
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 

 

Cuarto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor               Domingo, 7 de Mayo, 2017 

Mis amigos, 
  
Por favor únase a mí en dar gracias a Dios por el don del Padre Bob Romaine, 
que celebra 25 años de fiel servicio a Cristo y Su pueblo como sacerdote. Fr. Bob 
es un sacerdote santo, amigo cariñoso y fiel discípulo de Cristo. ¡Que Dios 
continúe bendiciéndolo y a todos los que sirve! 
  
También damos la bienvenida a nuestro Pastor, Obispo Gregory L. Parkes, quien 
se une a nosotros para celebrar el Aniversario de Plata del Padre Bob. Por favor 
únase a mí en la oración por él y su Ministerio como Obispo de nuestra 
maravillosa Diócesis. Que siempre ande en los pasos de los santos apóstoles! 
  
Este sábado se conmemora los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora a tres jóvenes 
pastores en Fátima, Portugal. Nuestra Señora pidió a los niños que rezaran el Rosario todos los días. 
Ella regresó cada mes, durante cinco meses, revelándoles su Inmaculado Corazón y animándonos a 
todos a volver al Señor y a orar por la paz en el mundo. 
  
Devociones del Primer Sábado. Nuestra Señora de Fátima también pidió que el Primer Sábado de 
cada mes, los fieles oren en expiación por los pecados del mundo. Aquellos que en cinco primeros 
sábados confiesen sus pecados, reciban la Sagrada Comunión, mediten y recen las cinco décadas del 
Rosario con las intenciones de la Santísima Madre, recibirían gracias especiales, especialmente a la 
hora de la muerte. En su honor, para los próximos cinco primeros sábados, el P. Bob, el Fr. Stephan, y 
yo los invitamos a unirse a nosotros en esta devoción. 
  
Misa de Sanación.   En honor a Nuestra Señora de Fátima, también vamos a celebrar una Misa de 
Sanación especial este Viernes por la noche comenzando con el Rosario a las 7pm. Después, 
celebraremos la Santa Misa, adoraremos al Señor Eucarístico y celebraremos el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. También habrá equipos de sanación disponibles en Inglés, Español y 
Portugués. La Adoración Eucarística continuará durante toda la noche. 
 
Unción de los Enfermos. El sábado por la mañana, volveremos a ofrecer el Sacramento de la Unción 
de los Enfermos durante la Misa de las 8:30 am. Este Sacramento es para cualquier persona que está 
gravemente enferma o avanzada en edad. Aquellos que están programados para una operación en 
el mes que viene son fuertemente instados a ser ungidos antes de ser admitidos en el hospital. 
  
Muchas Caras de María. Después de la Misa de la Vigilia a las 5:30 pm, rezaremos el Rosario en 
honor a Nuestra Señora de Fátima. Le animamos a traer sus imágenes favoritas de María para una 
bendición especial a la conclusión del Rosario. 
  
Día de la Madre. Por supuesto, el próximo domingo es el Día de la Madre. Nuestros Primeros 
Comulgantes   honrarán a nuestra  Madre Santísima,  coronándola al comienzo de cada liturgia de fin 
de semana y nuestro Ministerio de Respeto a la Vida ofrecerá una década del Rosario antes de cada 
Misa. Asegúrese de inscribir a sus madres favoritas, vivas y fallecidas, en nuestra novena de Misas 
durante todo el mes. Las tarjetas y los sobres están disponibles en el Nártex. Entregue el sobre  y 
tarjeta interior a la madre de su elección y devuelva el sobre exterior con los nombres de todas sus 
madres y un regalo monetario a la iglesia para que podamos colocar los sobres en nuestro altar 
durante el resto del mes. ¡Qué hermosa manera de honrar a estas maravillosas mujeres de fe! 
 

¡Que Dios los bendiga a ustedes y a todas las madres! 
¡Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros! 

  
  



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

 

Día Mundial de Oración por Vocaciones 

Alzamos en oración todas las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Rezamos 

especialmente por nuestro seminarista, Peter González, y nuestro recién ordenado 

diácono Rajeev Philip. ¡Estamos tan agradecidos por su Sí al Señor! ¡Pedimos a nuestra 

Madre María que lo proteja y a nuestro Señor para guiarlo siempre! 

 

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  
 

Presentando esta semana:   
El Centro Franciscano 

   Damos la bienvenida a todos los que buscan crecimiento espiritual a través de una 
relación más profunda con Dios en un lugar de paz, comunidad, sanación y alegría. 

¿Sabías? El Centro Franciscano es una casa de retiros privada católica, sin fines de lucro 
(Organización tipo 501(3)c). Damos la bienvenida a todos los credos para retiros privados 
y dirigidos, y como un lugar para talleres y reuniones. El Centro Franciscano estará en la 
Parroquia de St. Paul el 4 de Junio como parte de la Expo de Pequeños Negocios. Ven a 

ver nuestra mesa a decir ¡hola! Mientras tanto, visita nuestro sitio de internet 
www.franciscancentertampa.org 

 

 Consejo de Mujeres Católicas 

Se reunirá el 11 de Mayo de 2017 a las 7pm en el Centro Familiar. 

Tendremos un Baby Shower con las donaciones yendo a "Guiding Star of Tampa". 

También en la agenda está la votación de oficiales para el Consejo de Mujeres Católica 

año 2017-2018.  

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 
PEQUEÑOSPEQUEÑOSPEQUEÑOSPEQUEÑOS    
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 



Cuarto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

Primera Lectura:        
Hechos de los Apóstoles 2:14,36-41 
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 
habla de los tiempos primitivos de la 
Iglesia, de las primeras predicaciones 
de los apóstoles y sus discípulos.  
En esta continuación del llamado 
“Sermón de Pentecostés”, san Pedro 
da testimonio de lo que ha visto. Por la 
acción del Espíritu Santo, el Pedro 
miedoso se ha desvanecido y ahora 
defiende la Buena Nueva y hace una 
invitación para que se conviertan y 
vivan conforme a los criterios del este 
Evangelio. 
Salmo Responsorial                      

23:1-3a.3b-4,5,6  
El Señor es mi pastor, nada me falta:. 
 ---------------------------------------------------------------- 
Salmo 23: Dios, el Buen Pastor 
Tu vara, tu cayado: uno sirve para abrirse 
camino entre los matorrales, el otro 
para defender al rebaño. 
 ---------------------------------------------------------------- 
Segunda Lectura:  

1Pedro 2:20-25   
En el segundo capítulo de esta carta se 
advierte a los cristianos que pueden 
venir sufrimientos por nuestra decisión 
y deseo de hacer el bien. Que Cristo, 
sufrió aún mas porque no tenía culpa. Y 
nosotros, los cristianos, podemos 
esperar un resultado parecido.  
Después nos dice que hemos sido 
liberados del pecado para trabajar por 
la justicia, y que aunque esto nos traiga 
complicaciones no debemos temer 
porque tenemos un Buen Pastor que 
cuida de su rebaño. San Pedro se 
inspira en la figura del Siervo del Señor, 

(ver Isaías 53:1-9) para describir los 
sufrimientos y aun la muerte de Cristo. 
Es como una meditación breve de la 
historia de la Pasión, pero teniendo en 
cuenta la proyección personal de ello: 
esas cosas le ocurrían a Jesús  
Así como las palabras y las obras de 
Jesús son las de Dios, así las palabras y 
obras de los discípulos deben ser las de 
Jesús.   Cristo no nos pide un poco de 
bondad, sino mucha bondad. Pero 
quiere que lleguemos a ella no a través 
de acciones extraordinarias, sino con 
acciones comunes, aunque el modo de 
ejecutar tales acciones no debe ser 
común.      San Josemaría Escrivá de 
Balaguer 
Evangelio:           Juan 10:1-10   
   Este Domingo volvemos a leer del 
Evangelio de Juan, el Evangelio de la 
Revelación de Jesús como Dios. 
    Hoy escuchamos cómo, usando la 
figura del Buen Pastor que los hebreos 
habían usado siempre para Dios (ver 
Salmo 23), Jesús revela que precisamente 
por eso vino al mundo, para dar vida a 
su “rebaño”.  ‘Redil’, o corral, en la 
Palestina de los tiempos de Jesús: Al 
caer la noche, el pastor recogía las 
ovejas y las ponía en un lugar seguro y 
allí las velaba.    Solían instalarse en 
alguna cueva no profunda en cuya 
entrada improvisaban una pared hecha 
de rocas del lugar y coronada con 
zarzas espinosas. Si no había una cueva 
cerca, se construía una corral de 
piedras.  En ambos casos no se 
construía un portón, sino que en esa 
entrada se acomodaba el pastor, 
convirtiéndose en puerta para las 
ovejas.    He aquí el sentido de las dos 
imágenes que Jesús utiliza en el 
evangelio de hoy, hablando de sí 

mismo: el pastor y la puerta de las 
ovejas.  
   Jesúcristo es el centro de la vida 
cristiana, de cada cristiano y de la 
comunidad. A él le reconocemos como 
único Señor cuando nos habla en medio 
de tantas voces como oímos cada día. 
Él nos conoce personalmente y nos 
ama, y por eso le seguimos. 
   La imagen de Jesús como Buen Pastor 
contrasta con la de iglesias que hay en 
las cuales el pastor parece más bien 
vivir de la sangre del rebaño. Y es a 
quienes Jesús se refiere cuando nos 
alerta cuando dice sobre “ladrones y 
bandidos” que “sólo vienen a robar, a 
matar y a destruir”.     
 
Día Mundial de Oración por Vocaciones 

  Señor Dios, Padre Celestial, la mies es mucha 
y los obreros pocos. Envía obreros para tus 
mies. Envía muchos y santos evangelizadores 
que anuncien tu mensaje a todas las gentes. 
  Recibe nuestro agradecimiento por las 
vocaciones que por medio de tu Espíritu 
Santo regalas continuamente a tu Iglesia. Te 
suplicamos que llenes de santidad a los 
sacerdotes y misioneros, a las personas 
consagradas en la vida religiosa y a los 
apóstoles laicos.  
   Concede perseverancia y fortaleza en su 
vocación a quienes se preparan al sacerdocio 
o a la vida religiosa.  
   Vuelve también hoy tu mirada hacia la 
juventud e invítales a seguirte, y concede 
prontitud y generosidad por escucharte, y la 
fuerza de dejarlo todo para seguir tu 
llamada. Perdona la no correspondencia y la 
infidelidad de aquellos que has escogido.   Te 
lo suplicamos en nombre de Jesucristo 
nuestro Señor.   Amén                San Juan Pablo II  

Por la Vocación de un hijo 

¡Señor Jesús! Te entrego y te consagro a 
mi hijo. 
Tu omnipotencia creadora me lo dio, 
mi corazón de madre te lo entrega. 
Retira de él todo pecado, toda tentación. 
Dale sed de almas, amor por los infieles, 
y que el Ángel de la Guardia, 
de mis brazos en donde aprendió a 
quererte, lo lleve sacerdote a tus altares, 
apóstol a las gentes, y santo al cielo. 
Amén.  - Doña Beatriz Mape 

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, 
7:00-8:30ST, 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 

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.  


