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M 

is Amigos, 
  

Primero que todo, les ruego me acompañen a darle la bienvenida al Padre Eva Nnamene a su “casa” 
en nuestra parroquia. El Padre Eva es un buen amigo mío y ha sido una verdadera bendición para 

nuestra parroquia durante estas vacaciones de verano. El Padre actualmente forma parte del personal en el 
Instituto Católico de África del oeste en Nigeria. ¡Bienvenido a casa! 
 

Hoy Jesús nos invita a “irnos solos a un lugar desierto y descansar por un rato”. Una de las mejores formas de 
hacer esto es pasar por la capilla y adorar al Señor. El Señor está esperando por ustedes aquí cada día entre las 
7 a.m. y las 9 p.m. Los miércoles, jueves y viernes (24 horas) tenemos Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. ¡Vengan y descansen por un momento en los brazos de Jesús! Aun mejor, ¡asistan a Misa cada día! 
Tenemos la bendición de ofrecer Misa cada día de la semana a las 7:30 a.m. y a las 12:30 p.m. ¡Vengan y 
acompáñennos en el Banquete de Vida! 
 

¿Necesita usted venir a la iglesia para descansar en el Señor? ¡Claro que no! Su “lugar desierto” podría ser el 
rincón de oración en su casa, su jardín, un parque de la localidad, o incluso la playa. Solo tiene que ser un lugar 
cómodo y seguro, libre de distracciones, ¡donde usted sienta la presencia del Señor! 
Cuando vayan a su “lugar desierto”, los animo que lleven su Biblia. Lean un poco cada día. Un diario de oraciones 
también es de mucha ayuda para que puedan anotar, al final de su tiempo de oración, lo que Dios ha compartido 
con ustedes. 
 

¿Cuándo deben orar? ¿Cuándo pueden hacerlo? A Jesús le gustaba orar en las primeras horas de la mañana 
mientras sus amigos aun dormían. Muchos de nosotros preferimos las horas de la noche. Santa Faustina 
recomendaba la Hora de la Misericordia a las 3 p.m. RecuerdenE Oren cuando estén mas alerta y con menos 
propensión a la distracción.  
 

 La oración es comunicación con Dios. Implica abrir nuestro corazón a Dios en oración y acción de gracias, 
contrición y pena, intercesión y afirmación. También implica escuchar, estar atentos a la voz firme y silenciosa de 
Dios. Recuerden, escuchen al Señor. ¡No solo hablen con Él! 
 

 Si usted está interesado en desarrollar su vida de oración, hable con el sacerdote o diacono de su elección. 
También la Hermana Theresa Betz ofrece un maravilloso seminario cada año para ayudarles a desarrollar su vida 
espiritual. No es muy temprano para registrarse en el seminario de este año.  
 

Lo que es importante recordar es que no hay una manera correcta o incorrecta de orar. ¡Solo hablen con Él!  
 

  

 

 

 

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.  
 

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

Sábado 4 de Agosto 

8am-5pm 

Centro Familiar 
REGISTRACION en el BOLETIN pagina 10 

  
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 

 

Conoce y saluda al P. George 

Domingo 19 de Agosto 

Después de las Misas de las 9am y 10:45 am en el Centro Familiar 
 

¡Regresa el GRUPO DE JÓVENES DE ESCUELA SECUNDARIA! 
Todos los estudiantes de secundaria están invitados a unirse a nuestro 

creciente grupo para participar en compañerismo, servicio, fe y adoración. 
Padres, únanse a nosotros en nuestra noche de orientación el 12 de Agosto 
para registrar a su estudiante en nuestro programa y aprender de todos los 
grandes eventos que hemos planificado para el año. Orientación para padres 

Domingo, 12 de Agosto 

Inmediatamente después de la misa de las 5:30 p.m. 
RSVP: Stephen Watkins - swatkins@stpaulchurch.com 

EVENTO DE INICIO DEL GRUPO HS YOUTH:GUERRAS DE COLOR 

ATENCIÓN ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA 

Domingo, 19 de Agosto   Después de la misa de las 5:30 p.m. 
DÓNDE: en el Pavilion 

RSVP: Stephen Watkins - swatkins@stpaulchurch.com 

 

La Semana de Concientización sobre Planificación Familiar Natural es una 
campaña educativa nacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos celebrada anualmente para ayudar a fomentar una 
comprensión más profunda del plan de Dios para el amor conyugal y el 
regalo de la vida y para difundir los métodos de la Planificación Familiar 

Natural (PFN) ). Para más información sobre NFP, visite http://
www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/natural-family-planning 
o para obtener una lista de agencias y profesionales de la zona, visite http: / /

dosp.org/marriage-and-family/natural-family-planning/nfp-agencies-and-

practitioners/ o comuníquense con la oficina  al: 813-961-3023 ext 3305. 
 

 

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  

Oraciones especiales y auspicios de buen viaje para todos nuestros adolescentes que irán a 
Camp Covecrest esta semana.  

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 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura:           Jeremías 23::1-

6 

“¡Ay de los pastores que dispersan y 
dejan perecer a las ovejas de mi 
rebaño!”, dice el Señor. 
 Jeremías responsabiliza a los 
gobernantes del pueblo de Israel, sus 
“pastores”, por los malos momentos que 
pasan. Pues ellos antepusieron sus 
propios intereses a los de las “ovejas”, el 
pueblo, que estaban bajo su cuidado. 
Jeremías también anuncia que el 
verdadero pastor, Dios, restaurará el 
rebaño y lo llevará a praderas verdes.  
 Esta es la esperanza que fortalece y 
guía al pueblo durante sus días más 
difíciles: la justicia y la sabiduría son las 
características del Señor y hará que en 
la tierra también se observen. Como el 
Buen Pastor, el Señor vela por su 
pueblo con amor desinteresado y 
sacrificado, que es una inspiración para 
todo verdadero líder. 

=================== 

Salmo Responsorial   23:1-3a, 3b-4, 5, 
6 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
  

Salmo  23: DIOS, PASTOR DEL JUSTO 

En este bello poema, el salmista juega 
con dos imágenes: la del buen pastor y 
la del padre de familia, que hace gala de 
generosa hospitalidad. Primero expresa 
la confianza ciega en la providencia 
solícita de su Dios. Nada le puede 
turbar. Después, la del jefe de familia 
que recibe amorosamente al justo en su 
casa, prodigándole todas las atenciones. 
tu vara y cayado me sosiegan El pastor 
va delante del rebaño, abriendo camino, 
con su vara, preparada contra cualquier 
fiera que quiera asaltarles, y el cayado 
lo usa para señalarles el camino  

================ 

Les pondré pastores que les 
apacienten. Jeremías contempla 

otros pastores, pues al lado del único 
Pastor, Cristo, hay lugar para quienes se 
hagan responsables de sus hermanos. 
Nuestra Iglesia está llena de pastores 
que buscan cumplir este anuncio.    

———————————————-— 

Segunda Lectura:                    Efesios 
2:13-18 

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo 
Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, 
están cerca, en virtud de la sangre de 
Cristo. 
 Este pasaje de la carta a los Efesios 
nos dice una de las cosas que por un 
tiempo los cristianos ignoraron o dejaron 
de leer: “... él hizo de judíos y no judíos 
un solo pueblo...”. Se trata de un 
mensaje de salvación que no puede 
estar reservada sólo a una parte de la 
humanidad. El esfuerzo de Dios cuando 
desarrolla su Plan de Salvación arranca 
con Abrahán y se ofrece a través del 
pueblo judío por dos mil años, hasta la 
venida de Jesucristo. Pero llegado este 
momento, la presencia de Dios no se 
limita a un pueblo escogido, pues la 
salvación es algo universal. 
 Así, se inaugura en el mundo una era 
de reconciliación: de la humanidad con 
Dios, de los hombres entre sí. Esa es la 
verdadera fórmula de la paz auténtica y 
duradera, que no es sino otro de los 
dones de Dios que hace superar las 
divisiones y los enfrentamientos 

  

===============================
===============================
=========== 

Evangelio:               Marcos 6:30-34 

Cuando Jesús desembarcó, vio una 
numerosa multitud que lo estaba 
esperando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor, 
y se puso a enseñarles muchas cosas. 
  Jesús se muestra compasivo aun con 
los que interrumpían sus planes de 

atender a sus discípulos que regresaban 
de su primera misión, llenos de relatos 
sobre lo que habían hecho. Viendo que 
no dejaban de seguirle, el Señor 
pospuso sus planes y les enseñó acerca 
del reino de Dios. 
   El amor y la compasión de Dios son 
personificadas en Jesús, brotaban de él 
en todo lo que hacía y decía. Por eso las 
multitudes se sentían atraídas y le 
buscaban, porque en la bondad que 
irradiaba Jesús sentían la presencia del 
Buen Pastor prometido por los profetas. 
    El Pastor que el Padre nos envió 
sigue aun hoy enseñando y 
compartiendo su amor, a través de su 
Palabra en los Evangelios. Y de su 
presencia en la Eucaristía, sigue 
cumpliendo su labor de pastor. 

————————————————— 

Oración para la Misa de hoy 

Señor, multiplica en nosotros los dones 
de tu gracia para que, llenos de fe, 
esperanza y caridad, permanezcamos 
siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos.            

—–———————-——— 

Monseñor Oscar Romero, Obispo y 
Mártir 

  Monseñor Romero citaba las 
enseñanzas de su Papa favorito, Pío XI: 
“La misión de la Iglesia no es desde 
luego política, pero cuando la política 
toca el altar, la Iglesia defiende el altar.” 
  Es por esto que Monseñor intervino en 
el conflicto que estaba destruyendo a su 
país y a su gente. Recurrió a las 
palabras de San Agustín y Santo Tomás 
para justificar a quien se levanta contra 
las leyes opresoras. La defensa de los 
pobres siempre fue su criterio para 
juzgar la política. 
 El Papa Francisco celebró la 
beatificación de este pastor en el 2015.  

Misa Paso a Paso 
VII. Liturgia eucarística   
. A la exhortación a la acción de gracias sigue la respuesta “Es justo y necesario”. Entendamos lo que estamos diciendo. Dar 
gracias a Dios no sólo es justo, o sea conveniente y meritorio por todo lo que recibimos de su bondad, sino necesario. ¿Por qué 
necesario? Recordemos las palabras que dice el sacerdote a continuación y que casi siempre son las mismas o al menos muy 
similares: “En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación”. Como se puede notar ser agradecido al Señor es deber 
nuestro. Deber de piedad, virtud por la cual un hijo sabe reconocer la dignidad de su padre y darle el honor que se merece; cuanto 
más en este caso en que ese Padre es Dios. En segundo lugar ese dar gracias es nuestra salvación. ¿Cómo? Lo es porque dar gracias 
a Dios por sus beneficios indica que hemos aceptado los mismos y los hemos aprovechado. De todos los dones que el Padre nos 
ha dado la salvación que recibimos de Cristo es el más excelente. Si la reconocemos, si la recibimos, si la aprovechamos, si nos 
dejamos salvar por El no podemos menos que darle gracias como expresión de la redención de la que nos hace partícipes. 



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. 


