
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 Primer 
Viernes: 
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 

 

Quinto Domingo del Tiempo de Cuaresma                   Domingo, 2 de Abril, 2017 
Mis queridos amigos, 
 

Al llegar a la recta final de la Cuaresma se nos invita a escuchar a Jesús cuando él nos llama a 
salir de la tumba oscura de la muerte, a ser desatados de nuestros pecados, y a comenzar una 
vida nueva en él.  ¿Cómo es esto posible?  Primero de todo, oremos por la gracia de estar 
atentos a la voz de nuestro amigo Jesús.  En segundo lugar, hagamos todo lo posible para venir 
al sacramento de la Reconciliación esta semana. Se ofrecera por las tardes de lunes a jueves en 
todo nuestro decanato a las 7pm: del lunes en Most Holy Redeemer, martes aquí en St. Paul, el 
miércoles en Corpus Christi y el jueves en St. Timothy. En tercer lugar, echando un buen vistazo 
a lo que nos vincula al el pecado. Podría ser una pena, el no poder perdonar, amargura, 
depresión, ansiedad, adicciones, lujuria, gula, avaricia, orgullo, pereza, envidia... Pidamos a Dios 
la gracia de ser libre de todo lo que nos impide ser realmente la persona que Dios nos ha 
llamado a ser. Si necesita ayuda, pida asesoramiento o dirección espiritual. Dios nos ha creado 
para ser el pueblo libre, alegre y pacifico. Pido a Dios que esta semana sea una de sanación para 
todos! 
 

El próximo fin de semana es el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Somos tan 
bendecidos de vivir en Florida con tantas hermosas palmeras. Por favor traiga una rama de 
palmeras de su casa, de manera que pueda acoger al Señor en la Jerusalén de su corazón con 
estilo! (Tambien tendremos disponibles las palmas adquiridas comercialmente.) 
 

El Domingo de Ramos, también marca el comienzo de la Semana Santa.  Por favor consulte este 
boletín o los Highlights 2017 revista cuaresmal que hemos enviado a usted para todos los  
eventos de la Semana Santa. La Festividad de la cena Seder Supper de la noche del lunes a las 
6:30pm es un deber para todos aquellos que tomen en serio su fe. No pierda de participar en las 
actuaciones de las estaciones de la Santa Cruz que seran el miércoles por la noche a las 7 de la 
tarde y el Viernes Santo al mediodía. El Triduo Pascual empieza con la Misa del Jueves Santo de 
la Cena del Señor a las 7pm, Viernes Santo con todos nuestros servicios y la gran Vigilia Pascual y 
misas dominicales son ciertamente "esenciales" para todos nosotros! Por favor marquen sus 
calendarios e inviten a sus amigos! 
 

En otra nota, hemos instalado un nuevo baño en la cabaña de St. Michael para servirle mejor y 
hemos completado el Proyecto de la nuevas puertas para el coro. El santuario en honor de 
Nuestra Señora de la Buena Salud continua bien y estamos completando los diseños para la 
renovación de la plaza este verano.  Hemos actualizado el sistema de sonido en el camino de la 
paz y estamos en proceso de extender las capacidades de audio/vídeo en nuestro centro 
familiar. La instalación de un crucifijo de tamaño natural al aire libre, la estatua del Padre Pío y 
una estatua de la Virgen y el niño tambien estan en proceso. 
 

Actualmente estamos entrevistando a un nuevo Director para nuestro Preescolar y Ministro de 
la Juventud. Si usted o alguien que usted conoce está interesado en cualquiera de estas 
posiciones, por favor, póngase en contacto con la oficina de la parroquia. 
 

Por último, gracias por completar su promesa a la Apelacion Pastoral Anual. Su generosa 
donación da fondos a muchos ministerios vitales a lo largo de nuestra diócesis. Por ejemplo,  a 
quien contratamos para director/a de preescolar y Ministro de Juventud, colaborarán muy de 
cerca con las oficinas diocesanas. Se proporcionará capacitación, apoyo y orientación para 
ayudarnos a dar la más alta calidad de la educación y la formación de fe tanto para nuestros 
niños así como nuestros adolescentes. Además, su donación apoya financieramente a nuestra 
parroquia, puesto que lo que no se produce a través de las donaciones deben ser pagados a 
través de nuestro ofertorio. Dado a que los fondos de APA no son evaluados, cada dólar dado a 
la apelación es como dar $1.20 a la parroquia. Gracias por su generosa 
contribucion. Los sobres están en el nártex de la Iglesia. Gracias y que Dios los 
bendiga! Creciendo Juntos como discípulos de Cristo, 



Servicios Comunal de Reconciliación  
Martes 4 de Abril, 7pm 

Iglesia Católica de St Paul 
 
Reservación de puesto para la Cena del Séder 
St. Paul Family Center, Lunes 10 de Abril a las 6:30 pm 
 Para reservar tu puesto escribir el nombre de los nombres de las personas que asisten 
en el formulario incluido en nuestro boletín principal. Asegúrate de incluir el nombre y 
la edad de los niños en la familia. Costo: $ 15.00 por persona. No hay cargo por niños 
menores de 12 años.  Los esperamos! 

 
VIA CRUCIS en VIVO presentado por el Grupo de Oración Amor de Jesús 

Miércoles, Abril 12 a las 7pm en Santo Niño Shrine 
 

Easter Egg Hunt 
Sábado, Abril 15  

Empezando a las 10 am 
Para niños de 0 a 10 años de edad 

 
 El Grupo de Jóvenes Adultos invita a los feligreses a participar en 
nuestra visita a tres Iglesias para oración y  adoración, después de la 
Misa de la Santa Cena el Jueves Santo. Nos reuniremos en la plaza de la 
parroquia las 9:30 pm. Jóvenes de 17 años o menos, por favor, 
acompañados por uno de sus padres o tutor, o traer una carta que les 
permita unirse a nosotros. Pasamos 10 minutos en cada iglesia, rezamos 
juntos y luego nos dirigiremos a la siguiente iglesia. 
 St Mary 9:45 pm 
15520 North Boulevard, Tampa, FL 33613 
 Holy Redeemer  22:30 
10110 N Central Ave, Tampa, FL 33612 · (813) 933-2859 
 St Lawrence 23:00 
5225 N Himes Ave, Tampa, FL 33614 
 Regresaremos a la medianoche a St Paul 
Para los interesados, nos reuniremos en Joe's New York Diner 
11701 N Florida Ave, Tampa. Abierto las 24 horas para el desayuno. 
 Para más información, por favor contacta Fr. Stephan Brown, SVD (813)
961-3023 

 
¡Marquen sus calendarios! 

El 25º Aniversario de Ordenación del Padre Bob    

 Domingo, 7 de Mayo 

 Misa a las 9:00 am con recepción.  El Obispo Gregory Parks se unirá a nosotros para 

esta celebración tan especial. 

Pescado frito 

¡Acompáñanos! 
Todos los Viernes de Cuaresma 

de 5 a 7pm 
Cena en el Centro Familiar o 

pide para llevar 
Adultos - $ 8.00 • Jóvenes - $ 

5.00 
Niños menores de 11 años - 

GRATIS! 
 El menú incluye: 

Delicioso pescado frito, papas 
fritas, ensalada de col, pan, 

Té o agua y ¡postre! 
(Soda o agua embotellada $ 

1.00) 
También 

disponible para 
niños: Pizza de 

queso 

Clase de preparación del 
tradicional cordero de 
Pascua de mantequilla  

 
¿Te gustaría saber hacer un 
cordero de Pascua de 
mantequilla para tu mesa? 
Por favor acompáñanos  para 
aprender cómo el Martes, 11 de 
Abril a las 7pm en el Family 
Center. 
Traer una libra de mantequilla 
en barras (no sstituir) y un 
plato.  
El Cordero de mantequilla es 
parte de la tradicional  
Bendición de las Cestas de la 
Europa Oriental. El cordero 
significa la bondad y la riqueza 
de Cristo. Si planea asistir a la 
clase, por favor llame a Mary 
Ellen (813) 961-0762 o Vickie 
(813) 728-9241 para ahorrarle 
un espacio. Espero verte en la 
clase. 

Estaciones de la Cruz - Viernes a las 3pm y 7pm 



Quinto Domingo del Tiempo de Cuaresma 

Muchas gracias 
por su generoso apoyo a 
The Catholic Relief 
Services Collection y por 
ayudar a Jesús con otro 
rostro. Sus contribuciones 
harán una diferencia a los 
pobres y los marginados alrededor del mundo.  

 
Si no alcanzó a dar en la 
colecta, ¡todavía lo puede 
hacer!  
Visite www.usccb.org/

nationalcollections, y haga clic 
en el enlace  
“How to Give”, al lado 
izquierdo.  

Primera Lectura:    Ezequiel 37:12-14 
 
La victoria de la vida sobre la muerte es 
el enfoque de las lecturas de hoy. En 
esta página de Ezequiel podemos ver el 
símbolo de la resurrección personal y 
universal.  
La interpretación cristiana del texto 
sugiere la formación de un pueblo 
nuevo, unido por el Espíritu de Dios: la 
comunidad del Espíritu Santo. El ser 
partícipe de esta comunión con Dios 
manifestada en Jesús, convertirá al 
creyente en portador de inmortalidad. 
 
Salmo Responsorial     130:1-2,3-4,5,6,7-8  
 
R/. Del Señor viene la misericordia, la 

redención copiosa. 

 

 Salmo 130: A la Divina Misericordia 
Salmo penitencial, pero más aun, salmo 
de esperanza, la liturgia cristiana lo 
emplea como oración que expresa  
confianza en el Redentor del mundo.  
Al sentirse lejos de su Dios, el salmista  
busca acercarse al que le puede 
rehabilitar su vida espiritual, a su 
Salvador.      
Segunda Lectura:  Romanos 8:8-11 
La vida del nuevo pueblo de Dios es 
vida en el Espíritu. Estar o existir "en la 

carne" es vivir para sí mismo, con 
perspectivas limitadas a este mundo y 
recortadas por el egoísmo. Existir "en el 
espíritu" es vivir motivado por el 
Espíritu de Jesús y radicado en su 
persona. Es aceptar gozosamente sus 
horizontes, su ejemplo y sus fines y, 
como consecuencia, su resurrección 
que lo llena todo. 
  
Jesús, tú nos llamas a dar testimonio de 

tu amor. Perdona nuestra apatía. Danos 

un corazón nuevo, lleno de la valentía 

necesaria para ser testigo tuyo en el 

mundo, de las bondades de tu mensaje. 

 
E6789:;<=:                    Juan 11:1-45  
 
Jesús, en sus acciones, manifiesta que 
es Dios, pues solamente Dios puede dar 
la vida. Su acción, de dar la vida a 
Lázaro, es resultado de la compasión 
tan profunda que tuvo ante el 
sufrimiento de las demás personas. 
En horas de abatimiento:  ...si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi 

hermano.    
   Cuando sufrimos, puede que le 
digamos a Dios: ¿Donde estás?. 
Especialmente cuando muere un ser 
querido, nos hacemos esa pregunta. 
Sentimos que esa muerte no debió 

haber sucedido.      
   Y también dijo el Señor: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?“. Ya en otra ocasión había 
interrogado los cielos. Pero esto es lo 
cierto: Dios no abandona nunca. Es 
siempre el alma la que se aleja primero. 
   No permitamos al abatimiento erigirse 
como señor. No digamos “todo ha 
terminado”, antes de haber comen-
zado en verdad alguna cosa, porque no 
nos toca a nosotros pronunciar la 
última palabra. Y sea ello como quiera, 
no perdamos jamás la confianza. 
   La mayor gloria de los hombres es que 
Dios haya venido a sufrir y morir en 
medio de ellos. Esta sola realidad debe 
disipar todas las dudas sobre nuestro 
destino. 
   “No morirá para siempre” ¿Qué nos 
quiso decir Jesús con esto? Es difícil ir 
más allá de nuestros sentidos y tener fe 
en que, al igual que Cristo resucitó de 
entre los muertos, así también nosotros 
podemos resucitar después de nuestra 
muerte. 
   Y esta es precisamente la Buena 
Noticia que el enviado por el Padre vino 
a revelarnos. La muerte no es muerte. 
La voluntad de nuestro Dios es que 
tengamos vida eterna..   
  

Domingo de Resurrección  (Easter)  

16 de Abril de 2017 

 Horario de Misas  

 7:30 am, Misa del amanecer, en la Iglesia 

 9:00 am, Misa en la Iglesia y en el Family Center 

 10:45 am, Misa en la Iglesia y en el Family Center 

12:30 pm, Misa en la Iglesia 

12:30 pm Misa en portugués en el Family Center 

2:00pm Misa en español en la Iglesia 

5:30 pm Misa Life Teen en la iglesia 

  

¡Ven y trae a tu familia y amigos! 



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 Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor 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. Roberto Huie 
(813-240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

 

 

 

 

 

 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 
Madres 
Orantes La 
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: 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 

Registrese ahora para nuestra proxima session 

Todos los Lunes a las 7 pm en el Family Center 2 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Cursillos de Cristiandad en 

Español 

Nos reunimos el cuarto 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 

¡¡¡Ayúdanos!!! 
Necesitamos huevos de 

Pascua de plástico y los 

caramelos para rellenarlos 

para nuestra cacería de 

huevos de Pascua de la 

parroquia. Por favor, deja 

tu donación en nuestra 

oficina de Formación de Fe 

para el 1 de Abril. Gracias 

por tu ayuda en hacer 

nuestra cacería de huevos 

de Pascua muy especial 

para nuestros niños! 

¿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. Nuestro 

próximo programa comienza el 19 al 21 de Mayo 

de 2017. 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. 

Grupo de apoyo 

In Between Jobs 

(Entre trabajos) 

Nos reunimos los 

Jueves de 8:30 a 

11:00 am en el 

Centro Familiar. 

Ayuda para los 

buscadores 

desalentados 


