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Quinto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Domingo, 14 de Mayo, 2017

Mis queridos amigos,
Una de las decisiones más difíciles que un obispo tiene que hacer implica el nombramiento de
sacerdotes a los ministerios parroquiales. Estoy encantado de compartir que Fr. Bob y yo
estaremos acompañados por el Padre. Víctor Bartolotta de la Diócesis de Rochester, Nueva York.
Él comenzará su ministerio aquí en San Pablo este Junio. Lamentablemente, tenemos que decir
adiós al P. Stephan Brown, SVD. Se le ha pedido que sirva como administrador parroquial de la
Iglesia San José en San Petersburgo. De manera especial, se le pedirá que llegue a la comunidad
afroamericana en San Petersburgo, así como a los estudiantes universitarios en Eckerd. Su último
ﬁn de semana con nosotros será del 24 al 25 de junio. Por favor, mantengan al Obispo Parkes y a todos los sacerdotes
de nuestra diócesis en oración.
En la primavera de 1916, Lucia dos Santos, de nueve años de edad, su primo de ocho años, Francisco Marto, y su
hermana Jacinta, de seis años, cuidaban a sus ovejas en el pequeño pueblo de Fátima, en el centro de Portugal.
Cuando se habían detenido para almorzar y rezar el Rosario, una luz brillante brilló y un hombre joven apareció que
dijo: "¡No tengáis miedo! Yo soy el Ángel de la Paz. Oren conmigo. "Apareció dos veces más a lo largo del año,
enseñándoles a orar por la paz y por la conversión del mundo.
Luego, en Mayo de 1917, los tres niños estaban otra vez en el campo con sus ovejas, cuando hubo un destello de luz y
apareció una dama vestida de blanco. Ella brilló como el sol y les dijo a los niños que rezaran el Rosario todos los días
para lograr la paz en el mundo y prometió visitar de nuevo en un mes. En total, apareció seis veces, culminando con
el "Milagro del Sol" el 13 de Octubre de 1917.
Si bien se ha escrito mucho respecto a los tres secretos, el corazón de la devoción de Fátima es rezar. Rezar el
rosario todos los días, como familia o solos. Nuestra Santísima Madre también nos pidió que observáramos cinco
primeros sábados. Ella prometió que "asistirá a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación",
todos los que se conﬁesen, reciban la Santa Comunión y recen las cinco décadas del Rosario por cinco primeros
sábados sucesivos.
Les animo a abrazar esta devoción. Puedes empezar hoy encendiendo una vela y coronando tu imagen mariana
favorita en tu hogar o habitación. Luego, reuniéndose con su familia y amigos, ofrezca un Rosario (cinco décadas si
es posible), para sus madres favoritas, vivas y fallecidas. Una de las cosas que más me gusta hacer es ofrecer un "Ave
María" para cada madre que conozco... mis abuelas, mamá, hermanas, cuñadas, sobrinas, tías, primos,
amigos...pueden entender la idea. Si lo hacen como una familia, usted puede ir alrededor del círculo, invitando a cada
persona a nombrar a una madre, viva o fallecida.
Creo que es providencial que el l00avo aniversario de Fátima tenga lugar el ﬁn de semana del Día de la Madre. Nuestra
Señora de Fátima es nuestra Madre Santísima que nos ama y siempre intercede por nosotros ante el trono de Dios.
¡Qué nuestra Señora rece por nosotros y por todas nuestras madres, vivas y fallecidas!
En una nota completamente diferente, en dos semanas celebraremos la conﬁrmación de un increíble grupo de
jóvenes. Por favor manténgalos en oración. Nuestros jóvenes enfrentan tantos desafíos. Se han estado preparando
para este Sacramento por más de dos años y realmente creen que les gustaría ser conﬁrmados en el Espíritu Santo y
están listos para servir como discípulos de Cristo. Que abran realmente sus corazones a los muchos dones del Espíritu
Santo! ¡Que Dios los bendiga a ustedes y a todas las madres!
¡Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros!

Fr. Bill Swengros, Pastor

Que Dios bendiga a todas las madres!
¡Adoración Eucarística ahora también los Jueves! 8am a 9pm
Vacation Bible School—Campamento Vacacional
Bíblico esta aceptando sus inscripciones para niños
de Prek-4 a 5to grado en www.stpaulchurch.com

¡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

Expo de Pequeños Negocios
4 de junio 8:30 am - 2pm
Presentando esta semana: St. Mary's Gift Store
La tienda de regalos de St. Mary's es un negocio familiar, establecido en 2008, centrado en
llevar regalos de calidad para todas las ocasiones, sirviendo a los cristianos de todo el
mundo, para una vida de recuerdos que mantienen viva nuestra fe. Tenemos Biblias en
inglés y español, joyas con motivos religiosas en plata esterlina y oro 14 quilates, arte
religioso, regalos para Primera Comunión y Confirmación, para Bautismo infantil, de
Bodas y Aniversarios, joyas y colgantes religiosos, coleccionables, cruces y crucifijos, y
mucho más. Ven y visítanos en nuestra nueva ubicación con un amplio estacionamiento en
14604-B N. Dale Mabry Hwy. Tampa, Florida, 33618 813-962-7887
www.stmarysgiftstore.com
Correo electrónico: stmarysgiftstore@gmail.com

Carta del P. Bob Romaine
Mis queridos amigos,
Muchas gracias por hacer que mi 25 aniversario de Ordenación fuera tan especial y
memorable para mí. Aprecio todas sus oraciones, deseos y regalos en esta feliz ocasión
de mi Aniversario de Plata.
Doy gracias especialmente a los miembros del Comité por su arduo trabajo después de
meses de preparar y organizar este glorioso día para Dios y para mí, su sacerdote:
Jennifer Patierno (líder)
Celia Peynado
Martha Aguiar
Edward Jayaraj
Alex Pinzkoski
Ed y Susan Bilbao
Linda Tarrago
Laura Gregory
Bev Walters
Richard Hosein
LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN -St. María Eufrasia
Dios los bendiga a todos,
Fr. Bob Romaine, su vicario parroquial.

Coronación de Nuestra
Santísima Madre María
Invitamos a nuestros niños
que recibieron el
Sacramento de la Primera
Comunión para una
coronación especial de flores
a Nuestra Santísima Madre
María después de cada Misa
este fin de semana del 13 y
14 de mayo.
Década del Rosario antes
de cada Misa
¡Oremos juntos! Una década
del Rosario antes de la Misa
de fin de semana. Asegúrate
de llegar temprano para
participar.

JUNIO 4
8:30am – 2pm

EXPO DE
PEQUEÑOS
NEGOCIOS
¡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!

Quinto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Primera Lectura:
Hechos de los
Apóstoles 6:1-7
Al ir creciendo la Iglesia se van haciendo
necesarias las normas y la organización,
van apareciendo funciones y servicios.
Los Apóstoles proponen a los discípulos
que elijan a siete varones para que se
encarguen de servir a los pobres.
Los discípulos los eligen, pero son los
Apóstoles que les imponen las manos.
La imposición de manos es un rito
sagrado y jurídico por el que se autoriza
a ejercer un servicio público en la
comunidad y con ello se signiﬁca la
comunicación del espíritu o fuerza de
Dios para ejercerlo bien.
---------------------------------------------------------------En tiempos de los apóstoles, a los
judíos que habían emigrado les
llamaban “griegos” pues habían
adquirido ese idioma en su nueva vida
fuera de Israel. Sus creencias religiosas
eran las mismas, pero sus valores
culturales y el idioma que hablaban
eran diferentes.
Algo parecido a lo que experimentamos
los católicos emigrados a este país, que
nos hallamos compartiendo la fe en
iglesias con personas que nos hablan en
otro idioma. Y es que nuestra Iglesia se
llama Católica por su universalidad: no
es exclusiva a un idioma ni a una
nacionalidad, es de todos, para todos.
Salmo Responsorial 33:1-2.4-5,18-19,22
Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Segunda
Lectura:
1Pedro 2::4-9
Esta primera carta de san Pedro parece
ser un sermón preparatorio al
Bautismo. En ella se insiste en las
consecuencias de la decisión a ser

cristiano: deben estar dispuestos a
soportar sufrimientos a causa de su fe.
También les dice que los bautizados
comparten con Cristo el sacerdocio
santo.
Los bautizados constituyen ahora el
nuevo “pueblo elegido”, son una
“nación consagrada a Dios y pueblo de su
propiedad” pero no se trata de un
pueblo preferido por Dios para que esté
por encima de los otros pueblos, sino a
su servicio, para ejercer el sacerdocio
“por medio de Jesucristo”.
--------------------------------------------------------------Evangelio
Juan 14:1-12
En la conversación de despedida de
sus discípulos el día de la Ultima Cena,
Jesús reveló muchos misterios que el
Evangelio de Juan recoge en los
capítulos 14, 15 y 16. El pasaje leído hoy
nos presenta un diálogo con
muchísimas ideas encerradas en pocas
líneas. Habría que desglosar línea por
línea para no perder tanta enseñanza
junta.
Yo les aseguro, el que crea en mí, hará
las obras que hago yo y las hará aún
mayores. Jesús hizo esta promesa que a
nosotros nos parece demasiado buena,
sin embargo allí está, en el Evangelio
leído hoy: él quiere actuar por medio de
nosotros para llevar la sanación y la
salvación a todos los demás, incluso
realizar milagros en su nombre.
Por el poder del Espíritu Santo que
habita en nosotros, podemos ser
instrumentos del amor divino que
llenaba el corazón de Jesús cuando
enseñaba y atendía a muchos
necesitados en su vida terrenal. Los
ﬁeles podemos llevar su toque sanador
a los enfermos, su amistad a los que
viven en soledad, su amor a los

atribulados.
Esta aﬁrmación requiere y exige fe, fe
en el poder de Dios que habita en
nosotros. En este tiempo pascual, trata
de tomarle la palabra a Jesús, busca
aumentar tu fe y verás los milagros que
puedes realizar.
Cuando el apóstol Felipe le pidió a
Jesús que les muestre al Padre, la
respuesta de Jesús es de paciencia,
pues todavía no habían entendido el
alcance de la obra y la persona de Dios
entre ellos. Y nosotros, ¿sí?
MAYO, MES DE MARÍA
Meditemos con especial cariño en
este mes de Mayo, dedicado a las
Madres, en María, en su papel de
Madre Misionera que anima a la
primera comunidad cristiana.
María recibió de Dios Padre el don de
ser Madre del Salvador de los hombres,
es en su regazo que Jesús aprende a
vivir la voluntad del Padre, y es por Él
que María aprende a entregarse al
Padre: “He aquí a la Esclava del Señor”,
empieza la misión de María: hacer
presente la salvación, a Jesús.
María, madre nuestra, despierta con
su ejemplo en el corazón de todas las
madres el deseo de ver crecer a sus
hijos en el amor de Dios y de hacer de
cada hogar un santuario de fe.
Orémosle:
Dios te salve, María, llena eres de gracias,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Nuestra Señora de la Buena Salud
Novena y Misa

Viernes 19 de mayo a las 7pm
Vengan a visitar nuestro pronto a terminarse Santuario en honor a Nuestra Señora de Buena
Salud. También, a nuestro bello nuevo crucifijo y conozcan sobre los planes
futuros para este lugar.

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!
¿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

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

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.

¡Necesitamos tu ayuda!
¿Tienes 4 horas a la
semana que te gustaría
contribuir a tu Parroquia? La
recepción de la parroquia
está buscando personas
agradables, confiables y
motivadas para trabajar en
la recepción. Las horas son
8-12m o 12-4pm.
Se da capacitación. Horario
flexible.
Ponerse en contacto con
Peg en
FrontDesk@StPaulChurch.com

o con Gaby al
813-961-3023.

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.
Unidos en Fe - Celebración de
Pentecostés

Sábado, 3 de Junio a las 7:30 pm
Comparte con nosotros una Misa
Multicultural celebrando nuestra rica
herencia cultural mientras honramos a
los santos de todo el mundo.
Para representar el patrimonio cultural
de tu país y llevar a tu santo patrón en
la procesión, por favor llama a Katia al
813-417-2684 Una recepción en el
Pabellón, con dulces y refrescos,

Padres y
Madres
Orantes La
Hora santa todos
los segundos
Martes del mes,
7:00-8:30YZ, 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

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 (813240-4232;
rjhuie@yahoo.com).

