
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 

 

Tercer Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor               Domingo, 30 de Abril, 2017 

  
Mis amigos,    
 
A lo largo de la Pascua, nuestra parroquia se está glorificando en el 
regalo del Señor Eucarístico. Cada miércoles y jueves de 8am a 9pm y 
cada viernes de 8am a 8am del sábado por la mañana tenemos la gran 
bendición y privilegio de poder venir y adorar al Señor. Por favor 
asegúrese de venir y pasar, aunque sea por unos minutos, para ofrecer 
una oración a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo! Además, esta noche 
del domingo (30 de abril) a las 7:30 pm ofreceremos una Adoración Eucarística llena de 
Espíritu que seguramente atraerá a nuestros jóvenes y jóvenes de corazón. ¡Por favor 
asegúrese de venir y traer a toda su familia!   
 
 Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con mis hermanos sacerdotes y compartir 
cómo Dios está trabajando en mi vida. Me siento tan  bendecido de ser parte de esta 
maravillosa familia de fe. Estos últimos cuatro años han presentado una increíble 
oportunidad para crecer como discípulo de Cristo y sacerdote católico. Como compartí 
durante nuestra Misa de la Cena del Señor en la noche del Jueves Santo, ha sido una gracia 
especial servir con un equipo tan increíble de sacerdotes, diáconos, religiosos, personal 
laico y voluntarios fieles. Ustedes me inspiran y me desafían a crecer en tantas maneras. 
Espero que hayan visto la diferencia que han hecho en mi vida. Gracias y rezo para que de 
alguna manera pequeña, yo también haya sido una ayuda para ustedes!  
 
 Mirando adelante en el mes, estaremos celebrando las Primeras Sagradas Comuniones, 
Confirmaciones, Bachilleratos, Graduaciones, Día de la Madre y nuestro propio Padre Bob 
Romaine en su 25 aniversario del Sacerdocio de Jesucristo! ¡Qué increíblemente 
emocionante! Al leer el boletín, por favor marque sus calendarios y únase a nosotros para 
celebrar estos importantes hitos en nuestro camino de fe. Dios es tan bueno con nosotros!   
 
 ¡Que Dios los bendiga a ustedes ya sus familias!   
 ¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 
 

 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 

 

 
Felicidades a Diacono Rajeev Philip  

por su ordenación este fin de semana pasado! 
Nuestras oraciones de acción de gracias por su vocación! 

Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia 

Católica de San Pablo, somos una vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada 

por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo  

mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. " 



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

 

Devoción del Primer Viernes: Este Viernes es el primer Viernes del mes, una 
hermosa oportunidad para desarrollar tu relación con Dios. Es un buen momento para 
examinar tu conciencia y participar en el Sacramento de Reconciliación. Además de 
nuestras Misas diarias, ofrecemos una Misa especial ese Viernes a las 7:30 pm en 
conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús. Por favor ven y trae un amigo! 

 

Misa por Aniversario del Grupo de Oración Amor de Jesús 

Jueves, 4 de Mayo 

Rosario a las 7pm y Misa a las 7:30 pm 

Seguida de una Recepción en el Centro Familiar 
¡Todos están invitados! ¡Todos son bienvenidos! 

¡Felicidades por sus 27 años de fiel servicio a St. Paul y sus fieles  
 

Fiesta de San José Obrero, Patrono de los Trabajadores 

Sábado, 6 de mayo a las 11 am 

Únete a nosotros para honrar a San José Obrero en el Centro Familiar con un Rosario a 
las 11 am seguido de una Misa especial a las 11:30 am. Con una recepción a 
continuación. 
 

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 7:30pm 

A la misa le sigue un servicio de sanación eucarística. Posteriormente, los equipos de 
sanación estarán disponibles en inglés, portugués y español.  

 

 Bumerán del Biberón  
Mayo 6-7 & Mayo 13-14 

El Ministerio de Respeto a la Vida invita a todos los feligreses a participar en nuestra 
próxima campaña de recaudación de fondos Bumerán del Biberón, para el Centro de 
Embarazos y Servicios de Adopción “Foundations of Life (Fundaciones de Vida)”. Los 
biberones vacíos estarán disponibles después de todas las Misas del 6 y 7 de Mayo. 
Simplemente lleva una botellita a casa y llénela con el suelto y devuélvala el siguiente fin 
de semana, del 13 al 14 de Mayo. Tus dólares permitirán al Centro comprar los artículos  
necesarios para apoyar su programa y entregar con eficacia servicios que satisfagan las 
necesidades de las mamás. Liliana Giménez, de Fundaciones de Vida, estará aquí en St. 
Paul para reunirse con los feligreses y responder preguntas. Asegúrate de pasar por su 
mesa y decirle ¡Hola!  
 

¡Adolescente! Inscríbete para ofrecerte como voluntario en la Escuela Bíblica de 
Vacaciones la semana del 12 al 16 de Junio. También, hay otras oportunidades para ser 
voluntario durante la Serie de Cine de Verano los días 22 y 29 de Junio, 13 y 20 de Julio. 
En www.stpaulchurch.com  

Misa de Bachillerato y 

recepción 

Invitamos a los que están 
por graduarse a venir a 
celebrar con nosotros y 
ser reconocidos por su 

logro. 
Domingo, 7 de mayo 

5:30 pm Misa 

La recepción es después 
de la Misa. 

 Por favor RSVP con 
Carmen en 

Cayon@StPaulChurch.com 

JUNIO 4JUNIO 4JUNIO 4JUNIO 4    
8:30am – 2pm 

EXPO DE EXPO DE EXPO DE EXPO DE 
PEQUEPEQUEPEQUEPEQUEÑÑÑÑOSOSOSOS    
NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS    
 
¡Un evento que honra y da poder a 
las Pequeñas Empresas en nuestra 
parroquia!  marquen sus 
calendarios! 

 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
REPRESENTAN EL 99,7% DE 
TODAS LAS EMPRESAS CON 

EMPLEADOS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

VEN Y DESCUBRE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE 

NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL 
UNA GRAN MANERA DE 

EXPLORAR UNA GAMA DE 
SERVICIOS, 

PREMIOS DE PUERTA, CAFÉ Y 
DONUTS, Y MUESTRAS DE 

ALIMENTOS POR MIKE’S SUB Y 
DE ANTHONY’S PIZZA! 

  

Escuela Bíblica de Vacaciones - Junio 12-16 

PK-5  Inscríbete ya! 
www.stpaulchurch.com 



Tercer Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

Primera Lectura:        
Hechos de los Apóstoles  2:14,22-33 
   Durante los siete Domingos de 
Pascua, la Primera Lectura no se toma 
del Antiguo Testamento, sino del Libro 

de los Hechos de los Apóstoles, el cual 
nos informa de los tiempos primitivos 
de la Iglesia, las primeras predicaciones 
de los apóstoles y sus discípulos, y la 
forma en que se desempeñaban los 
primeros cristianos.  
   El texto leído hoy se refiere al espíritu 
comunitario que practicaban, ese amor 
especial que los movía hasta a 
compartir los bienes materiales. Es que 
la fe en Cristo se manifiesta en 
convivencia; no hay Iglesia sin amor y 
confraternidad en Cristo Jesús.  
   La experiencia del Señor Resucitado 
no se puede contener. debe ser 
compartida, como lo hicieron san Pedro 
y los dos caminantes de Emaús 
El día de Pentecostés, después de que 
el Espíritu Santo descendió sobre los 
apóstoles, Pedro predicó su primer 
sermón. Toma una referencia de un 
antiguo Salmo, el mismo que se 
proclama en la Misa hoy, y compara lo 
que escribió David con lo que pasó con 
Jesucristo. Con esto Pedro quiere 
demostrar la doctrina en la que se basa 
nuestra fe. 
Salmo Responsorial                     

16:1-2.5,7-8.9-10,11  
Señor, me enseñarás el sendero de la 

vida. 

Salmo 16: Ansias de Intimidad con Dios 

El alma nuestra encuentra su felicidad 
en vivir en compañía de Dios, porque es 
la fuente de todo bien. El salmista 
espera perpetuar esta intimidad 
espiritual de vida con su Dios, al que 
tiene presente en su mente de día y de 

noche, aun después de su muerte. 
------------------------------------------------------------ 

Segunda Lectura:                     

1 Pedro 1:17-21   
La primera carta de san Pedro anima a 
los creyentes que se encuentran en un 
momento de dificultad.  Les  recuerda 
los pilares de la fe: Dios es un juez justo, 
pero también es un padre. 
Muchas veces no sabemos unir estos 
dos elementos en la correcta 
proporción; pero solamente si tenemos 
en cuenta estos dos puntos nuestra 
vida puede tomar otro rumbo, cobrar 
otra dimensión.  
Tenemos un Padre que nos ama, pero 
que también espera de nosotros una 
cierta manera de vivir. No es que 
porque nos ame de un modo infinito 
sea un padre que cierra los ojos ante 
nuestras faltas y se hace el que no ve. 
Llegará el momento en que nos tocará 
presentarnos ante ese ser que es todo 
amor y sentiremos una enorme 
vergüenza por no haber sabido 
corresponder en la mejor forma su 
inmenso amor.  
Evangelio:  Juan 24:13-35   
Entonces se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron... 

   El caminante desconocido de Emaús 
abrió los ojos y enardeció el corazón de 
los dos discípulos, que habían perdido 
la esperanza y no encontraban sentido 
a lo que había sucedido en la ciudad de 
Jerusalén. 
   Los dos discípulos van descubriendo a 
Jesús resucitado a través de elementos 
que seguimos usando en la Misa: las 
Sagradas Escrituras y la Fracción del 
Pan. 
   Al final de su larga marcha, los dos 
discípulos están renovados por 

completo. Su comprensión de la vida ya 
es otra. Hasta ese entonces, veían en la 
muerte el fracaso último de la 
humanidad. Ahora, la muerte ha dejado 
de representar el único final posible. 
   La Iglesia nos propone hoy este 
relato, no para demostrar la 
resurrección de Jesucristo, sino para 
mostrarnos cuales son las vías de 
acceso a Jesús resucitado, cómo 
encontrarnos con Cristo. 

===== 
MAYO, MES DE MARÍA 

Nuestra Madre del Cielo 
- 

   María es nuestra madre en el orden de 
la gracia. Para nuestro cuerpo tuvimos 
una madre, nuestra mamá.  
   Para la santidad y para poder ser hijos 
de Dios, el Señor  nos dio a su propia 
Madre, como Madre nuestra. Debemos 
honrar a María como Jesucristo la 
honró. 
   Según las palabras autorizadas de un 
hijo que amó apasionadamente a su 
Madre del Cielo: “Hay otras muchas 

devociones marianas ... No tienen por 

qué estar incorporadas todas a la vida de 

cada cristiano, creer en vida sobrenatural 

es algo muy distinto del mero ir 

amontonando devociones; pero debo 

afirmar al mismo tiempo, que no posee la 

plenitud de la fe quien no vive alguna de 

ellas, quien no manifiesta de algún modo, 

su amor a María.”    San José María 

Escrivá de Balaguer  

----- 
Porque creemos en Dios, la vida tiene 
sentido y rumbo fijo: su amor. 
 

Ramo espiritual del Día de las 

Madres 

Por favor, asegúrate de recoger una 

tarjeta de la Novena del Día de la 

Madre disponible en la entrada de la 

iglesia desde este fin de semana. Por 

favor devuélvelo a la caja provista 

para que podamos recordar a todas 

las Madres en cada Misa durante el 

mes de Mayo.  

Las muchas caras de María 
Sábado, 13 de Mayo 

Inmediatamente después de la Misa de la Vigilia de las 
5:30 

Santuario de St. Paul 
Ven a Honrar a María y Rezar el Rosario 

Por favor trae tu imagen favorita de María  
para una bendición especial. 



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 

¿En busca de empleo? 

¿Tienes las 15 "competencias" para 
la búsqueda de empleo que los 

solicitantes de empleo tienen que 
dominar hoy? 

 Te invitamos a venir y probar cómo 
Tweeners puede ayudarte a 

moverte rápidamente a tu próximo 
trabajo! 

Nos reunimos todos los Jueves de 
8:30 am a 11:00 am 

En el Centro Familiar. No hay 
costo. Para más información 

comunícate con 
Jim Kissane, 
Facilitador, al 

961-3023.  

 

¿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 

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 

Jóvenes Adultos 
 Todos los adultos jóvenes, en 
edades 18 a 30, están invitados a 
unirse a nosotros todos los 
Viernes a las 6 pm, aquí en St. 
Paul! Para tener más información 
y para informarte sobre los 
próximos eventos, comunícate con 
el  P.  Esteban, en 
FrStephan@StPaulChurch.com o 
por 813-961-3023. 
  

Apóstoles de la Eucaristía 
¡Únete a nosotros el 12 y el 26 de 
Mayo en St. Paul para la 
Adoración, Discusión y tiempo 
social! Para los de escuela 
secundaria hasta de la 
universidad, ¿Más información? 

Contactar Merimee@verizon.net  


