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M 

is Amigos, 
  

 El Evangelio de hoy se trata acerca del discipulado. Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos 
a proclamar las Buenas Nievas del amor y la misericordia de Dios para todos. Les pidió que llevaran 

tan poco como fuera posible, para que dependieran de la gracia de Dios y de la generosidad de aquellos que 
encontraran a lo largo del camino.  
 

De igual manera, el Señor nos está llamando hoy, para ir y compartir Su paz y alegría con todos aquellos que 
encontremos. Esto se llama discipulado. Como cristianos bautizados, tenemos el derecho de proclamar el 
Evangelio. A partir de nuestra confirmación, es nuestra tarea y obligación. 
Para muchos de nosotros, la idea de compartir nuestra fe es algo que intimida bastante. Siempre es mejor dejar el 
discipulado y la evangelización a los “profesionales” -sacerdotes, diáconos, religiosos y misioneros laicos 
entrenados. Sin embargo, nada podría estar tan alejado de la verdad. ¡Esta es la responsabilidad de todos y cada 
uno de nosotros!  
 

¿Cómo? ¡Buena pregunta! Quizá el testigo más elocuente de nuestra fe no viene de lo que decimos, sino de lo 
que hacemos. ¿Alguien puede darse cuenta de que somos cristianos por las decisiones que tomamos? ¿Cómo 
actuamos? ¿Qué compramos? ¿Cómo manejamos? ¿Nuestro respeto y preocupación por los demás? ¿Nuestra 
inquietud por los pobres? La gente debería darse cuenta de que somos cristianos por nuestra alegría, nuestra 
pasión por la vida, por la sonrisa en nuestros rostros. 
Idealmente, las demás personas deberían decirnos: “No sé qué es lo que tienes, ¡pero yo quiero tenerlo! “¡Dime 
por qué siempre estas tan alegre!” “¿Cuál es el secreto de tu alegría?” 
 

También deberíamos sentirnos muy cómodos invitando a otros a acompañarnos a la Adoración o a la Misa. 
Ofrezcan pasar buscándolos y luego ir a tomar un café. Su invitación puede ser la que han estado esperando. Si 
expresan un interés en un estudio de la Biblia, grupo de oración, grupo de apoyo por divorcio, etc- ¡ofrezca venir 
con ellos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué le digan que “no”? Estoy seguro de que apreciarán su atento 
ofrecimiento para ayudar. 
 

Una de las metas del Obispo Parkes en su nuevo plan pastoral es precisamente este: que cada uno de nosotros 
se convierta en “discípulos misioneros que están inspirados para invitar y acompañar a otros”. Este es también 
nuestro objetivo como parroquia: ser discípulos intencionales -compartiendo las Buenas Nuevas de Cristo a 
través de la palabra y la acción.  
 

Les animo a reflexionar en cómo sus palabras y hechos reflejan su fe. Hagan los ajustes necesarios. Y también, 
esta semana, inviten a un amigo para que les acompañe a la Iglesia. 
 

¡Que podamos seguir viviendo el Evangelio con valentía! 
 

 

 

 

 

Rev. Bill Swengros, Párroco 
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¡Regresa por demanda popular! 
Campamento de verano PSA All Sports 

Iglesia Católica de St. Paul 
23 al 27 de Julio  De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
$ 90.00 por campista 

Regístrese hoy en 
www.thepsasports.com 



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  
Registrarse en www.stpaulchurch.com 

 

 

Retiro con el Padre Felipe Scott 
Unasenos para éste retiro en español 

Sábado 4 de Agosto 
8am-5pm 

Centro Familiar 
Venga y prepárese para llenarse del Espiritu Santo! 

  

Voluntario del mes  Felicitaciones a nuestra joven 
feligrés, Mariana Lynn Togado, que ha sido un Lector 
activo desde Diciembre pasado. Mariana es una 
maravillosa joven que no solo se destaca en lo 
académico sino que también está muy involucrada en la 
comunidad filipina. Su madrina, también voluntaria de St. 
Paul, comenta lo orgullosa que se siente por Mariana y 
en la joven compasiva, amable, comprensiva, cariñosa, 
trabajadora e inteligente en que se ha convertido. La Parroquia de St. Paul es 
tan afortunada de saber que Mariana espera leer la Palabra de Dios cada 
Misa del primer Viernes en nuestra Iglesia. ¡Que Dios te bendiga! 

 

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. 

 

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! 

 
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  

Retiro para Jóvenes Adultos!  Julio 20-21 

Regístrate en www.stpaulchurch.com 

Colecta Proyecto Rachel  
21 y 22 de Julio 

El Ministerio de Respeto a la 
Vida aceptará donaciones 

monetarias el 21 y 22 de Julio 
para ayudar a las mujeres 

necesitadas a asistir a uno de los 
próximos Retiros de Sanación 
del Proyecto Rachel que se 

ofrecen en nuestra diócesis. El 
Proyecto Rachel, el ministerio de 
la Iglesia Católica para los que 
han participado en el aborto, es 

una red diocesana de 
sacerdotes, religiosos, 
consejeros y laicos 

especialmente entrenados, que 
dan una respuesta de grupo para 

los que sufren después del 
aborto. Además de referirse a la 
Reconciliación Sacramental, el 
ministerio proporciona una red 
integral de servicios, que incluye 
consejo pastoral, grupos de 
apoyo, retiros y servicios de 

profesionales de la salud mental. 
Por favor pasen por nuestra 

mesa si quieren donar 
o recibir más información. 

¡Gracias! 



Decimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:                 Amós 7:12-

15 

El Libro de Amós nos relata la actividad 
de un profeta que, aunque era del reino 
del sur, Judá, fue destinado a llevar el 
mensaje de Dios al reino del norte, Israel. 
Amós ni se imaginaba que iba a ser 
escogido y enviado por el Señor, pues 
era un pastor, dedicado a criar su rebaño 
y a otras actividades agrícolas. Cuando 
Dios lo escoge, el reino de Israel goza de 
gran prosperidad, pero esta abundancia 
no resuelve la pobreza de la población 
del reino. Por el contrario, la injusticia 
social va en aumento. Justamente éste 
es el motivo central de su predicación. A 
Amós le toca denunciar la opresión 
contra los más pobres, la corrupción de 
los tribunales y la carencia de 
autenticidad de las personas dedicadas 
al culto religioso. 
Salmo Responsorial  85:9-10,11-12,13-

14 

R/. Muéstranos, Señor tu misericordia 
y danos tu salvación. 
 Salmo  85: Enlace entre cielo y tierra 

Este salmo está lleno de las palabras 
más fundamentales y universales que 
hay en el vocabulario humano: libertad, 
vida, gozo, salvación, amor, justicia, paz, 
felicidad. Nuestra tierra es amada por 
Dios. Por más que nos desconcierten 
tantas cosas feas, injustas y violentas 
que suceden en el mundo, tenemos que 
volver a repetir las afirmaciones de 
comienzo de este salmo: ¡qué bueno has 
sido, Señor, con tu tierra!  ¿Realmente 
necesitamos a la Iglesia? ¡Sí! Por la 
Iglesia sigue Cristo viviendo en la historia 
de los hombres, que de otro modo 
quedarían abandonados a su suerte. La 
Iglesia no puede pasar de moda. Será 
siempre moderna porque sin ella 
quedarían los hombres condenados a 
una vida sin esperanza y la vida divina no 
podría fructificar en ellos.  ¡Ayúdala, 

apóyala, ámala! 
Segunda Lectura:       Efesios 1:3-14 

Este comienzo de la carta a los cristianos 
de Éfeso contiene un himno que 
proclama varias verdades: Dios Padre es 
quien toma la iniciativa para la salvación 
de la humanidad. Y ese Plan de 
Salvación tiene su máximo exponente en 
Jesucristo. 
Evangelio: Marcos 6:7-13 

  Los enviados reciben de Jesucristo un 
poder para actuar sobre los espíritus 
malignos. En este sentido, el mensajero 
no hace más que portar el mensaje de 
aquel que lo ha enviado. No hay lugar 
para iniciativas propias o agendas 
personales. Nadie tiene el poder de 
desalojar los espíritus malignos sino 
Jesucristo. Y aquellos a a quienes él 
envía reciben una porción de este poder. 
Nadie por sí mismo podría lograrlo.   Las 
instrucciones de Jesucristo destacan lo 
importante que es depositar toda nuestra 
confianza en la Providencia divina. El 
mensaje es del Señor. La misión es del 
Señor. El Señor no abandonará a sus 
enviados. 
   Los enviados hacen lo mismo que 
hacía Jesucristo: expulsar los demonios y 
curar a los enfermos. Pero estas 
actividades no son un fin en sí mismas, 
sino un medio para favorecer la 
captación de la misión principal, que es la 
predicación de la conversión. 
   La razón por la cual los seguidores de 
Cristo son enviados al mundo, no es para 
resolver los problemas del mismo, sino 
para proclamar que el Reino de Dios ya 
se encuentra instalado en el mismo, al 
alcance de todos.       Nuestro Señor y 
Salvador, amadísimos hermanos, nos 
instruye tanto con sus palabras como con 
sus actos. Sus acciones son, por ellas 
mismas, mandamientos, porque cuando 
él hace cualquier cosa, sin decir palabra, 
nos muestra cómo debemos actuar.    Y 

es así que él envía a sus discípulos a 
predicar de dos en dos, porque los 
mandamientos de la caridad son dos: el 
amor de Dios y el del prójimo. El Señor 
envía a predicar a sus discípulos de dos 
en dos para sugerirnos, aunque sin 
decirlo, que el que no tiene caridad para 
con los demás no debe, de ninguna 
manera, iniciar el ministerio de la 
predicación.  de una homilía de san 
Gregorio Magno  

Lunes 16 de Julio, Festividad de   
Nuestra Sra. del Carmen, La Virgen del 

Escapulario 

 El 16 de julio de 1251 se le aparece la 
Virgen al general de los monjes 
carmelitas, san Simón Stock, y le da el 
escapulario con la siguiente promesa:  
"Este debe ser un signo y privilegio para 
ti y para todos los carmelitas: quien 
muera usando el escapulario no sufrirá el 
fuego eterno"  Hoy la Virgen del Carmen 
recorre el mundo, vistiéndolo con 
escapulario.   El Concilio del Vaticano 
acoge y bendice las prácticas y ejercicios 
de devoción a María, que han sido 
recomendados a lo largo de los siglos por 
el Magisterio de la Iglesia, entre las que 
se cuentan el Rosario y el uso del 
Escapulario del Carmen. Este vestido ha 
sido escudo en los combates por la fe, la 
paz y sosiego en el hogar. Por su 
sencillez, acomodado a todas las 
situaciones de la vida, se conquistó 
fácilmente la simpatía del pueblo 
cristiano. El Escapulario es signo de 
amor por la Madre de Dios, nos ayuda a 
ser un poquito menos malos.   San José 
María Escrivá escribe bellamente en su 
libro Camino: “Lleva sobre tu pecho el 
santo Escapulario del Carmen. Pocas 
devociones, y hay muchas y muy 
buenas, tienen tanto arraigo entre los 
fieles y tantas bendiciones de los 
Pontífices.“ 
  

Misa Paso a Paso 
VII. Liturgia eucarística   
40. La Plegaria Eucarística se llama así porque su fin principal es dar gracias (Eucaristía en griego= gracias). La misma comienza 

con la parte llamada prefacio. Éste consta a su vez de dos secciones principales: un diálogo y la acción de gracias. El diálogo 
comienza con un saludo como suele hacerse con todas las partes claves de la celebración (“El Señor esté con vosotros”). Éste 
vuelve a expresar el deseo de que el Señor esté con nosotros a lo que se contesta como de costumbre (“y con tu espíritu”). 
Luego sigue una invitación a levantar el corazón (“Levantemos el corazón”), es decir estemos atentos, elevemos todo nuestro 
ser hacia Dios nuestro Señor. Esto es importante de destacar pues para esta parte tan importante debemos estar realmente 
atentos. Es una respuesta (“lo tenemos levantado hacia el Señor”) que debemos dar concienzudamente, pues muchas veces se 
hace automáticamente sin poner mucha atención a lo que decimos, cuando precisamente esto es lo que se nos está pidiendo. 
El diálogo termina invitando a la acción de gracias (“Demos gracias al Señor nuestro Dios”) que será precisamente lo que hará 
la próxima sección del prefacio que proclama sólo el que preside la Eucaristía.  



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. 


