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Domingo, 16 de Septiembre, 2018

Mis queridos amigos,
¡Alabado sea Dios! ¡Ya está aquí! ¡Este ﬁn de semana celebramos nuestra 5ta Feria Anual de
Ministerios! Para mí, este es uno de los principales eventos de nuestro año, ya que nos reunimos
para compartir las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra parroquia a través
de nuestros maravillosos y vibrantes ministerios. La Feria de Ministerios es también una gran
oportunidad para encontrarnos con viejos amigos y conocer otros nuevos. Con mucha
frecuencia vemos a nuestros compañeros de parroquia en la Misa, pero realmente no tenemos
la oportunidad de hablar con ellos. ¡La interacción que se da en la feria de Ministerios realmente
es maravillosa! Por último, pero no menos importante, hay comida y bebidas gratis y juegos y
actividades para los niños. En ﬁn, es divertida para toda la familia. ¡Vengan!
Es mi esperanza y oración ferviente que cada miembro de nuestra parroquia se involucre por lo
menos en dos ministerios. Por ejemplo, nuestros niños deberían estar inscritos en Formación de
la Fe y esperamos que se involucren en nuestro coro, ministerio de servicio en el altar, American
Heritage Girls o Scouts. Nuestros adolescentes deberían estar involucrados en el ministerio de
juventud, así como en un ministerio litúrgico o los Discípulos de la Eucaristía. Los Adultos
Jóvenes deberían incorporarse y participar en los Apóstoles de la Eucaristía, Solteros para Cristo
o en cualquiera de nuestros ministerios. ¡Lo mismo aplica para todos nosotros! Bien sea un
ministerio litúrgico, un ministerio de formación de la fe, Estudio Bíblico, grupo de oración,
Ministerio de Misericordia, los Knights of Columbus, el Concilio de Mujeres Católicas, MDS… ¡mi
oración es que todos estemos nos activemos para construir el Reino de Dios en St. Paul!
El hecho es que todo lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios… nuestro tiempo, talentos
y habilidades, y recursos materiales. La forma como usemos y desarrollemos estos regalos es
nuestro regalo para Dios. Esto lo llamamos mayordomía. Dar con generosidad nuestro tiempo,
talentos y riqueza para ayudar a otros es lo que se espera de todos aquellos que se atreven a
llamarse Cristianos. Somos las manos, los pies y la voz de Cristo en el mundo. ¡Si el mundo va a
llegar a ser un lugar mejor y más seguro para nuestros hijos y nietos, es por lo que hemos hecho
para que así sea! ¡Las formas en que hemos cooperado con la gracia de Dios!
Los animo a reﬂexionar en todo lo que Dios les ha dado. ¿Comparten ustedes sus dones y
talentos únicos con los demás? ¿Respaldan con su generosidad a la parroquia? ¿Son conocidos
por su cariño y preocupación por los necesitados? ¿En qué forma les está llamando el Señor para
ser menos egoístas? ¿Más atentos? ¡Estas son buenas preguntas para todos nosotros! ¡Ojalá la
feria de Ministerios de hoy les dé la motivación y el coraje que necesitan para desarrollar los
dones y recursos que Dios les ha dado y compartirlos con los demás!
Por último, cuando se vayan de la Feria de Ministerios… si usted se siente bendecido y feliz de
ser parte de esta maravillosa familia parroquial, dígales a otros. Invíteles a venir el próximo ﬁn
de semana. ¿Quién sabe? ¡Su invitación puede ser una respuesta a sus oraciones!
¡Vivamos el evangelio con valentía!

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

Rev. Bill Swengros
Pastor

Feria de Ministerios de
St. Paul
¡VEN Y ÚNETE A
NOSOTROS!

Asegúrense de asistir a la Feria de Ministerios el próximo
Sábado 15 y Domingo 16, de Septiembre después de todas las Misas.

"Padre Pio Novena"
Del 14 al 22 de Septiembre a las 12:00 p.m. en la Iglesia
Celebración de la Misa del día de su ﬁesta
Domingo 23 de Septiembre en todas las Misas
San Padre Pio es un poderoso intercesor para nosotros antes de Dios Todopoderoso. Si estás
interesado en unirte a este grupo de oración, envía un correo electrónico a
queenvickie4@aol.com o llama a Vickie al 813 728-9241.
Día Mundial de la Juventud en Panamá
LOVE FEST CAR WASH para recaudar fondos!
¡Déjanos ayudarte a que tu carro luzca como nuevo!!!!!
Fecha: Sábado 6 de Octubre de 2018
Precio: $10 por carro
Lugar: St. Paul Pavilion (Pabellón)
Hora: 8:30 a.m. - 2:00 p.m.
¿Qué son los emblemas religiosos?
El programa de emblemas religiosos está diseñado para complementar el componente
"reverente" de una serie de programas de exploración, lo que permite a los jóvenes aprender
sobre su fe Católica.
Premios Religiosos Diocesanos:
K-1: Mi ángel de la guarda
2-3: Madre María
4-5: Ave María
6-8: Nuestra Señora
Quién: Todas las niñas Católicas activas en American Heritage Girls, Campﬁre Girls, Girl Scouts,
Damas Auxiliares de los Caballeros de Peter Claver
Fechas de reunión:
Sesión 1: 27 de septiembre a las 6:30 p.m.
Sesión 2: 25 de octubre a las 6:30 p.m.
Sesión 3: 29 de noviembre a las 6:30 p.m.
Sesión 4: 24 de enero de 2019 a las 6:30 p.m.
Sesión 5: 28 de febrero de 2019 a las 6:30 p.m.
Lugar: Family Center, St. Paul's Catholic Church. Registrarse en www.stpaulchurch.com
40 Días por la Vida
Vigilia de inicio con el obispo Parkes
Lunes, 17 de Septiembre a las 6:00 p.m.
El Obispo Parkes estará presente para dirigir la Vigilia de Oración de Inicio de los 40 Días por la
Vida frente al local de la clínica de aborto, Centro de Salud Femenina de Tampa, 2010 E Fletcher
el Lunes, 17 de septiembre a las 6pm. ¡Todos los feligreses son bienvenidos a rezar pacíﬁcamente
por el regalo de la vida! Estacionamiento disponible en el Knights Women's Center (un ministerio
de Catholic Charities) que se encuentra al lado de la clínica de abortos.
Para más información, ponerse en contacto con Jackie en respectlife@stpaulchurch.com

15 y 16 de Septiembre
Después de todas las
Misas
Centro Familiar
Premios de puerta,
juegos y comida!
Conoce a tu familia de
St. Paul!

John Michael
Talbot!
Estamos encantados de
darle la bienvenida al
cantante y compositor
mundialmente conocido
John Michael Talbot el 19
de Octubre de 7 a 9 p. M.
¡Mucho más que un
concierto, esta noche será
verdaderamente un
encuentro con el Señor
Resucitado! Los boletos
cuestan $ 20 en venta en
www.StPaulChurch.com

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Primera Lectura:
Isaías 50:5-9
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor Dios me
ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto
resistencia, ni me he echado para atrás.
El libro del Isaías es uno de los libros más
interesantes de la Biblia. El profeta revela el
mensaje de Dios según el cual su pueblo será
de nuevo rescatado, como al final ocurrió. El
pueblo israelita se sentía muy mal por la
condición de exilio forzado en que se
encontraba y el autor interpreta este
sentimiento cuando escribe estos tres
poemas, en los que el Siervo sufriente
representa al pueblo de Dios, que ha sufrido
el castigo.
Cualquier israelita se podía identificar con
aquel seguidor del Señor, que proclama la
verdadera fe, soporta duros padecimientos y
es glorificado por Dios. El texto transmite un
mensaje de esperanza en una pronta
liberación, basada en una absoluta confianza
en Dios.
Desde sus comienzos, la Iglesia ha visto
también en estos textos del Libro de Isaías
una clara referencia a Jesucristo, de su muerte
redentora y la posterior glorificación del
Siervo del Señor por excelencia.
Con la llegada de Jesús se cumplen las
profecías de la venida del Mesías, del “ungido
del Señor”, el Cristo. Por eso, estos poemas
se proclaman además durante el tiempo de
Cuaresma y también el Viernes Santo.
———————————————
Salmo Responsorial
116:1-2,3-4,5-6,8-9
Caminaré en presencia del Señor, en el país de la
vida.
Salmo 116: Este salmo es un himno de
acción de gracias por beneficios obtenidos,
declara el salmista su amor al Señor que
nunca ha desoído sus plegarias. En el
momento crítico de su vida, Dios inclinó su
oído hacia él para escucharle..

Segunda Lectura:
Santiago 2:14-18
Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que
tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá
salvarlo esa fe?
El apóstol nos plantea una reflexión acerca
de lo que es la fe y sus consecuencias, es
decir, las obras. Santiago piensa que la fe no
es un sentimiento abstracto, aislado de toda
realidad.
Cuando se tiene fe, se produce un efecto que
provoca hacer algo mas, que incita a seguir
las recomendaciones de Jesucristo: Amar al
prójimo, pero no con un amor platónico, sino
un amor que se manifieste en responder a las
necesidades de aquellos a quienes se ama.
Y es que ambas cosas van de la mano. No se
puede creer en Jesucristo sin practicar al
mismo tiempo el amor en la forma exigente
que él pide.
Evangelio:
Marcos 8:27-35
Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les
dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el
que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”.
El Evangelio leído hoy nos recuerda que, al
igual que la multitud que le seguía, y también
sus discípulos, muchos tienen falsas
esperanzas de Jesús. Esperan una solución de
sus problemas temporales, cuando la misión
de Jesús era la salvación de almas.
Es por eso que nos dice que todo el que
quiere seguirle debe renunciar a sí mismo, es
decir, a la preocupación sólo por el bienestar
personal.
El pasaje leído hoy marca el punto
culminante del Evangelio de san Marcos,
punto ubicado más o menos en el medio del
libro. A partir de aquí, el Evangelio de san
Marcos nos irá llevando hacia la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús.

Cuando auxiliado por el Espíritu Santo,
Pedro descubre y confiesa que Jesús es el
Mesías, su mente humana no es capaz de
asimilar la revelación de Jesucristo. Por eso
se niega a aceptar que aquel a quien acaba de
reconocer como el tan esperado Mesías no va
a reinar y restablecer el reino de Israel, sino
que será llevado al sacrificio.
La reacción de Pedro es muy normal.
También la de Jesucristo, cuando rechaza la
tentación de aceptar reconocimientos y
honores humanos que lo distraigan de su
misión redentora
.———————————————–—
Ese "¡Apártate de mí, Satanás!" no es un
insulto a Pedro, es simplemente la lucha de
Jesús contra la tentación, la que se le presenta
de un modo hasta ingenuo por parte del
primer apóstol, cuando Pedro lo que desea es
lo mejor para su maestro, pues su mente
humana no es capaz de asimilar la revelación
de Jesús.
El pasado Viernes 14 de Septiembre la
Iglesia celebró la Solemnidad de la Exaltación
de la Santa Cruz, celebración que es parte del
calendario litúrgico de nuestra Iglesia desde
el año 335.
La cruz de Cristo es una verdad sólida
sobre la cual se afirma la Iglesia en general y
cada bautizado en Cristo en particular. Toda
la vida de Cristo estuvo enfocada hacia la
cruz, porque la crucifixión era parte del plan
de Dios para su pueblo.
Por la cruz, Dios ha alumbrado a los que
estaban ciegos por la ignorancia, ha librado a
los esclavizados por el pecado y por si fuera
poco, ha redimido a toda la humanidad. Por
eso, la Iglesia también llama a esta fiesta el
Triunfo de la Cruz, porque usando este
instrumento Cristo triunfó sobre la muerte.

Misa paso a paso
(de la Plegaria Eucaristica)
Ésta tiene su prefacio propio, pero puede ser usada con cualquier otro. Eso la diferencia de las Plegarias IV, V, las de la reconciliación y las de
la misas para niños, que tiene su propio prefacio y no se pueden usar con ningún otro porque fueron escritas como un todo con su prefacio.
En extensión la Plegaria II es menor que la del canon romano, se pasa casi inmediatamente del “Santo” a la primera epíclesis (invocación del
Espíritu sobre las ofrendas para transformarlas en el cuerpo y sangre de Jesús) y relato de la institución, es decir las palabras de Jesús en la
Ultima Cena, en particular sobre el pan y el vino. Como todas las plegarias ésta tiene una aclamación después de la consagración. Esta
aclamación no es sólo a la presencia real en Jesús en la Eucaristía, sino al hecho de que todo el misterio pascual (muerte y resurrección) se
actualiza en esta celebración. Hay tres aclamaciones posibles, que veremos más adelante. Acabada la aclamación sigue el “memorial” que es la
oración que recuerda que aquí se ha hecho presente todo el misterio salvífico. Luego sigue la segunda epíclesis en la que se pide la fuerza del
Espíritu para lograr la unidad y transformación de los que recibiremos el cuerpo y la sangre de Cristo. Finalmente vienen las peticiones por la
Iglesia, sus pastores y los difuntos. Casi al final se hace un breve recuerdo de que estamos unidos a la Virgen y los santos en esta obra de
glorificación de Dios, cuya promesa de vida eterna esperamos alcanzar.
Esta, como toda plegaria, acaba con la doxología. Por su sencillez esta plegaria se sugiere para los días en que no hay una celebración especial
o alguna fiesta. Estos días son llamados en la Iglesia “ferias”.

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Padres y
Madres
Orantes La
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 813-9566012.

Torneo Anual de Golf en Cheval Golf &
Country Club
Consejo 11211 de los Caballeros de Colón
Sábado, 6 de octubre de 2018
Beneficiando: al centro para mujeres Guiding
Star
y Operación Mano de Ayuda
Para más información, comunicarse con el CoCoordinador @ 813-526-8456

Estudio Biblico en Español
Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center
Empezamos Enero del 2019
Biblestudy-esp@StPaulChurch.com
Fechas Importantes
El Coro de Adultos y Jóvenes en
de Formación de Fe
22-23 de Septiembre - Rito de convertirse Español: Invita a todos los que sientan el
deseo de servir al Señor con su voz o con
en penitente en todas las misas
Del 21 al 23 de Septiembre - Retiro del
un instrumento musical. Para
Ministerio de Jóvenes CHAOS (reservas
más información llamar a
SWatkins@StPaulchurch.com)
Blanca Crespo, al 813-9489 de Septiembre - Reunión de padres de
Confirmantes
0472.
1 de Octubre - ¡Comienza la Adoración
Eucarística todos los días! ¡Alentamos a tu
Cursillos de
familia a venir a la Adoración!
6 de Octubre - Bendición de los animales
Cristiandad en
11 a.m., Comienza el Huerto de Calabazas,
Español
Retiro del 3er. Grado de 9 a.m.-12 p.m. y
Retiro del 4to.grado de 1: 30-4: 40 p.m.
Nos reunimos el
13 de Octubre - Retiro de la Primera
segundo Viernes
Reconciliación 1 p.m. a 5:30 p.m.
de cada mes en el Centro Parroquial
del 13 al 14 de Octubre - Rito de
bienvenida para el RICA
de St. Paul. Para más información
19 de octubre - John Michael Talbot en
comuníquense
con Nilda al 813-995Concierto, boletos a la venta durante la
2420 y al 646-338-8515; o por email a
Feria de Ministerios o en línea
stpaulchurch.com
Cursillo-esp@stpaulchurch.com
20 de Octubre - Retiro de la Primera
Reconciliación 1 pm- 5:30 p.m.
20 de Octubre - Retiro de Confirmación
A través del Rito de Iniciación Cristiana de
de 9 a.m. a 5 p.m.
Adultos (RICA), los adultos mayores de 18
21 de Octubre - XLT Alabanza y
años se convierten en miembros de la Iglesia
Adoración 7:30 p.m. a 8:30 p.m.
tras un período de tiempo. Este proceso de
27 de Octubre Family Faith Fest (Fiesta de
conversión, a través de la oración y
Familia de FE) 10 a.m.-6 p.m. Todos están
discernimiento de la voluntad de Dios,
invitados!
culmina en la recepción de los Sacramentos
Þ 28 de Octubre - Domingo del
de Iniciación en la Vigilia de Pascua.
Sacerdocio
Contacte a MCosta@StPaulChurch.com para
Þ 31 de Octubre - Misa de Todos los
aprender mas!
Santos 5:30 p.m.

Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30UV, 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: Pedr o
Velázquez, 813-4108118
Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

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. El próximo retiro para parejas
será en Noviembre 9,10 y 11 del 2018.
Para más información escribanos a
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com

Grupo de Oración
Amor de Jesús
se reúne todos los
Jueves, en St.
Michael Building, a
las 7:00 pm.
Ven a compartir una hora orando,
cantando y alabando al Señor.
Contactos: Blanca Bravo y Sonia
Alizo amordejesus@stpaulchuch.com

