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Mis Queridos Amigos, 
 
Primero que todo, acompáñenme a agradecerle a Michael Maloney por su servicio como nuestro 
manager de parroquia durante estos últimos cinco años. Él también ha sido una bendición para 
nuestra parroquia y un ayudante increíble para mí en lo personal, como mi “mano derecha” y 
como un apreciado amigo. Ofrezcamos una oración por él y por su familia al iniciar este nuevo 
capítulo de vida. 
 
De igual manera, ofrecemos una oración por nuestro parroquiano de tanto tiempo, Brian Smith, 
en el comienzo de su servicio como nuevo manager de parroquia. He conocido a Brian por casi 
treinta años. Él ha servido en una cantidad de ministerios y es conocido por su actitud proactiva, 
su profesionalismo y su obediencia en la fe. Espero pronto servirle al Señor a su lado. Por favor 
ténganlos presente en oración a él y a toda nuestra familia parroquial durante este importante 
tiempo de transición. 
 
Con el Padre George yéndose al ministerio de hospital y la Hermana Betz retirándose, 
necesitamos ayuda para satisfacer nuestras necesidades pastorales en crecimiento. No sé si 
ustedes también, ¡pero yo he estado tomando el cielo por asalto!  En este sentido, recientemente 
fui informado de que dos sacerdotes Carmelitas pronto podrían venir a servir a St. Paul… ¡¿No 
sería maravilloso?! ¡También puede ser que tengamos un diácono adicional! ¡Dios está realmente 
bendiciendo nuestra parroquia! 
 
El Evangelio de hoy es todo sobre la oración. La oración es una conversación con Dios… un 
compartir de corazones. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dicho esto, Dios no es un 
genio. Es nuestro Padre amoroso y como todos los padres, puede ser que Sus respuestas no 
sean siempre sí y a veces nos pide que tengamos confianza, así como paciencia. Él siempre sabe 
lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. Compartan sus esperanzas y sus 
sueños, sus temores y preocupaciones con Él. Escuchen Su voz apacible. ¡Y estén atentos a Su 
respuesta! ¡No van a ser decepcionados! ¡Y yo sé que yo tampoco! 
 
¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres amados! 
  
  

 
Rev.  Bill Swengros  
Pastor 

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD Y LA CIUDADANÍA 
LA MISA Y LA RECEPCIÓN 

 

La Iglesia Católica de St. Paul y la comunidad india desean honrar a todos los ciudadanos 
recientes de los Estados Unidos y sus familias durante la tradicional Novena del Viernes Santo y 
la Misa de Nuestra Señora de la Buena Salud (OLGH, por sus siglas en inglés) el viernes 16 de 
agosto. La novena comenzará a las 7:00pm, seguido de la Misa a las 7:30 pm. Se llevará a cabo 
una recepción después de la Misa en el Centro Familiar. 
 . . 
Si recientemente obtuvo su ciudadanía de los Estados Unidos y desea asistir a la misa y luego a 
la recepción, visite el sitio web de St. Paul en: www.stpaulchurch.com y haga clic en el enlace en 
la página principal para confirmar su asistencia a este evento. Para obtener más información, 
comuníquese con Laurie en lerickson@stpaulchurch.com.  

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




Primera Lectura: No se enoje mi Señor, 
pero permítame hablar una vez más. Tal vez se 
encuentren solo diez… Génesis 18:20-32.  

Reflexión: Dios trae a Abraham, su 
amigo, a su confianza, consistente con 
acción propia de un monarca del antiguo 
oriente. El problema no es el intento de 
Abraham de interceder por Sodoma; el 
problema es si Dios es verdaderamente 
justo. Porque si el bueno sufre debido a 
las acciones del malo, la Justicia Divina 
no es servida. Por lo tanto, Abraham 
hace que Dios acepte, por etapas, que si 
solo se pueden encontrar diez individuos 
justos, la ciudad no será destruida. Esta 
historia expresa una confianza intimida y 
es un modelo para todos los tiempos y 
todas las personas. 

Segunda Lectura: fueron resucitados 
mediante la fe en el poder de Dios.  Colosenses 
2: 12-14.  

Reflexión: ¿Qué es el bautismo? Esta 
carta parece presuponer la familiaridad 
con la doctrina del bautismo de san Pablo 
que se encuentra en Romanos 6, donde 
somos "bautizados ... en la muerte de 

Cristo". El bautismo, como bien saben 
los miembros del RICA, es una especie 
de muerte a la forma anterior de vivir, y 
una resurrección a una nueva vida. 
Además,  ta l  "a le jamiento"  o 
"arrepentimiento" no estaba ligado a la 
observancia de la Torá, sino que está 
ligado al cumplimiento de la "Ley de 
Cristo", en la que "llevamos las cargas de 
los demás". (Gálatas 6: 2) Por lo tanto, si 
bien nos bautizamos solo una vez, 
nuestro bautismo debe reafirmarse 
constantemente como parte de la Muerte 
de Cristo o de vivir una vida que se 
esfuerza por participar en Su llamado 
constante al Discipulado. 

Evangelio: le dijo uno de sus discípulos: 
Señor, enséñanos a orar Lucas 11: 1-13. El 
"Padre Nuestro" según san Lucas. 

Reflexión: La Oración del Señor, que 
recitamos en cada Misa, la escuchamos 
en la versión de san Lucas. Vemos que es 
ligeramente diferente de lo que decimos 
en Misa. Para fines del primer siglo, su 
forma estaba bastante bien establecida, 
como puede verse en el Didache, escrito 
entre el año 90 y el 120, como el primer 

Manual de la Iglesia. San Lucas se enfoca 
en la "Oración de Petición", enfatizando 
la capacidad de respuesta de un Dios que 
nos ama. Muchos estudiosos del Nuevo 
Testamento reconocen esta sección 
como parte de la "Fuente de los Dichos, 
Q", y con una probabilidad de que sea 
altamente reflexiva de las enseñanzas 
directas de Jesús. Lucas, sin embargo, 
modifica esto con una idea de las 
actitudes mediterráneas del primer siglo 
cuando sugiere que la "persistencia" es 
más importante que la "amistad". Sugiero 
que no tomemos esto demasiado en 
serio, pero que nos enfoquemos en la 
receptividad de un Dios que siempre está 
dispuesto a ser despertado a la 
medianoche para responder a los 
necesitados. Tengan en cuenta, sin 
embargo, que la respuesta fue hecha por 
un amigo a otro. Dios no envió los panes 
del cielo. Por lo tanto, tal vez debemos 
reconocer que simplemente orar por 
alguien en necesidad es insuficiente; 
también se requiere una acción concreta. 
Dios actúa en este mundo a través de 
nosotros, como sus agentes, cuando 
respondemos a las oraciones que otros 
hacen a Dios. † 

Decimoséptimo  Domingo del Tiempo Ordinario 



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.  

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! 

 
 

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

Devoción del Primer Viernes: este Viernes es el Primer 
Viernes del mes, una hermosa oportunidad para desarrollar tu 
relación con Dios. Este es un buen momento para examinar tu 
conciencia y participar en el Sacramento de la Reconciliación. 
Además de nuestras Misas diarias normales, tendremos una 
Misa especial el Viernes a las 7 pm con un Rosario en 
conmemoración del Santo Niño y el Sagrado Corazón de Jesús. 
También ofrecemos Adoración Eucarística después de la Misa 
de las 7:30 pm. hasta la Misa del Sábado de las 8:30 a.m.  

Lecturas por la Semana  
del 28 de Julio de 2019 
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 Gn 18, 20-32; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab.  
 7c-8; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13 
Lunes Ex 32, 15-24. 30-34; Sal 105, 19-20. 21-22. 
 23; Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42 
Martes Ex 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Sal 102, 6-7. 8-9. 
 10-11.12-13; Mt 13, 36-43 
Miércoles Ex 34, 29-35; Sal 98, 5. 6. 7. 9; Mt 13, 44-46 
Jueves Ex 40, 16-21. 34-38; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 
 11; Mt 13, 47-53 
Viernes Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37; Sal 80, 3-4. 
 5-6ab. 10-11ab; Mt 13, 54-58 
Sábado Lv 25, 1. 8-17; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; Mt 14, 1-12 
Domingo Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ec 1, 2; 2, 21-23; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 
 y 17; Col 3, 1-5. 9-11; Lc 12, 13-21 

Campaña de colecta de útiles escolares 
Fin de semana del 3 y 4 de Agosto 

¡Invitación a los hombres de la parroquia de St. Paul para 
fortalecer su fe junto con otros hombres católicos! 
Únete a nosotros cada primer Sábado del mes para rezar, 
disfrutar de un desayuno caliente y crecer juntos 
espiritualmente. Reflexionaremos sobre el Evangelio del 
Domingo, un libro espiritual cristiano o veremos una película 
cristiana, y luego tendremos una discusión abierta. 
‘ 
Nuestro próximo Desayuno de Oración para Hombres se 
llevará a cabo el Sábado 3 de Agosto a las 9am en el Centro 
Familiar (Sección 1). Para más información, comunicate con 
Richard Hosein al (941) 993-2619 o envia un correo electrónico 
a: mens-prayer-breakfast@stpaulchurch.com.  

Oración por protección de los huracanes: Padre 
Celestial, a través de la intercesión de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, evítanos todo daño durante esta temporada 
de huracanes. Protégenos y protege nuestros hogares de los 
desastres de la naturaleza. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
ayúdanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

Registración en Formación de Fe 

Después de todas las Misas del 27 al 28 de julio 
Salón de Oración (Prayer Room) de la iglesia 

. 
 ¿Quién debe registrarse? Todos los niños que asisten a una 

escuela pública. También alentamos a los educadores en el hogar a 
registrarse para que podamos ayudarlo con los materiales. 

. 
 Las clases de Formación de Fe para 2019 - 2020 comenzarán 

durante la semana del 18 al 22 de Agosto de 2019.  

Cuida tus modales! ¿Te imaginas que te inviten a cenar y te 
vayas inmediatamente, mientras aún masticas la comida? ¡Qué 
escándalo sería! Sin embargo, eso es lo que hacen tantas 
personas cada Domingo. ¡Salen justo después de recibir el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo! ¡¡Para algunos, todavía está en su 
boca!! ¡Qué escándalo! Ciertamente podemos entender que 
algunos pueden tener una emergencia personal que atender, 
pero para la mayoría no es así. Si la Misa dura 45 minutos o 90 
minutos, las mismas personas salen temprano. ¿Por qué? 
Nuestra conjetura es que simplemente no quieren pasar diez 
minutos adicionales en su automóvil esperando para salir del 
estacionamiento de la iglesia. Y pensar que Jesús sufrió y murió 
por nosotros y algunos no pueden darle diez minutos 
adicionales. En el día del juicio, ¿qué dirá el Señor a los que no 
pueden pasar una hora con Él?  


