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Mis Queridos Amigos,  

En el Evangelio de hoy escuchamos la conocida historia de la visita de Jesús al hogar de 
Marta, María y Lázaro. Mientras Marta estaba ocupada sirviéndole al Señor, María 
simplemente se sentó a sus pies, escuchándolo atentamente. Muchos de nosotros nos 
podemos sentir identificados con Marta. Es fácil para nosotros caer en la trampa de una 
hiperactividad, olvidando que podemos estar tan ocupados que dejamos de prestarle 
atención a las cosas más importantes de la vida, a nuestra relación con Dios, a nuestras 
familias, amistades, y aun a nuestra salud. Estamos agradecidos por la invitación del Señor a 
ser un poco más como María y disfrutar tiempo de calidad con Él. 
 
¿Entonces, quien está en lo correcto? Marta o Maria? La verdad es que debemos de ser 
como ambas. Estamos llamados, como María, a disfrutar de tiempo de calidad con el Señor 
cada día a través de nuestra oración personal, la participación en nuestras hermosas Misas, 
así como también a sentarnos a Sus pies en nuestra Adoración Eucarística diaria. 
 
También estamos llamados a enrollar nuestras mangas y ayudar a aquellos que estén en 
necesidad, Podemos hacer esto como catequistas y miembros de equipo en nuestros 
programas de Formación de la Fe, ministerios litúrgicos en la Santa Misa, voluntarios en 
nuestros muchos ministerios de construcción comunitaria y servicio a la comunidad, ¡o 
ayudando con uno de nuestros muchos ministerios de misericordia! 
 
Recuerden, María no estaba simplemente sentada por ahí. Ella estaba ofreciendo el obsequio 
de la hospitalidad mientras prestaba atención a las palabras de Jesús. Marta estaba ofreciendo 
una hospitalidad distinta, pero igualmente importante. 
 
Yo oro por que nosotros también podamos ser conocidos por nuestro amor por el Señor y 
por la calidad del tiempo que compartimos con El, así como por nuestro amor y preocupación 
por los necesitados.  
 
En otro contexto, como parte de la Iniciativa diocesana de Vivir el Evangelio con Valentía, 
estamos estudiando un nuevo ministerio de bondad “apto para la familia” para ayudar a las 
personas necesitadas en nuestra comunidad. Si a usted le gustaría tomar parte en el proceso 
de planificación, por favor contacte a Laurie en la oficina parroquial. Nos seria de utilidad su 
aporte, especialmente si usted tiene niños pequeños.  
 
De igual manera, nos gustaría orecer una Misa especial de Acción de Gracias el 16 de agosto 
comenzando con el rosario a las 7:00 p.m. para todos aquellos que se han nacionalizado 
como ciudadanos de los Estados Unidos. Y el 13 de septiembre, una misa especial 
comenzando con el rosario a las 7:00 p.m. para los migrantes alrededor de todo el mundo. 
Por favor contacten a Laurie en la oficina parroquial para mayor información. 
  
¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres amados! 

 

 

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 

 

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


De la Cesta de Preguntas: "En 2Corintios 12, Pablo menciona el "tercer 
cielo" y "una espina en la carne ". ¿Qué significan?" Buena pregunta. A lo largo 
de la historia, el cielo ha sido descrito con varios niveles. Si bien esto no ha 
sido definido por la Iglesia, ciertamente se ha demostrado que es un número 
de santos. Creo que san Pablo se refiere simplemente a su experiencia mística 
del cielo. Del mismo modo, mientras que la "espina en la carne" no ha sido 
definida, muchos afirman que fue su mala vista o alguna otra enfermedad. El 
hecho de que la referencia sea imprecisa nos permite relacionarnos mejor con 
sus luchas en curso. ¡Espero que esto ayude! (Si tienes una pregunta 
comunícala a frbill@stpaulchurch.com). 

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 

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. 

REGISTRACION PARA FORMACION DE FE  
Después de las Misa del 27 y 28 de Julio 

En el Prayer Room de la Iglesia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo 11 de Agosto, 

de 8:30am a 2:00pm 

mailto:frbill@stpaulchurch.com
mailto:agotsch@stpaulchurch.com


Primera Lectura: Un día, el Señor se le 
apareció a Abraham en el encinar de 
Mambré. Génesis 18: 1-10.  
 
Reflexión: Abraham en los robles de 
Mambré.  Esta lectura comienza una 
sección narrativa que describe la 
cercanía de Abraham con Dios. Los 
"tres hombres" son los medios que el 
antiguo escrito usa para expresar el 
misterio de Dios, dentro de Su 
proximidad. La ansiedad por realizar 
los actos normales de hospitalidad 
comunica la importancia de la 
hospitalidad en el mundo antiguo. 
¿Reconoció Abraham al principio a 
uno de los hombres como Dios? Si 
continúas leyendo, encontrarás un 
maravilloso diálogo de intercambio... 
y descubrirás si Abraham reconoció a 
Dios ... y cómo se relacionó con él. 
 
 
Segunda Lectura: Ahora me alegro de 
sufrir por ustedes, porque así completo lo 
que falta a la pasión de Cristo en mí, por el 
bien de su cuerpo, que es la Iglesia. 
Colosenses 1: 24-28.  
 
Reflexión: Sabemos que san Pablo 

usó la palabra "Cristo" de dos 
maneras: una que podría referirse a la 
persona, Jesús el Cristo; y otra que 
podría referirse a la Iglesia. Aquí hay 
un ejemplo importante donde esto es 
evidente. Para entender mejor “porque 
así completo lo que falta a la pasión de 
C r i s t o " ,  en t endamos  que  l a 
Apocalíptica judía veía el "Fin del 
Mundo" como inminente, y que antes 
del Fin habría un tiempo de 
sufrimiento, y que incluso el Mesías 
sufriría. Pero esa era la marca del 
"Fin", y el Cristo regresaría. Por la 
participación de Pablo en este 
sufrimiento, tal vez el fin (y la 
revelación completa de los misterios 
ocultos) vendrían antes. En ese 
momento, el Evangelio de Cristo 
debería haberse cumplido en el amor 
que existe dentro de la Iglesia/Cristo, 
para que podamos ser dignos de 
participar en la gloria de Cristo 
cuando él venga. 
 
Evangelio:  Ella tenía una hermana, 
llamada María, la cual se sentó a los pies 
de Jesús y se puso a escuchar su palabra. 
Lucas 10: 38-42.  Marta y María. 
 

R e f l e x i ó n :  E n c o n t r a m o s 
verificación en otro Evangelio, en 
Juan Capítulo 11, de que Marta y 
María eran amigas de Jesús. Este 
intercambio refleja dos aspectos 
importantes:  Primero, viene 
inmediatamente después de la 
Parábola del Buen Samaritano, que 
enfatizó el discipulado como acción. 
Esta historia enfatiza el efecto de 
escuchar la Palabra. En segundo 
lugar, señala la tendencia de Jesús 
hacia acciones simbólicas contra-
culturales. En ese mundo, Marta 
expresó el papel "apropiado" de una 
mujer, al preparar la comida y 
administrar la casa. Maria estaba 
rompiendo los límites específicos de 
género al escuchar al Maestro 
mientras enseñaba. 
 
El que Jesús haya aprobado esta 
acción, se puede ver como una 
declaración en su nombre con 
respecto a una comunidad de 
discípulos sin barreras de género. 
Por lo tanto, vemos que todos están 
llamados a un discipulado de acción, 
pero que está formado por una 
apertura a la Palabra libre de género. † 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas por la Semana  
del 21 de Julio de 2019 

 

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 
Lunes - Fiesta de Santa María Magdalena 
 Can 3, 1-4 o 2 Cor 5, 14-17; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9;  
 Jn 20, 1-2. 11-18 
Martes - Santa Brígida de Suecia, Religiosa 
 Ex 14, 21—15, 1; Ex 15, 8-9. 10 y 12. 17; Mt 12, 46-50 
Miércoles - San Charbel Makhluf, Presbítero 
 Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 22-23. 25-26. 27. 28; 
 Mt 13, 1-9 
Jueves - Fiesta de Santo Santiago, Apóstol 
 2 Cor 4, 7-15; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Mt 20, 20-28 
Viernes - Memoria de San Joaquin y Santa Ana, 
 Padres de la Santísima Virgen María 
 Ex 20, 1-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; Mt 13, 18-23 
Sábado  
 Ex 24, 3-8; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; Mt 13, 24-30 
Domingo - Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Gn 18, 20-32; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8; 
 Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13 

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 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. " 

 Ministerios Litúrgicos:  Hásnos saber si estás interesado 
en ser voluntario como: servidores de altar, arte y medio 
ambiente, ministros eucarísticos de la Santa Comunión, 
planificación fúnebre, hospitalidad, lectores y sacristanes. 
Comunícate con Elizabeth Hays por correo electrónico a: 
ehays@stpaulchurch.com o llama al (813) 961-3023.  

AMERICAN HERITAGE GIRLS TROPA 147 
. 

 Para obtener información sobre cómo unirse a American 
Heritage Girls, envía un correo electrónico a: 

ahg@stpaulchurch.com  

Fe en acción: “Por disposición de Dios, yo he sido constituido 
ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje,” (Col 
1:25). Todos estamos llamados a evangelizar, a crecer 
continuamente en nuestra relación con Jesús y a 
compartirla con los demás. Puede que no seamos llamados 
a evangelizar como san Pablo, pero debemos buscar 
oportunidades para compartir nuestra fe con los más 
cercanos a nosotros, como nuestra familia, amigos y 
vecinos. Reza por el valor de compartir tu fe la próxima 
vez que surja la oportunidad. 

Primeros auxilios: el 
botiquín de 
p r i m e r o s 
auxilios y el 
AED de la 

iglesia se encuentran en la 
cuarto de los ministros. El 
Centro Parroquial tiene un 
botiquín de primeros 
auxilios en la cocina y el 
AED están ubicados junto a 
los baños. El botiquín de 
primeros auxilios y el AED 
del Centro Familiar están en 
la cocina. Si los usas, 
infórmaselo a un miembro 
del personal para que 
puedan almacenarse y 
asegurarse. Así nos ayudarás 
a garantizar que nuestra 
iglesia sea siempre un 
entorno seguro. Muchas 
gracias. 

Política diocesana sobre animales: para garantizar la 
seguridad de todos nuestros feligreses y la de sus 
mascotas, está prohibido tener animales en propiedad 
diocesana a menos que sean animales de servicio. 
¡Gracias por su comprensión! 

¿Les falta algo? Hay varias parejas en nuestra parroquia 
que viven en matrimonios irregulares o matrimonios que 
no han sido bendecidos en la Iglesia. Recuerden, no es 
suficiente que los Católicos estén casados civilmente o 
casados en una iglesia no Católica. Para su validez, los 
Católicos deben casarse en una ceremonia reconocida por 
la Iglesia. No esperes ¡Estamos aquí para ayudar! Si 
ninguno de ustedes se divorció previamente, comuníquense 
con María en la oficina de la parroquia para que convaliden 
su matrimonio (961-3023). Es muy fácil y no les tomará 
mucho tiempo. Si uno de los cónyuges se divorció 
previamente, comunícate con María, o con el sacerdote o 
diácono de tu elección, para iniciar el proceso de 
"anulación" para que tu matrimonio actual pueda ser 
convalidado. ¡Permítenos ayudarte! 

Nota: Se alienta a los ministerios a enviar información 
sobre sus próximas reuniones y eventos a: 

bulletin@stpaulchurch.com 

¡La parroquia de St. Paul ofrece una suscripción gratuita a 
nuestros feligreses para formed.org! 
1. Registrarse en www.stpaulchurch.formed.org 
2. Hacer clic en Register e ingresar el código: P33JN2 
3. ¡Disfruta de películas, libros y mucho más! 


