un 
Sacramento. Algunas veces, ese amor llega a ser tan poderoso que se crea una nueva vida. Nos convertimos en cocreadores con 
Dios. Es por ellos que con frecuencia colocamos un crucifijo sobre el lecho nupcial… es un lugar sagrado donde se intercambia la 
máxima expresión del amor.   

Con mucha frecuencia, las Sagradas Escrituras describen la relación de Dios con nosotros como un lazo nupcial – Jesús es el novio; 
nosotros, al Iglesia, somos Su novia. San Juan, en el libro de Apocalipsis, describe el cielo como una misa nupcial. Cada vez que 
deseo reflexionar en el amor de Dios por mí, con frecuencia pienso en mis amigos y familiares que están casados y en el pacto de 
amor que comparten. 

También creemos que Dios confiere bendiciones especiales a través del matrimonio. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en la 
boda de Caná, no estaba simplemente interesado en que los invitados a la boda disfrutaran de la recepción. Hoy como en ese 
entonces, la copa de la bendición es una parte esencial del ritual de las bodas judías. En los tiempos del Señor, varias copas de 
bendición eran utilizadas durante las festividades nupciales que duraban una semana. Si se les terminaba el vino, la pareja no podría 
“beber” la plenitud de las bendiciones de Dios. Al cambiar el agua en vino, creemos que Cristo bendijo a esa pareja y a todas las 
parejas que siguen. 

La Iglesia Católica les exige a las parejas que se casen en la Iglesia porque creemos que es un evento sagrado, el día más importante 
de sus vidas. Nos damos cuenta de que Dios debe ser una parte esencial de cada matrimonio saludable. Creemos que el matrimonio 
no es meramente un evento privado entre dos personas. Cambia sus vidas, quizá más que cualquier otro evento. Afecta nuestra 
comunidad y queremos apoyarlo. Por esta razón, requerimos que todos los católicos se casen en la Iglesia o que tengan un permiso 
especial del Obispo para casarse en otro lugar. 

Si usted se casó fuera de la Iglesia Católica (sin el permiso necesario), usted está invitado(a) a convalidar su matrimonio para que el 
mismo sea reconocido en la Iglesia Católica y usted pueda recibir los Sacramentos de la Reconciliación y la Santa Comunión. María 
Costa está disponible para ayudarle a hacer “bendecir” su matrimonio (mcosta@stpaulchurch.com; 961-3023). Si usted o su esposo 
se divorciaron anteriormente, ella también les puede ayudar a conseguir una Declaración de Nulidad. 

Para nosotros, las bodas no son “momentos Kodak” o momentos de foto; no son asuntos privados en hermosos lugares para el 
beneficio exclusivo de la pareja. Son eventos eclesiásticos que confieren gracia, empoderando y capacitando a la pareja para 
crecer juntos en el Señor. Son encuentros con la Divinidad durante los cuales ellos intercambian los votos sagrados; para ama r y 
honrar a su cónyuge por toda la vida, para enriquecer a la Iglesia con sus hijos, para sentir la presencia de Dios aquí en la  tierra a 
través de su amor, y para transitar juntos tomados de la mano por la vida que esta por venir. ¡Que Dios bendiga a todas nuest ras 
parejas casadas! 

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  

 

 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

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. 

De a la cesta de Preguntas: “¿Por qué nos 
paramos, nos sentamos y nos arrodillamos durante la 
Misa?” ¡Buena pregunta! Como Católicos, 
creemos que la persona humana es una 
unidad: mente, cuerpo y espíritu. Lo que esto 
significa es que oramos con nuestros 
cuerpos, nuestra postura refleja nuestra 
disposición interior. Estamos de pie en señal 
de respeto por los Evangelios. Nos sentamos 
en una postura de atenta escucha durante las 
primeras lecturas y la homilía. Y nos 
arrodillamos ante la presencia de Dios 
durante la Oración Eucarística. Con la 
aprobación de la Santa Sede, cada 
Conferencia de Obispos Católicos determina 
la postura litúrgica en su nación. Ninguna 
persona por su cuenta, incluido un obispo, 
puede cambiar la postura litúrgica. En los 
Estados Unidos, nos arrodillamos más que 
otros, una práctica aprobada por el Papa 
Benedicto. Nuestra postura litúrgica 
compartida es también un signo importante 
de nuestra unidad. Por lo tanto, si estás en 
una Misa en un asilo, donde la mayoría están 
en silla de ruedas, todos deben sentarse 
durante toda la liturgia. Entonces, ¿cómo 
sabes qué hacer? Sigue lo que hacen los 
demás y, si no puedes arrodillarte o ponerte 
de pie, simplemente siéntate. De esta 
manera, estás mostrando tu unidad sin 
impedir que otros que están detrás de ti, 
vean lo que está ocurriendo en el altar. 
¡Espero que esto ayude! (Si tienes una 
pregunta para la Cesta Ask It, comunícala a 
frbill@stpaulchurch.com). 

Nuestra Señora de 
la Buena Salu 

 

Viernes 19 de Julio 
Novena: 7:00pm 

Misa: 7:30pm 
 

Recepción en el Family 

Center después de la Misa       

REGISTRACION PARA 
FORMACION DE FE  

Después de las Misa del 27 y 28 de Julio 
En el Prayer Room de la Iglesia 

Alive and Active in 
the Body of Christ  
(Vivos y Activos en el  

Cuerpo de Cristo) 
 

Retiro para jóvenes adultos meno-
res de 28 años  

 

Viernes 19 de Julio, 4pm – Sábado 
20 8pm en St. Paul 

 

$50.00 
 

Preguntas a merimee@verizon.net 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Primera Lectura:  …todos mis 
mandamientos están muy a tu alcance, en tu 
boca y en tu corazón, para que puedas 
cumplirlos”. Deuteronomio 30:10-14. La 
ley es simple. 
 
Reflexión: esta lectura sigue a una 
sección donde el Deuteronomio asegura 
a los que lean la Ley que Dios "sellará 
sus corazones" para que lo amen a Él 
con todo su ser. La observación de la 
Ley no pretendía ser difícil; se pretendía 
que fuera el resultado de un decirle “Sí” 
al Señor, por el cual seguir la Ley, aquí y 
ahora, en esta vida, era el resultado de 
amar a Dios. Si hay algún texto que 
responde a la interpretación errónea de 
que la práctica religiosa judía era mero 
legalismo y un formalismo vacío, es este 
texto. Imagínate al joven Jesús, cuando 
en Galilea escuchó por primera vez este 
texto. ¿Puedes verlo cumpliéndose en su 
vida posterior? 
 
Segunda Lectura: Cristo es la imagen de 
Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación, porque en él tienen su fundamento 
todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra ... 
Colosenses 1: 15-20. El "Himno de 
Cristo". 
 
Reflexión: El autor de la Carta a los 

Colosenses insertó este Himno como 
expresión de parte de la tradición de la 
Iglesia. Como tal, propone una "Alta 
Cristología", que identifica a Cristo 
como estar presente en la creación 
misma, incluso utilizando frases que 
sugieren el Prólogo de Juan: "por él, ... 
para él ..." cf. Juan 1. Cristo es el 
pegamento del universo, y la "cabeza del 
cuerpo ..." Estas ideas estaban presentes 
en el judaísmo helenístico de esos días, 
en relación con el "Logos" (La Palabra) y 
con la “Sofía" (Sabiduría). Vemos la 
incorporación de estas ideas en la 
Proclamación sobre Cristo. También 
vemos la extensión del concepto paulino 
de la "gloria de la cruz" en el sentido de 
que toda reconciliación ocurre, tanto en 
el cielo como en la tierra, al hacer la paz 
a través de su muerte en la cruz. Esto 
nos da una ventana fabulosa a lo que 
probablemente haya sido la liturgia del 
primer siglo cristiano. 
 
Evangelio: En aquel tiempo, se presentó ante 
Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba 
y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para 
conseguir la vida eterna?” .  Lucas 10: 25-37.  
 
Reflexión: La parábola del Buen 
Samaritano, una aplicación práctica de lo 
que se nos enseñó en la Primera lectura: 

un abogado pregunta cómo se cumple la 
ley. Jesús aprueba la doble cita del 
abogado de Deuteronomio 6:5 y de 
Levítico 19:18, y lo afirma con una cita 
de Levítico 18:5: "Guardarán mis 
estatutos y mis ordenanzas; al hacerlo, 
uno vivirá: Yo soy el Señor". Sin 
embargo, el abogado insistió en el punto, 
preguntando quién es "su prójimo". 
Entonces, Jesús contó tal vez su 
parábola mejor conocida, la del Buen 
Samaritano. Es fundamental comprender 
que los judíos despreciaban a los 
samaritanos; y la actitud debió haber 
sido recíproca. También notamos que 
fueron los que profesaban la Ley, un 
sacerdote y un levita, se negaron a 
"contaminarse" a sí mismos (según los 
aspectos externos de la Ley) en lugar de 
ayudar. Le tocó a uno "fuera" de la Ley 
cumplir la esencia de la Ley. ¿Hasta qué 
punto nosotros, quienes profesamos ser 
seguidores, nos volvemos puntuales 
sobre la observancia de Nuestra Ley 
(Misa el Domingo, etc.) pero no vemos 
lo que significa amar al otro, a un ser 
humano necesitado? ¿Cuál es la 
"Voluntad de Dios" para nosotros? 
Quizás esté respondiendo a las 
necesidades de quienes nos rodean. De 
esta manera cumplimos la voluntad de 
Dios, su Ley. † 

Quinceavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas por la Semana  
del 14 de Julio de 2019 

 

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 
Lunes Memoria de San Buenaventura, Obispo y  
 Doctor de la Iglesia 
 Ex 1, 8-14. 22; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8; 
 Mt 10, 34—11, 1 
Martes Nuestra Señora del Carmen 
 Ex 2, 1-15; Sal 68, 3. 14. 30-31. 33-34; 
 Mt 11, 20-24 
Miércoles Ex 3, 1-6. 9-12; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7; 
 Mt 11, 25-27 
Jueves San Camilo de Lelis, Presbítero 
 Ex 3, 13-20; Sal 104, 1 y 5. 8-9. 24-25. 26-27; 
 Mt 11, 28-30 
Viernes Ex 11, 10—12, 14; Sal 115, 12-13. 15-16bc. 
 17-18; Mt 12, 1-8 
Sábado San Apolinario, Obispo y Mártir 
 Ex 12, 37-42; Sal 135, 1 y 23-24. 10-12. 13-15; 
 Mt 12, 14-21 
Domingo Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Gn 18, 1-10a; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; 
 Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42 

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 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 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 

Reuniones de AA: ¿Sientes que tu vida está fuera de 
control? ¿El alcohol está arruinando tu vida? ¡La ayuda está 
aquí! Nuestra parroquia tiene la bendición de organizar 
reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos todos los 
miércoles a las 8:15 pm en el Edificio St Michael. Para más 
información llamar al (813) 933-9123. ¡Que Dios te bendiga! 

 
 
 
 

 

Domingo 11 de Agosto, de 8:30am a 2:00pm 

Obituario 

Co n  p en a r  r ep or t am o s  e l 
fallecimiento del Reverendo Jaime de 
Jesus Diaz, 87, sacerdote retirado de 
la Archidiócesis de Bogotá, 
Colombia, el Lunes 1º de Julio, 2019 
en Brandon, Florida. 

El P. Díaz fue ordenado el 6 de 
Diciembre de 1955 por la 
Archidiócesis de Bogotá.  Vino a 
Sun City Center desde West Palm 

Beach en Marzo del 2008 y empezó asistiendo en 
parroquias de nuestra diócesis.  Entre Julio 2008 hasta 
Septiembre 2009, sirvió como Vicario de la parroquia de 
Corpus Christi de Temple Terrace.   Después obtuvo 
facultades no parroquiales y continuó asistiendo in parishes 
locales:  St. Lawrence; St. Mark the Evangelist; St. Mary; St. 
Paul, Tampa; Resurrection, Riverview; St. Michael the 
Archangel, Clearwater; Transfiguration, St. Petersburg; y 
Our Lady of Guadalupe Mission, Wimauma.  También 
sirvió como capellán en Moffit Cancer Center.   

Le sobreviven su hermano Hernando y hermana Maria T. 
Díaz.  Su Misa tuvo lugar el Viernes 12 de Julio en St. Mark 
the Evangelist.  Monseñor Antonio Diez ter, Florida 
33573. 

 Que su alma y las de todos los fieles difuntos por la 
misericordia de Dios descanse en paz eterna. 

¡Ven adorarlo! ¡Todos los días de la semana! Te invitamos 
a unirte a nosotros para la Adoración Eucarística que 
comienza después de la Misas de las 7:30 a.m. y termina con 
el Solemn Compline a las 8:30 p.m. Los viernes, el Santísimo 
Sacramento está expuesto hasta la Misa del sábado por la 
mañana a las 8:30 am. ¡Ven al Jardín de Getsemaní y pasa uns 
momentos de calidad con nuestro Señor! 

Papa Francisco: “El ca-
mino de la santidad es una 
fuente de paz y alegría, que el 
Espíritu nos ha dado. Al 
mismo tiempo, exige que 
mantengamos “nuestras lámpa-
ras encendidas” (Lucas 12:35) y 
estemos atentos. "Abstenerse 
de toda forma de mal" (1Tes. 
5:22). “Mantente despier-
to” (Mateo 24:42; Mc 13:35). 
"No nos quedemos dormi-
dos" (1Tes. 5: 6). Los que 
piensan que no cometen 
pecados graves contra la ley 
de Dios pueden caer en un 
estado de sordo letargo. Co-
mo no ven nada serio con 
que reprocharse, no se dan 
cuenta de que su vida espiri-
tual se ha vuelto gradualmen-
te tibia. Terminan debilitados 
y corrompidos” (Papa Fran-
cisco, Gaudete et Exsultate, 
164). 

mailto:agotsch@stpaulchurch.com

