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Sexto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Domingo, 21 de Mayo, 2017

Mis amigos,
BIENVENIDOS!
En primer lugar, por favor, únase a nosotros esta noche (Domingo) a
las 7 pm cuando su Excelencia, el Arzobispo Bernardito Auza, Nuncio
Apostólico ante las Naciones Unidas, va a conferir el Sacramento de la
Conﬁrmación para alrededor de 90 jóvenes feligreses! El Arzobispo
Auza nació en Filipinas, el octavo de doce hijos. Antes de su
ordenación en 1985, obtuvo la licenciatura (Maestría) en Filosofía y
Teología, y Maestría en Educación. Después de la ordenación, estudió
en el Angelicum de Roma, donde obtuvo una licenciatura en Derecho
Canónico y Doctorado en Teología Sagrada. Luego comenzó sus estudios en la Escuela
Diplomática Vaticana. Ha servido en Madagascar y el Océano Índico Sur, Bulgaria, Albania,
el Vaticano y luego las Naciones Unidas. Fue consagrado Obispo en 2008 y se desempeñó
como Nuncio Apostólico en Haití. Desde el año 2014 ha servido como Observador
Permanente ante las Naciones Unidas. Es conocido por su profundo amor por el Señor y
su Iglesia, por su naturaleza dulce, por su sentido del humor y por su pasión por la paz y la
justicia en el mundo. ¡Por favor venga!

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)

Si no puede venir a las Conﬁrmaciones, por favor asegúrese de ofrecer una oración
especial para aquellos que se conﬁrmarán. Que abran sus corazones a la plenitud de los
dones del Espíritu Santo y lleven los frutos del Espíritu Santo a lo largo de sus vidas!

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM and 7:30 PM
(em Portugues)

También, ofrezca una oración al recién ordenado Reverendo Padre Elixavier Castro Cruz
cuando comience hoy su ministerio. ¡Le pedimos a Dios que lo inunde con las gracias
necesarias para que siempre sirva como un santo y ﬁel servidor de Dios! ¡Que Dios lo
bendiga!

Misas Dominicales
7:30 AM, 9:00 AM,
10:45 AM, 12:30 PM,
2:00 PM (en Español) y
5:30 PM

Mientras estés de rodillas, únete a mí para ofrecer una oración de acción de gracias por
nuestro maravilloso equipo de Formación en la Fe, catequistas dedicados y talentosos y
padres ﬁeles al concluir otro año de Formación en la Fe. Estoy muy agradecido por todo lo
que hacen para compartir nuestra rica fe con nuestros niños y jóvenes. ¡Que dios los
bendiga siempre!

Sacramentos:
Reconciliación
Sábados
10:00 AM o 4:00 PM

Este jueves a las 7 pm, vamos a auspiciar otra reunión tipo "Ayuntamiento". Esta es una
gran manera de aprender más acerca de cómo Dios está bendiciendo a nuestra parroquia,
así como plantear sus preguntas y preocupaciones. Nuestro Consejo Parroquial, Consejo
de Finanzas, Junta Asesora Escolar y Comité de Construcción presentarán sus informes y
compartiré sobre cambios de personal, proyectos de construcción, los resultados
recientes del ACRE, las recomendaciones del V Encuentro, el progreso de nuestro, plan
estratégico parroquial y metas para el próximo año. Por favor asegúrese de venir y ser
informado!
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos.
Creciendo juntos en Cristo,

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 Jueves y
Viernes
Prescolar de St. Paul
2 - 4 años de edad

Fr. Bill Swengros, Pastor

Sacramento de
Confirmación

Bienvenido Arzobispo Bernardito Auza
¡Adoración Eucarística ahora también los Jueves! 8am a 9pm
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos o RICA, es un proceso comunal para la
iniciación formal de nuevos miembros en la Iglesia Católica.
Ven a nuestra próxima sesión de consulta sobre el RICA, en inglés y en español, que
tendremos el Martes 13 de Junio (segundo Martes del mes) a las 7 pm en el Centro
Parroquial. Este el primer paso en el RICA. Típicamente, los adultos pasan dos meses
discutiendo sus vidas de fe y recibiendo información básica sobre la Iglesia Católica.

Domingo 21 de Mayo
7pm
Todos están invitados a
acompañarnos para orar por
el descenso del Espíritu
Santo sobre los 90
candidatos para la
Confirmación. ¡Acogemos
con beneplácito la venida del
arzobispo Auza, Nuncio
Apostólico ante las Naciones
Unidas, que viene a invocar
al Espíritu Santo y confirmar
a nuestros jóvenes en
nuestra fe!

¡GRACIAS! ¡Gracias a los feligreses de St. Paul por participar nuevamente este año en
la campaña anual de recaudación de fondos del Bumerán de la Botella de Bebé!
Si todavía tienes un biberón, puedes devolverlo, vacío o lleno, a la oﬁcina de la
parroquia, de Lunes a Viernes. ¡Gracias por tu generosidad!
Expo de Pequeños Negocios
4 de junio 8:30 am - 2pm
Presentando esta semana: Presentando esta semana
Always Best Care Servicios para personas mayores
La tranquilidad mental puede ser difícil de encontrar cuando se enfrenta los retos de
organizar el cuidado de un ser querido, ya sea el cuidado de niños o ancianos. El cambio
puede ser difícil; Los cambios no planiﬁcados pueden ser aún peores.
¿Estás inesperadamente frente a la tarea de organizar el cuidado de un ser querido? ¿Y,
todavía tienes que manejar tus compromisos de familia y de tiempo? ¿Dónde comenzar
este estresante esfuerzo?
Cuando llega el momento, y vivir en casa ya no es seguro o viable, la vida asistida es
una solución beneﬁciosa para muchas familias. Recibir el mismo o mejor nivel de
atención en un entorno comunitario, con todos sus beneﬁcios sociales, puede tener un
efecto muy positivo en el bienestar de una persona mayor. La fe, la oración y saber
cómo iniciar mejor ese viaje son importantes para un resultado positivo.
Como expertos en asistencia de vida para mayores, te ayudamos: 1) tener la
tranquilidad de saber que tu ser querido está seguro y bien cuidado; 2) entender tus
mejores opciones de un gran número de opciones; 3) ser productivo mediante la
programación y acompañamiento en visitas de las comunidades apropiadas; Y 4)
sentirte conﬁado en que tu decisión se basa en la mejor información.
Nuestro compromiso es encontrar soluciones de vida seguras y asequibles que se
ajusten a las necesidades especíﬁcas y presupuesto de cada familia.
Para una reunión para evaluar las necesidades especíﬁcas de tu ser querido, tenemos
citas disponibles a tu conveniencia - llámanos al 813-422-1561 o envíanos un correo
electrónico a mmanzolembo@abc-seniors.com.
Parejas para Cristo Un movimiento destinado a la renovación y fortalecimiento de la
vida familiar cristiana. Nuestros ministerios incluyen a Niños para Cristo, Juventud para
Cristo, Solteros para Cristo, Servidoras del Señor y Siervos del Señor. Para obtener más
información, póngase en contacto con CFC@StPaulChurch.com

Campamento Biblico de
Verano
Junio 12-16
9am-12pm
Registre a sus niños de 4 años a
5to grado en nuestro
campamento.
Registracion online
Www.stpaulchurch.com
Busque el link de Vacation
Bible School
Los esperamos!

¡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

Quinto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Primera Lectura:
Hechos de los
Apóstoles 8:5-8,14-17
La persecución de los cristianos
comenzó en Jerusalén contra los judíos
“griegos” conversos. Uno de ellos, san
Esteban, murió mártir, perdonando a
sus verdugos lo mismo que Jesús. Otro,
Felipe, logró escapar a Samaria y
comenzar allí la evangelización fuera de
la Judea.
La sangre de Esteban y la palabra de
Felipe inauguran la misión de la Iglesia
más allá de las fronteras del judaísmo.
Felipe les anuncia el Mesías, que los
samaritanos también esperaban. Sus
palabras van
acompañadas de la
acción, la misma acción de Jesús:
expulsa los espíritus malignos y da la
salud a los inválidos.
Y en aquella primera hora de la
evangelización de las naciones se
demuestra ya lo que tres siglos más
tarde reconocería san Agustín: "la
sangre de los mártires es semilla del
cristianismo".
La tierra de Samaria había estado
apartada del resto de los judíos por
siglos y su gente no podían acudir al
templo en Jerusalén, el punto del
encuentro religioso judío. Sin embargo,
cuando Felipe predicó en esa región el
Evangelio de Jesucristo, el mensaje
tuvo acogida. El apóstol Pedro, jefe de
la iglesia, acude desde Jerusalén,
acompañado de Juan, para bautizar a
los conversos y para dar la
Conﬁrmación, “imponer las manos”, a
quienes ya Felipe el diácono había
bautizado.
Salmo Responsorial
66:1-3.4-5,67,16,20
¡Aclamen al Señor, tierra entera!
Salmo 66: Acción de Gracias y Alabanza
Este salmo invita a toda la tierra a
unirse en alabanza a su Dios y sus obras
en beneﬁcio de su pueblo.
Segunda Lectura:
1Pedro 3:15-18
San Pedro, testigo de Cristo, nos
exhorta a dar la razón de nuestra
esperanza a todos cuantos nos lo
pregunten... o nos observen.

Pero no sólo con palabras bonitas o
elegantes, sino con nuestro testimonio,
nuestro compromiso con los demás.
Para que el mundo crea, hace falta que
los creyentes vivamos ejemplarmente,
de acuerdo con la fe que confesamos. Y
según esa fe, todos los hombres somos
hermanos. El cristiano a menudo está
sujeto a la denigración, a los malos
tratos, a la persecución. El cristiano no
tiene otras armas que la dulzura, el
respeto a los demás, el testimonio
sereno de su propia fe.
Evangelio: Juan 14:15-21
Después de su resurrección, Jesús
permaneció cuarenta días con sus
apóstoles, instruyéndolos hasta el
momento de su Ascensión, la cual
celebraremos el próximo Domingo.
Sabiendo que su misión “terrenal”
estaba próxima a concluir les comunica
muchas cosas, como las del pasaje de
este evangelio, tomado de su
despedida la noche de la Ultima Cena.
En aquel momento les hace la promesa
de otra presencia de Dios: El Espíritu
Santo. Cuando Cristo ya no esté, será el
Espíritu Santo el que animará la vida de
la Iglesia.
El Evangelio leído hoy
relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, o sea: la Santa Trinidad, con los
discípulos, o sea: la Iglesia. Por la
intervención de Jesús, el Padre enviará
a los discípulos el Espíritu Santo.
El hecho de que el Padre dé el Espíritu
Santo a los discípulos de su Hijo Jesús,
implica que quiere estar en ellos, como
ellos están en el Hijo y el Hijo está en él.
Pero los discípulos sólo recibirán el don
del Espíritu si se mantienen unidos a
Jesús, si guardan su palabra.
“El Espíritu Santo y nosotros ...” Es tan
grande la certeza que tiene la Iglesia
sobre la presencia del Espíritu en su
interior que no vacila en confesar con
plena seguridad que sus decisiones,
asumidas
con
apertura
y
responsabilidad, son apoyadas por él:
“El Espíritu Santo y nosotros hemos
decidido ... “

El más grande y primer Mandamiento
Así explicaba hermosamente el Papa
Juan Pablo I: “Está escrito, Amarás al
Señor, tu Dios, con todo el corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas.
Aquel todo, repetido y llevado a la
práctica con toda insistencia, es en
verdad la bandera del maximalismo
cristiano. Y es justo, Dios es demasiado
grande, merece demasiado él de
nosotros, para que podamos echarle,
como a un pobre Lázaro, apenas unas
migajas de nuestro tiempo y de nuestro
corazón. Él es el bien inﬁnito y será
nuestra felicidad eterna; el dinero, los
placeres, las fortunas de este mundo,
en
comparación,
son
apenas
fragmentos de bien y momentos
fugaces de felicidad.
No sería sabio dar tanto de nosotros a
estas cosas y poco de nosotros a
Jesús.”
Juan Pablo I, Audiencia
General de 27 de Septiembre, 1978
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PGHIJG Todos los Domingos, desde el
día de la resurrección hasta la fecha,
son Domingos de Pascua: porque cada
Domingo celebramos la “última cena”,
la Eucaristía, que no es otra cosa que la
celebración sacramental de la muerte y
resurrección del Señor. porque cada
Domingo, igual que “al anochecer del
día de la resurrección”, Jesucristo
resucitado viene a decirnos: “la paz esté
con ustedes”. porque cada Domingo,
desde el primero, ante su Cuerpo y su
Sangre Jesús nos dice que no sólo lo
toquemos, sino que lo comamos y lo
bebamos... y que no seamos incrédulos.
porque cada domingo, nos repite
“Como mi Padre me ha enviado, así
también los envío yo”, “Vayan a servir a
Dios y al prójimo”.
Porque cada
domingo, como los discípulos, nosotros
también nos llenamos de alegría.

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,
7:00-8:30[W, 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).

