
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

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 
24 Horas Adoración de el 

Santisimo Sacramento 
Cada Miercoles y Viernes 

y Sabado de mañana 
 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario                             Domingo, 5 de Agosto, 2018 

Mis amigos, 
 

Mientras ustedes leen esta carta, me he tomado unas semanas de vacaciones 
haciendo montañismo alrededor de Mont Blanc. Por 11 días estaré caminando mas de 
100 millas a través de 3 países y pasando por mas de 40 glaciares. El aumento/
pérdida de elevación es de más de 32,000 pies a lo largo de 11 desfiladeros y 7 valles. 
¡Será maravilloso! 
 

La mejor parte es que voy con mi mejor amigo- nuestro Señor. Cuando camino, Dios 
está en cada paso del camino. Lo veo en los picos relucientes, en los frondosos valles 
verdes, y en las verdes praderas alpinas. Mi padre lo llama “el país de Dios”. 
Pero también es un tiempo de conversación. La conversación privada e íntima entre 
amigos. Yo le hablo a Él, abriendo mi corazón. Él me habla, abriendo Su corazón. Esto 
es la oración.  
 

Este es también el camino del Hermano Lorenzo de la Resurrección, quien vivió como 
Carmelita descalzo en Paris la mayor parte de su vida (1611-1691). Viviendo una vida 
oculta de santidad, su forma sencilla y espiritual de vida fue conocida por muy pocos. 
Fue solamente cuando el elogio dado por el Abad de Beaufort fue publicado con notas 
de tres conversaciones, unas cuantas cartas y notas espirituales que fueron 
encontradas en su habitación, que otras personas vinieron a saber lo que significa vivir 
en la presencia de Dios. 
 

El Hermano Lorenzo creía que para ser santos no necesitábamos pasar horas leyendo 
libros, orando devociones o haciendo cosas excepcionalmente piadosas. Él decía que 
solo necesitábamos desear ser santos, amar a Dios con todo nuestro corazón y 
simplemente hacer lo que hagamos por amor a Dios. Él dijo: “En esto se resume todo 
nuestro llamado y nuestro deber, hermanos: en adorar a Dios y amarlo, sin 
preocuparnos de lo demás”. 
 

Él vivió su vida con una conciencia permanente de la presencia de Dios. Mientras el 
Hermano Lorenzo más amaba a Dios, más podía separarse de las preocupaciones 
mundanas. Mientras menos se preocupaba, mas podía amar a Dios. ¡Esto es igual 
para nosotros! 
 

¿Pero cómo crecemos en conciencia de la presencia de Dios? El Hermano Lorenzo 
sugeriría que simplemente hablemos con Él. De hecho, promovía un diálogo o 
conversación continua con Dios. Esto eventualmente se hizo tan habitual que era 
difícil para él no estar consciente de la presencia de Dios. 
Si usted está interesado en conocer más acerca del Hermano Lorenzo y “La Práctica 
de la Presencia de Dios”, creo que aún hay copias de este libro para la venta en el 
nártex. También están disponibles por internet. Igualmente los animo a que visiten mi 
página en Facebook para mis reflexiones y los comentarios de los parroquianos. 
¡Que todos crezcamos en la práctica de la presencia de Dios y vivamos el Evangelio 
con valentía! 

 

 

 

P. Bill Swengros, Pastor 



EVENTO DE INICIO DEL GRUPO JUVENIL HS YOUTH: 

GUERRAS DE COLOR 

ATENCIÓN ESTUDIANTES DE DE ESCUELA SECUNDARIA 

ÚNANSE A NOSOTROS PARA UNA NOCHE DE COMPETENCIA,  
FE Y DIVERSIÓN 

Domingo, 19 de Agosto 

Después de la misa de las 5:30 p.m.  en el Pavilion 

RSVP: Stephen Watkins - swatkins@stpaulchurch.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN, RECOGE UN VOLANTE DE LA MESA DEL 
MINISTERIO JUVENIL EN LA ENTRADA DE LA IGLESIA 

 

Shalom World Revival!  
El Sábado 18 de Agosto, de 9am a 1pm, en el Centro Familiar, una maravillosa 
mañana de oración y amistad. El orador internacional Jenson Joseph nos guiará. 
No hay costo y no hay registro previo. ¡Lo único que se requiere es corazón 
dispuesto para crecer en amor con el Señor! Por favor, ven y trae a tus amigos!  
 

Conversión al Catolicismo  

 

Si nunca has sido bautizado y te gustaría serlo 

Si fuiste bautizado en otra comunidad Cristina y ahora buscas a Cristo en 
la Iglesia Católica 

Si has sido bautizado católico pero nunca recibiste los sacramentos de la 
Comunión y la Confirmación 

Te esperamos en el RICA – (Rito de Iniciación Cristiana de  Adultos) 
Un camino de fe donde puedes construir tu relación 

con Cristo y con Su Iglesia 

Para información por favor contactar a: 
Maria Costa – Coordinadora del RICA 

813-961-3023 ext 3305 – mcosta@stpaulchurch.com 

www.stpaulchurch.com 

La primera reunión de orientación será el Martes 21 de Agosto a las 7:00 pm en el 
salón de oración en la Iglesia. 

   

Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el Martes 14 de Agosto debido a 
nuestro retiro anual de todo el personal. Gracias por su apoyo.                                           

Bendición de 
Estudiantes y Maestros 

En las Misas del  
Sábado/Domingo  
11-12 de Agosto 

¡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. ¡LOS 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SERÁN PATROCINADOS 
POR LOS CABALLEROS DE 

COLÓN! 
Nuestra reunión  inicial es el 
19 de Agosto después de la 

Misa de las 5:30 p.m. 
Confirma su asistencia a 

ambos eventos con Stephen 
Watkins, nuestro Ministro de 
Jóvenes de Secundaria. 
Orientación para padres 

Domingo, 12 de Agosto 

Inmediatamente después de 
la misa de las 5:30 p.m. 

RSVP: Stephen Watkins - 
swatkins@stpaulchurch.com 

Feria de Pequeños Negocios - Domingo 12 de Agosto 8-2pm 

 ¡Da el regalo de la vida! 

Donación de sangre el 

Domingo 12 de Agosto 

de 8 a.m. a 1 p.m. 



Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 Misa paso a paso 

VII. Liturgia eucarística 

42.  El “Santo” que entró desde muy antiguo en la liturgia de la Iglesia prolonga la alabanza que cantan los 
ángeles en la gloria. Precisamente lo entonamos al acercarse el momento culminante de la Eucaristía en el que 
el Hijo de Dios se hace presente una vez más en medio de nosotros. Es como entrar en el cielo, como ponernos 
a sus puertas y por eso oímos los coros angélicos. 
   El cántico en sí, aunque sencillo, tiene una gran riqueza. Veámoslo con detenimiento: 
  SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR DIOS DEL UNIVERSO LLENOS ESTAN EL CIELO Y LA TIERRA 
DE TU GLORIA. HOSANNA EN EL CIELO. 
   BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. HOSANNA EN EL CIELO. 
   Como se puede notar el mismo consta de dos partes, ambas fruto de la inspiración bíblica. La primera parte 
se inspira en Is 6,3 y Ap 4,8. Esta va dirigida al Padre. La segunda es una alabanza a Cristo, pues recordemos 
que éstas fueron las palabras con que fue recibido en Jerusalén el Domingo de Ramos: Mt 21, 9; Mc 11, 9; Lc 
19, 38; Jn 12, 13 (cf. Sal 117,26).  

Primera Lectura:  Éxodo 16:2-4,12-

15 

Entonces dijo el Señor a Moisés: 
“Voy a hacer que llueva pan del cielo. 
Que el pueblo salga a recoger cada 
día lo que necesita, pues quiero 
probar si guarda mi ley o no. 
 Como es costumbre, la Primera 
Lectura nos adelanta el tema del 
Evangelio, y en este pasaje vemos 
cómo Dios provee a su pueblo el 
alimento que necesita para seguir su 
jornada hasta la Tierra Prometida. 
 Los israelitas deambulaban por el 
desierto y clamaron pidiendo 
alimento, el Señor les prodigó 
exactamente lo que necesitaban. Con 
una generosidad que define su amor, 
proveyó milagrosamente para ellos. 
De modo similar, cuando las 
multitudes acosaban a Jesús, él no 
solamente la alimentó sino que les 
dio más de lo que podían comer. 
En ambos casos, lo que Dios quería 
era dar a conocer su amor a sus 
hijos, de manera tal que les moviera 
a confiarle su vida por completo. 
pan de ángeles Porque por su 
procedencia se suponía que el maná 
era el alimento de los seres 
angelicales.     
Maná: ¿Qué es esto? En hebreo es 
man hu, y de ahí viene la palabra 
‘maná’.————————————- 

Salmo Responsorial 78:3-4,23-24, 
25,54 

R/. El Señor les dio pan del cielo.  
 Salmo  78: Las gracias de Dios 
¡Cuántas veces tentaron a Dios! La 

historia de Israel es una gran lección 
para las generaciones presentes: los 
portentos obrados por Dios en favor 
de su pueblo, de un lado, y el espíritu 
recalcitrante y rebelde del pueblo 
israelita, del otro.  
¡Qué grande es el amor y la 
misericordia del Señor para su 
creación!     –———————— 

Segunda Lectura:    Efesios 4:17,20
-24 

Hermanos: Dejen que el Espíritu 
renueve su mente y revístanse del 
nuevo yo, creado a la imagen de 
Dios, en la justicia y en la santidad de 
la verdad.    
 El cristiano debe ser un hombre 
nuevo, distinto a lo que era antes y 
diferente a los demás. El llamado a la 
santidad implica todo esto.  La 
palabra “santo” ha derivado de un 
término hebreo, “kadosh” que 
significa ser diferente. Y es que 
cuando el mundo nos predica que 
debemos buscar el placer terrenal 
“porque la vida es corta” y nos 
presenta como valores cosas que se 
pueden acabar y extinguir: dinero, 
belleza, fama, poder, éxito, Dios por 
medio de su Palabra nos advierte de 
lo inútil que resulta todo eso.  
Quien deposita sus aspiraciones en 
las cosas que no son de este mundo, 
sino “del cielo” verá recompensado 
sus esfuerzos no por un rato, o por 
algunos años, sino por toda la 
eternidad.  
Evangelio:       Juan 6:24-35 

Jesús les contestó: “Yo soy el pan de 

la vida. El que viene a mí no tendrá 
hambre y el que cree en mí nunca 
tendrá sed”.  
Después de la multiplicación de los 
panes que la Iglesia nos presentaba 
la semana pasada en el Evangelio, 
hoy nos pide reflexionar acerca de 
dos conceptos paralelos: pan que 
sacia el hambre del cuerpo y Pan del 
cielo, que sacia el hambre del 
espíritu.    El pan que ganamos con el 
esfuerzo de nuestras manos y el 
sudor de nuestra frente no es un pan 
vivo, sino un alimento que sacia el 
hambre de nuestro cuerpo.  
   Pero el pan que ofrece Cristo es un 
pan que comunica vida. Entonces, el 
trabajo que nos permite tener ese 
pan de vida no es el trabajo de 
nuestras manos sino el trabajo de 
nuestra fe.  Cristo se ofrece como 
alimento de vida abundante, no 
solamente para quienes estaban 
presentes en aquel momento en que 
pronunció aquellas palabras, sino 
para todas las personas del mundo 
que se animen a creer y tener fe en 
él. “Señor, danos de ese pan”  
 Durante estos Domingos estaremos 
leyendo en el Evangelio extractos del 
capítulo seis del evangelio de Juan, 
cuyo tema central es Jesucristo, el 
“Pan de Vida”; es decir, una 
explicación de la Eucaristía que 
Cristo anticipó mucho tiempo antes 
de celebrar la Ultima Cena.El hombre 
no vive solamente de pan sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios.                              Mateo 4:4 



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio 

y de la Familia. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm. en el Family 

Center.  Para más información 

escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de JesúsAmor de JesúsAmor de JesúsAmor de Jesús    
    
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael 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 

 
 
 
 
 

 
Legión de María 

 
Nos reunimos todos los 
Martes a las 7:30PM 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 mas 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad: Pedro 

Velázquez, 813-410-

8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. 

Para más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Cursillos de 

Cristiandad en 

Español 
Nos reunimos el 
segundo Viernes 
de cada mes en el Centro Parroquial 

de St. Paul. Para más información 
comuníquense con Nilda al 813-995-

2420 y al 646-338-8515; o por email a   
Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

 

 

Taller Intensivo 

 "Los Tres Tiempos del Cursillo" 
 Septiembre 8, 2018. 

 San Clemente, Plant City, Fl. 33563 

Para mas información:    
Cursillodosp@gmail.com  

¿Problemas de matrimonio? Si su 

matrimonio se ha vuelto un problema y muy 

estresado, desenamorado o indiferente; Si 

se ha hecho fríos y alejado; Incluso si están 

divorciados o separados, o están pensando 

en ello, Retrouvaille puede ayudar, ya que ha 

ayudado a decenas de miles de otros 

matrimonios.   Para tener más información, 

visita nuestra página de internet  

www.HelpOurMarriage.org, o llama al 813-

906-7705. No es aconsejo ni terapia de 

grupo. Todos los contactos y nombres se 

mantienen en la más estricta 

confidencialidad. 

Gracias a todos! 
 

Muchas bendiciones para 
todos los que se detuvieron 
en la mesa del Proyecto 
Rachel en la iglesia el 

pasado Domingo. Gracias a 
sus generosas donaciones, 
el Ministerio de Respeto a 
la Vida recaudó $ 1,093.33 
para ayudar a hacer  el 
retiro Rachel's Vineyard 
más asequible para 

mujeres y hombres que 
buscan sentir el poder del 
perdón y la sanación de 
Dios después del aborto.  
Para más información 

sobre el Proyecto Rachel, 
busca un folleto en la 

entrada de la iglesia o visita 

www.hopeafterabortion.org, 
www.rachelsvineyard.org o 
llama al 813 924-4173 
(español 813 631-4398.) 


