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Domingo de Ramos de la Pasión del Señor

Domingo, 9 de Abril, 2017

¡Bienvenidos!
Gracias por elegir a St. Paul como su hogar espiritual al comenzar la Semana Santa con la
celebración del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. De una manera especial damos la
bienvenida a todos aquellos que están aquí por primera vez, los que han estado fuera por un
tiempo, y nuestros estudiantes universitarios que regresan. ¡Que Dios los bendiga a todos!
Rogamos que se sientan "en casa" en St. Paul!
La liturgia de hoy es muy impactante, ya que comenzamos con la alegría de dar la bienvenida a
Cristo a la Jerusalén de nuestros corazones y luego, unos minutos después, gritamos
"¡Crucifícalo ¡Crucifícalo!" Parecería cosa de locos si no fuera por el hecho de que esto es
exactamente lo que hacemos todos los días. En un minuto profesamos nuestro eterno amor por
el Señor y al minuto siguiente, lo clavamos a Él a la cruz con nuestros pecados. Jesús murió por
nosotros, para expiar nuestros pecados, y sin embargo todavía optamos por desobedecer la
voluntad de Dios... una vez, otra vez, y otra vez! Sin embargo, la medida de una persona no es el
número de veces que él o ella cae, sino el número de veces que él o ella se vuelve a Dios para el
perdón y tratar de nuevo! ¡Volvamos a Él, y tratemos más de ser ﬁeles!
Cena Seder: El lunes por la noche a las 6:30 pm, celebraremos nuestra cena anual de Seder o la
tradicional Cena de Pascua. Esta celebración familiar conmemora la liberación del pueblo de Israel
del cautiverio en Egipto y constituye la base tanto de la Última Cena como de nuestra Misa. Llame a
la oﬁcina para ver si aún quedan entradas disponibles. Este es un evento maravilloso para toda la
familia!
Vía Crucis: Únase a nosotros el miércoles por la noche a las 7pm para una presentación en vivo de
las Estaciones de la Cruz presentada por nuestro Grupo de Oración Amor de Jesús. Es una
conmemoración muy viva e impactante de la Pasión de Cristo. Hay programas bilingües disponibles.
Triduo Sagrado: El Jueves Santo marca el comienzo del Triduo Sagrado: los días más sagrados del
año litúrgico. Los niños que asistan a los servicios el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia
Pascual / Misa dominical tendrán un regalo especial mío el próximo mes.
Jueves Santo comienza con una Misa especial conmemorando la Última Cena a las 7pm. Después, el
P. Stephan está dirigiendo un grupo para visitar las iglesias locales mientras que el resto de nosotros
permanece en nuestro "Jardín de Getsemaní" adorando al Señor hasta la medianoche.
Viernes Santo: Lo animo a tomar el día libre y reﬂexionar sobre el sacriﬁcio que Cristo hizo por
usted y su salvación. Las estaciones de vida que ofrece nuestra juventud empiezan a mediodía.
Luego tenemos el primer día de nuestra Novena a la Divina Misericordia a las 2:30 pm seguido de los
servicios de la Pasión del Señor a las 3pm, 5pm (Español), 7pm, 7:30 pm (Portugués). A las 9 pm,
volveremos a ofrecer las Estaciones de la Cruz a lo largo de nuestro camino de paz. Traiga una vela o
una linterna de casa!
Sábado Santo es un tiempo de expectativa especial. A las 10am tendremos la búsqueda de huevos
de Pascua, a las 11am bendición de las Cestas de Pascua en el Centro Familiar, a las 3pm nuestra
Novena, y luego la gran Vigilia Pascual que comienza después de la puesta del sol a las 8pm. Por
favor tome en cuenta que NO HABRA Misa de 5:30 pm o 7:30 pm.
Domingo de Pascua las Misas siguen nuestro horario de domingo normal con la adición de una
Misa en portugués en el Centro de Familia a las 12:30 pm. Los servicios para los que no hay cabida en
la Iglesia tendrán lugar en el Centro Familiar. El estacionamiento será limitado, así que por favor
venga temprano y use el estacionamiento en el Centro Cascades, así como en la Clínica Médica
pasando Stall Road. Por favor, no estacione en los jardines de nuestros vecinos o en el
estacionamiento de PDQ. (No queremos darles la ocasión de pecar!) Por favor, asegúrese de invitar
a su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase a unirse a usted para
nuestros maravillosos servicios de Semana Santa. Ofrezca recogerlos y llevarlos con usted. Estarán
felices de que usted haya pensado en compartir las gracias y bendiciones de esta semana con ellos.
Creciendo juntos como discípulos de Cristo,
Padre Bill Swengros, Pastor

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

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

VIA CRUCIS en VIVO - Abril 12 a las 7pm
VIA CRUCIS en VIVO presentado por el Grupo de Oración Amor de Jesús
Miércoles, Abril 12 a las 7pm en Santo Niño Shrine
Caza de huevos de Pascua para nuestros niños
10 am, Sábado Santo, 15 de abril
Con 3 áreas de caza según la edad:
• Pabellón: 0-3 años de edad
• Parque infantil: 4-6 años
• Camino del Rosario: 7-10 años de edad
¡Busca los letreros con globos y personal / voluntarios adolescentes para tener ayuda!
La Cena del Séder
Lunes, 10 de abril a las 6:30 pm
¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la Misa? La Cena del Séder es una
maravillosa manera de celebrar nuestra rica herencia judía mientras nos preparamos
para conmemorar la Última Cena este jueves. Registros en linternet: StPaulChurch.com

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

Escuela Bíblica en las
Vacaciones

Misa de la Cena del Señor
Jueves Santo, Abril 13, 7pm
Una poderosa conmemoración de la Última Cena y el lavado de los pies.
Luego, únete a nosotros para Adoración Eucarística hasta la medianoche.
La Pasión del Señor
Viernes Santo, 14 de Abril
8:30 am Oración de la mañana
Mediodía: Estaciones de la Cruz en Vivo, por los jóvenes de St Paul
2:30pm Comienza la Novena de la Divina Misericordia
3pm Conmemoración de la Pasión del Señor, Veneración de la Cruz y Servicio de
Comunión
5pm Conmemoración de la Pasión del Señor en español.
7pm Conmemoración de la Pasión del Señor, Veneración de la Cruz, Servicio de
Comunión y Pasión Cantada
7:30pm Celebración de la Paixão do Senhor no Centro de Familia em portugués
9 pm Via Dolorosa - una Estaciones de la Cruz especial
Vigilia de la Pascua de la Resurrección
Sábado Santo, 15 de abril
8:30 am Ritos de Preparación para candidatos y catecúmenos. ¡Estás en nuestras
oraciones!
10 am Caza de huevos de Pascua para nuestros niños
11am Bendición de los alimentos y cestas de Pascua
3pm Novena de la Divina Misericordia - Día 2
8pm Vigilia solemne de la Pascua de la Resurrección

Del 12 al 16 de Junio,
9 am - Mediodía
La inscripción se abre en
internet el 23 de Abril
StPaulChurch.com
30 dólares
* Los voluntarios adultos
reciben un descuento de
$ 5.
Una excelente
oportunidad para que
los estudiantes de sexto
hasta doceavo grado
puedan ser voluntarios.

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
luz de Cristo, pues termina con una
exhortación
“Fieles
del
Señor,
¡alábenlo!
Segunda Lectura:
Filipenses 2:6-11
En su carta a los nuevos conversos de
Filipo, san Pablo incluye un himno con
el que los primeros cristianos alababan
al Redentor de todos: “para que al
nombre de Jesús, todos doblen la rodilla
en el cielo, en la tierra y en los abismos, y
todos reconozcan públicamente que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre”
Evangelio:
Mateo (26:14—27:66,
Primera Lectura
Isaías 50:4-7
A veces creemos que podemos ir por versión corta: 27:11-64)
otros caminos que no son los del Señor,
y oponemos resistencia a su Palabra, “¿Acaso soy yo, Señor?"
pero Él nos llama “mañana tras Jesús celebra el banquete pascual en
mañana” como a Isaías, para que le compañía de los doce. Pero entre sus
íntimos hay un traidor.
escuchemos.
Cuando Jesús anuncia la traición de uno
Salmo 22:2,8-9,17-20,23-24
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has de los doce, cada uno de ellos se siente
obligado a preguntar: “¿Acaso soy yo,
abandonado?
Salmo 22: Oración de Cristo en la Cruz, Señor?" Ante una acusación inquietante
Este Salmo es un lamento que nos hace como ésta, me parece muy auténtica la
pensar en el paso de la noche a la actitud de no desviar la palabra hacia
mañana, es decir, de la oscuridad a la los demás, sino de permitir que nos
Conmemoración de la Entrada del
Señor en Jerusalén
Evangelio para la procesión:
Mateo 21:1--11
Oración Colecta de la Misa de hoy
Dios todopoderoso y eterno, que has
querido entregarnos como ejemplo de
humildad a Cristo, nuestro salvador,
hecho hombre y clavado en una cruz,
concédenos vivir de acuerdo con las
enseñanzas de su pasión, para participar
con é, un día, de su resurrección.

golpee, que se abra camino hacia la
conciencia, de permitir que nos juzgue y
nos cuestione.
Este es, en el fondo, el camino de la
salvación: que cuando se oiga hablar de
un culpable, no se dirija la vista hacia el
vecino, sino que cada uno se mire a sí
mismo. Porque también se maniﬁesta la
ﬁdelidad reconociéndonos capaces de
cualquier traición.
San Felipe Neri le decía todas las
noches a Dios antes de meterse en la
cama: "No te fíes de mí, Señor, que te
puedo traicionar".
Hay que ser conscientes de que todos
llevamos en la boca, con la posibilidad
de darlo un día, el beso de Judas.

Clase de preparación del tradicional
cordero de Pascua de mantequilla

El Grupo de Jóvenes Adultos
invita a los feligreses a participar en nuestra

¿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

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. Al terminar,
para los interesados, nos reuniremos en Joe's
New York Diner11701 N Florida Ave, Tampa.
Abierto las 24 horas para el desayuno.
Para más información, por favor contacta Fr.
Stephan Brown, SVD (813)961-3023

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
¡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.

¿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 813-9067705. No es aconsejo ni terapia de grupo. Todos
los contactos y nombres se mantienen en la más
estricta conﬁdencialidad.

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

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.

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

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 813-9480472.
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 813-9952420 y al 646-338-8515; o por
email a
Cursillo-esp@stpaulchurch.com

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30Z[, 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.
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 7:30 pm.
Ven a compartir
una hora orando, cantando y
alabando al Señor. Roberto Huie
(813-240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

