
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 

 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor       Domingo, 16 de Abril, 2017 

Aleluya!!  Él ha resucitado!!  Aleluya!! 
  

¡Felices Pascuas! 
  

¡Bienvenido! Sea usted un invitado por primera vez o un feligrés durante muchos años, le 
damos una cálida bienvenida a esta celebración de la Alegría de Pascua y le agradecemos 
por elegir la Iglesia Católica de Saint Paul como su hogar espiritual. Su presencia es un signo 
elocuente de su amor por el Señor,  la gratitud por las muchas bendiciones recibidas y su 
deseo de crecer cada vez más en la fe. ¡Que Dios lo bendiga! 
  

El año pasado ha sido muy preocupante para muchos de nosotros. Muchos se sienten 
enojados, frustrados, desilusionados y desalentados,  por lo que está sucediendo en el 
mundo, en nuestro país e incluso en nuestros propios hogares.  La Pascua nos recuerda que 
Jesucristo triunfó  sobre el pecado y la muerte. Él es el antídoto contra el prejuicio y la 
violencia. Él es la Luz del Mundo y la Esperanza de las Naciones. Cuando todo parece 
perdido y sin esperanza, Jesús nos recuerda que la bondad y la verdad triunfarán. Nuestra 
tarea es simplemente tener fe, confiar en Él y ser misericordioso con los demás como Él es 
misericordioso. 
  

Es mas fácil decirlo que hacerlo,  ¿verdad? Por eso tenemos la Iglesia. La Iglesia no es una 
institución. Es una familia de personas como usted y yo ... pecadores. Imperfectos, rotos, ... 
todos y cada uno de nosotros. A pesar de que todos hemos caído, también estamos 
dispuestos a levantarnos y hacer todo lo posible para ayudarnos unos a otros, 
especialmente a los más abandonados. La Iglesia es una familia donde todos son 
bienvenidos, y me refiero a TODOS. Es un lugar donde la gente cuida a los más pobres, los 
más vulnerables, los más oprimidos, los más marginados. En nuestra parroquia estamos 
bendecidos con más de 80 ministerios que se esfuerzan por hacer la diferencia en el mundo 
a través de la adoración,  el desarrollo y compartir de la fe, el construir una comunidad y el  
ayudar a los más necesitados. Le animo a participar,  y si nos falta un ministerio que le 
apasione, por favor ayúdenos a formar uno! ¡Nos importa! 
  

El próximo fin de semana es el Domingo de la Divina Misericordia,  cuando Nuestro Señor 
prometió a Santa Faustina que las compuertas de Su misericordia serían abiertas a todos los 
que la buscan. Sólo pide que pidamos Su misericordia, que seamos misericordiosos con los 
demás y que confiemos completamente en Su misericordia. Esta semana, ofreceremos la 
Novena a las 3 pm, la hora de la misericordia, en nuestro hermoso Santuario del Santo Niño. 
La Novena culminará el próximo domingo, que es el  Domingo de la Divina Misericordia, con 
confesiones a las 2pm en el Centro Familiar y  Misa a las 3pm,  seguido de la Coronilla  ante 
el Santísimo. Por favor asegúrese de venir. Para obtener más información, visite 
www.stpaulchurch.com o descargue nuestra aplicación parroquial. 
 

Creo, con todo mi corazón, que en  esta Pascua, Nuestro Señor lo  está invitando a crecer 
en la fe. Si usted no lo está haciendo aún, ore cada día, participe plenamente en la Misa por 
lo  menos cada fin de semana, y medite fielmente y regularmente en la Palabra de Dios. 
Involúcrese en nuestra parroquia. Si hay algo que podemos hacer para ayudarlo, por favor 
déjeme saber. 
  

En nombre del P. Bob, P. Stephen, nuestros diáconos y religiosos, todo el personal de 
nuestra parroquia y de preescolar, y nuestros fieles voluntarios, les deseo a usted y a sus 
seres queridos una Feliz Pascua muy bendecida. ¡Que Dios los bendiga! 
 ¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 
 Fr. Bill Swengros, Pastor 



¡Adoración Eucarística ahora también los Jueves! 8am a 9pm 
 

NOVENA DIVINA MISERICORDIA  
Únete a nosotros todos los días a las 3 pm en el Santuario del Santo Niño 
para rezar la Novena. Únete a nosotros para una Misa especial de la 
Divina Misericordia el Domingo 23 de Abril a las 3 pm en el Centro 
Familiar. Confesiones disponibles a las 2 pm  ¡Todos están invitados! 
  

 
Misa y Novena de Nuestra Señora de la Buena Salud 

Viernes, 21 de Abril a las 7pm 

Únete a esta poderosa devoción a nuestra Santísima Madre María! 
 

SE BUSCA:  MINISTRO DE LOS JOVENES  
¿Estás buscando un trabajo que sea algo más que "un trabajo"? ¿Eres un católico 
plenamente iniciado que viene a la Misa regularmente? ¿Has enseñado algún 
tema en una escuela antes y has descubierto que disfrutaste siendo un influyente? 
¿Encuentras que los adolescentes naturalmente gravitan hacia ti? ¿Tienes una 
pasión por compartir el amor de Cristo con los estudiantes de escuela secundaria? 
¿Estás en microblogging? ¿Puedes prosperar al hacer multitareas? ¿Te gusta 
trabajar, rezar y jugar en un ambiente diverso, flexible, "nunca un momento 
aburrido"? Tal vez eres el que estamos buscando? Si estás interesado en 
aprender más acerca de este cargo, contacta a Carmen Cayon en 
CCayon@stpaulchurch.com  

 
Misa por el 25 aniversario del P. Bob Romaine 

Domingo, 7 de mayo, 9 de la mañana 

Damos gracias a Dios por el regalo de 25 años de fiel servicio del P. Bob. en el 
sacerdocio de Jesucristo. Nuestro Obispo Gregory Parkes, DD, será nuestro 
celebrante principal en la Misa. Una recepción en el Centro Familiar la seguirá. 

  

 

Misa de Sanación de Nuestra Señora de Fátima 

Viernes 12 de mayo 

 
El Ministerio de la Misión a Panamá te invita!!! 
Sábado, 22 de Abril a las 6:30 pm en el Centro Familiar 
Ven a ver una presentación de fotos de nuestro viaje!! 
¡Escucha sobre nuestras experiencias con la comunidad! 
Saborea deliciosas comidas de Panamá !! 
  

Escucha sobre planes para nuestro próximo viaje ... ¡Dios puede estar llamándote 
para que te unas a Él mientras compartimos la gracia de Dios con nuestra 
hermana parroquia, San José en Montijo, Panamá !! Envíanos un correo 
electrónico con cualquier pregunta a PanamaMission@StPaulChurch.com 

La parroquia de St. Paul 
da la bienvenida a 
nuestros nuevos 

miembros de la fe católica 
La Comunidad de la 

Iglesia Católica St. Paul les 
da la bienvenida a nuestra 

parroquia. 
Somos una comunidad de 
fe cristiana, guiada en el 
Espíritu, centrada en la 
Eucaristía, viviendo 

nuestro amor a Dios y al 
prójimo, creciendo juntos 
como discípulos de Cristo. 

Escuela Bíblica en las 
Vacaciones 

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. 

Felices Pascuas de Resurrección! 



Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor       

Primera Lectura: Hechos de los Apóstoles 
10:34a,37-43 
Hoy leemos del discurso de san Pedro 
donde proclama el hecho fundamental de 
la muerte y resurrección de Jesús, y de la 
oferta de salvación a quienes creen en 
Cristo. Hecho que llevó a los discípulos a la 
plena comprensión de las Sagradas 
Escrituras que habían anunciado la 
resurrección de Cristo, la reivindicación de 
toda su existencia terrenal.  Gracias a su 
sacrificio, las puertas del cielo se abrieron 
para toda la humanidad. Si depositamos 
toda nuestra fe en Jesús Resucitado, todos 
nosotros podemos resucitar con Él. 
Salmo Responsorial    118:1-2.16-17.22-23  
Éste es el día en que actuó el Señor;  
   sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Salmo 118: Himno de acción de gracias 
Parte del Hal-lel que los judíos cantaban en 
las Pascuas. “Den gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericordia”.  
Todos tenemos abiertas las puertas del 
Cielo, y cada vez que hagamos el más 
pequeño acto de fe, o hacemos algo por 
insignificante que sea para imitar a Jesús, 
nos acercamos más a esa vida en Cristo.  
Segunda Lectura:  Colosenses 3:1-4  
¿Y cómo será nuestra resurrección? A lo 
largo de los siglos los hombres nos hemos 
preguntado cómo vamos a ser después de 
nuestra resurrección. San Pablo nos lo 
revela de esta manera: ¦ ... alguno 
preguntará: ¿Cómo resucitarán los muertos? 
¿Qué clase de cuerpo tendrán? ...Cuando se 
siembra, la semilla tiene que morir para que 
tome vida la planta. Lo que se siembra no es 
la planta que ha de brotar, sino el simple 
grano. Después Dios le da la forma que 
quiere, y a cada semilla el cuerpo que le 
corresponde. ...Lo mismo pasa con la 
resurrección de los muertos.  
Lo que se entierra es corruptible; lo que 
resucita es incorruptible. ...Lo que se 
entierra es un cuerpo material, lo que 
resucita es un cuerpo espiritual...."           
1Corintios 15:35-55 
Secuencia de la Resurrección: 
 Ofrezcan los cristianos ofrendas de 
alabanza a gloria de la Víctima propicia de 
la Pascua.  Cordero sin pecado que a las 
ovejas salva, a Dios y a los culpables unió 
con nueva alianza. Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, y, muerto el que es la 
Vida, triunfante se levanta. 
¿Qué has visto de camino, María, en la 
mañana? “A mi Señor glorioso, la tumba 
abandonada, Los ángeles testigos, sudarios 
y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza! Vengan a Galilea, allí el Señor 

aguarda; allí verán los suyos la gloria de la 
Pascua.” Primicia de los muertos, sabemos 
por tu gracia que estás resucitado; la 
muerte en ti no manda.  Rey vencedor, 
apiádate de la miseria humana y da a tus 
fieles parte en tu victoria santa. 
  Evangelio:           Juan 20:1-9   
 La Fiesta más grande de nuestra Iglesia   
   Puede que algunos digan: "Bueno, el 
Domingo de Pascua es un día de 
celebración, sí, pero la Iglesia se equivoca 
al llamarle la más grande de nuestras 
fiestas.  La Navidad es más importante, es 
un día de más alegría."     Puede ser que en 
nuestras vidas la alegría de una reunión 
familiar, de afectuoso aumento en nuestra 
relaciones vecinales, parezca más 
importante, Y todo eso lo asociamos con la 
Navidad.   En la Pascua de Resurrección nos 
gloriamos en ella, porque Jesús vino a la 
tierra para decirnos cómo Dios Padre nos 
ama, para mostrarnos su amor por medio 
de las cosas maravillosos que hizo, por sus 
palabras acerca de la salvación y sanación.  
Por hablar y actuar de esta manera sufrió y 
fue crucificado.    En este Domingo de 
Pascua celebramos porque esta muerte 
penosa y desgraciada no fue el destino final 
de Jesús: resucitó de esa muerte, vive, está 
con el Padre en los cielos mirando con 
amor a todos nosotros. ¡Aleluya! 
¡Felices Pascuas, san Pedro! 
   ¡Felices Pascuas, san Pedro! Nada, aquello 
ya pasó, ya está perdonado. ¡Felices 
Pascuas! a ustedes, a mí, a tantos que 
hemos hecho lo que hizo Pedro, muy 
fuertes y bravucones con las armas y la 
boca, pero muy débiles con la voluntad; los 
que somos muy machos para cortar orejas 
de los demás pero no para cortar nuestros 
caprichos o nuestro egoísmo humano. 
   ¡Felicidades!, porque Cristo Jesús no 
quiere saber ya lo que hemos hecho, sino lo 
que de este Domingo de Resurrección en 
adelante vamos a hacer... 
¡Felices Pascuas a todos! 
 La Resurrección no es algo que pertenece 
solamente a Cristo pues él mismo dijo, en la 
ocasión cuando levantó a Lázaro de entre 
los muertos. ¦ Yo soy la resurrección y la 
vida." Así nos dio a entender que su 
Resurrección es algo que nosotros 
compartimos con él.     Y no solamente es 
algo que compartimos con él, es algo que 
él quiere que compartamos con él. Esto es 
la razón por la gran alegría de esta fiesta: 
Cristo no fue aniquilado, no fue reducido a 
nada y su regreso a la vida es una señal y 
una anticipación de una resurrección que 
un día será la nuestra. 

   Su resurrección es para todos los que 
creemos en él. Es la base de nuestra fe, que 
nos mueve a amarnos los unos a los otros 
así como él nos ama, amor que nos 
capacitará a compartir esta vida resucitada 
en unión con él, para siempre.  R�������	: 
dejar salir lo bueno que llevamos dentro 
de nuestro corazón   A veces decimos “Soy 
un inútil” o “No valgo nada”,. Nos vemos 
monstruosos y nos sentimos muy mal 
frente a nosotros mismos. La Fiesta de hoy 
puede ayudarnos a “enterrar” estas frases.    
La resurrección de Jesús nos invita a 
esperar la acción de Dios en nuestra vida. 
De esto nos hablaba, anoche, la 
celebración de la Vigilia Pascual. Todo lo 
que salió de las manos de Dios es bueno. Y 
cuando el hombre sembró el caos con su 
egoísmo, vino el Señor a dar un retoque a 
la persona humana, con su transplante de 
corazón. Porque, creados a “imagen y 
semejanza de Dios” no podíamos vivir de 
cualquier manera. Debemos creer en 
nosotros mismo, en las capacidades que 
tenemos, en todas las cosas buenas que el 
Señor nos ha dado. La inteligencia, la 
libertad y el corazón, se nos han dado para 
ser protagonistas.  La comunidad nos 
ayuda a vivir la fe. No puedes vivir sólo, 
intégrate en un grupo, en una comunidad. 
La fe no anula nuestras capacidades 
humanas, sino que ayuda a desarrollarlas.   
"Jesús, sabiendo que había llegado su hora 
de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos..., los amó hasta el 
extremo." Y he aquí que, durante la cena 
Pascual, la última antes de su partida al 
Padre, les revela un nuevo signo: el signo 
de la Nueva Alianza. 
   "Hasta el extremo® significa: para darse a sí 
mismo por ellos. Por nosotros. Por todos. 
“Hasta el extremo¦  significa: hasta el final 
de los tiempos. Hasta que Él mismo vuelva 
otra vez.  Desde la noche de la Última Cena, 
todos nosotros, hijos e hijas de la Nueva 
Alianza en la sangre de Cristo, recordamos 
su Pascua, su partida gracias a muerte en la 
cruz. Pero no la recordamos solamente. El 
sacramento del Cuerpo y la Sangre hace 
presente su sacrificio. Siempre nos hace 
participar de nuevo    En este sacramento, 
Cristo crucificado y resucitado, está 
constantemente con nosotros, siempre 
vuelve a nosotros bajo la especie de pan y 
vino, hasta que venga otra vez, con el fin 
de que el signo de paso a la realidad última 
y definitiva.  
   ¿Cómo pagaré este amor hasta el 
extremo?   de una homilía de San Juan Pablo  



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

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 Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: 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 

Regístrese ahora para nuestra próxima session 

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

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Gracias al Grupo de Oración 
Amor de Jesús por la rendición 
de la Pasión de Nuestro Señor, a 
nuestro maravilloso Coro 
Hispano y a TODOS los 
ministerios hispanos que 
colaboraron durante la 

Cuaresma, y Semana Santa.  
 Que Dios les bendiga! 

¿Tienes curiosidad 
acerca de la fe Católica 
o has pensado alguna 
vez en convertirte en 
Católico?   
Comunícate con el 
diácono Carlos Celaya 
CCelaya@StPaulChur 
ch.com  
o con Maria Costa en 
MCosta@StPaulChur 

Fin de Semana de 

Cursillos de Cristiandad en 

Español 
Abril 20 –23 
St. Mary Help of Christians Catholic Church 
Centro Maria Auxilio de los Cristianos ubicado 
en 6400 E Chelsea St. Tampa, FL. 
Clausura sera a las 5pm el Domingo 23. 
Para mas informacion por favor contactar a 

Nilda al 813-995-2420 o al  
646-338-8515; o por email a   

Cursillo-esp@stpaulchurch.com 
 


