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Domingo de la Santísima Trinidad

Domingo, 11 de Junio, 2017

Mis amigos,
BIENVENIDOS!
Hoy, el Domingo de la Trinidad, con corazones humildes,
reﬂexionamos sobre el misterio central de nuestra fe ... nuestra
creencia en un Dios único, verdadero, eterno, inﬁnito, inmutable,
incomprensible, omnipotente e inefable, una unidad de tres personas ,
Padre, Hijo y Espíritu Santo (CCC, 202). Creemos que Dios es una
familia de personas, una familia de amor, que infunde sin cesar Su
gracia misericordiosa y creativa en el mundo. Creados a Su imagen,
cuanto más llegamos a amar y entender acerca de Dios, más
descubrimos acerca de nuestra verdadera naturaleza y el propósito de nuestra
existencia ... llegar a conocer, amar y servir a Dios para que podamos vivir con Él Para
siempre en el cielo.

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM

Esta semana es una de mis semanas favoritas del año cuando celebramos nuestra Escuela
Bíblica de Vacaciones Anual. Este año estaremos viajando a bordo del "Expreso de María
la Reina” mientras exploramos los misterios y mensajes de nuestra Santísima Madre. Cada
mañana está llena de mucha diversión y aventuras en el aprendizaje para nuestros niños y
voluntarios. Para obtener más información, pase el lunes por la mañana antes de las 9am!
(Por cierto, la próxima semana, estaremos auspiciando el PSA El Campamento de Todos
los Deportes. Por favor, vea este boletín para más detalles!)

Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)

Este jueves a las 7 pm, comenzamos nuestras 40 Horas anuales en preparación para la
Fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. La devoción tradicional de 40 Horas
comienza con la Misa seguida por la adoración solemne del Santísimo Sacramento por un
período de 40 horas. Es un momento especial para nosotros, como familia de fe,
reunirnos y pasar tiempo de calidad con el Señor Eucarístico.
Yo animo fuertemente a cada miembro de nuestra parroquia a hacer un compromiso de
detenerse y adorar al Señor por lo menos una hora. Durante esa hora se puede rezar el
rosario, ofrecer la Coronilla de la Divina Misericordia, leer un capítulo de la Biblia,
reﬂexionar sobre una de las oraciones eucarísticas u otro texto de la Misa, o traer alguna
lectura espiritual. Pero más que nada ... sólo pasa tiempo con el Señor ... escucha a Él con
un corazón abierto ... y sé que escucharás Su voz.
Cuarenta horas comenzarán el jueves con la celebración de la Sagrada Liturgia a las 7pm.
Después de la Misa habrá una breve procesión eucarística seguida por la Adoración
Eucarística hasta la medianoche. El viernes, la adoración continuará después de la Misa de
7:30 am hasta la Misa de la vigilia del Sábado a las 5:30 pm. Esta será también la Misa de
clausura de nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Si el tiempo lo permite, después de
esta celebración, haremos una procesión con el Santísimo Sacramento a través de nuestro
Camino de Paz, bendiciendo a todos nuestros ministerios parroquiales. Terminaremos con
una ﬁesta parroquial de pizza en el Centro Familiar.
Por favor asegúrese de marcar sus calendarios y venga! Este es también un gran evento
para invitar a otros a unirse a usted. ¿Quién sabe? ¡Pueden estar buscando una
oportunidad para crecer en la fe! ¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo!

Misa del Primer
Viernes:
7:30 PM
Misa de Sanación:
Segundo Sábado del
mes 8:30 AM

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia 5:30 PM (Ingles) y 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
Matrimonios
Unción de Enfermos
Por favor contactar a la
oﬁcina parroquial
813-961-3023
Adoración Eucaristica
24 Horas Adoración de el
Santisimo Sacramento
Cada Miercoles y Viernes
Prescolar de St. Paul
2 - 4 años de edad

JUNIO 11

40 Horas de Devoción
Únete a nosotros para una
increíble experiencia de
culto!

Junio 15-17, 2017
7pm
Fiesta de Corpus Christi

Bienvenidos al Vacacional Bíblico de Verano!
¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo fue en el principio, lo es ahora y será
por los siglos de los siglos!
¡INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE CAMPERS!
• Los padres deben traer sus hijos al Centro Parroquial a las 9am y ﬁrmarlos en su salón
de clases. Los padres deben ﬁrmar la salida de sus hijos antes de las 12:00 del mediodía
en su aula.
• Se ofrecerán bocadillos para sus niños cada día. Por favor considere donar una
botella de agua de un galón por niño. Por favor traiga esto el primer día de clases.
• El jueves y el viernes son días de tobogán con agua. Se recomienda traer su traje de
baño. Las niñas deben usar trajes de una pieza y pantalones cortos y chicos que nadan
pantalones cortos y una camiseta. Protector solar y una toalla con su nombre también
se recomienda.
• Se recomienda el repelente de mosquitos.
• Hay un color diferente para cada día. Si su niño tiene una camisa del color del día por
favor haga que lo usen
Lunes = púrpura/morado
Martes = amarillo
Miércoles = rojo
Jueves = verde
Viernes = azul
• La ceremonia de clausura es el viernes 17 de junio a las 12 pm en el Centro Familiar.
¡Los niños interpretarán las canciones aprendidas durante la semana!
Seminario de Enriquecimiento Matrimonial
Sábado, 24 de Junio 9 am-4:30pm
Formulario de Participante
Nombre y Apellido: ________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________
Teléfono de la casa: _______________ Teléfono celular: ___________
Nombre del cónyuge: ___________________________________
Fecha del aniversario de bodas: _________________________
¡Gracias a nuestros 44 expositores que formaron parte de nuestra Segunda Expo
Anual de Pequeños Negocios!
Un agradecimiento especial a Jersey Mike’s Subs de Carrollwood, a Anthony’s Carbon
Fired Pizza de Carrollwood y Flippers Pizzeria por sus deliciosas muestras de comida.
Gracias al comité organizador de este evento, el Consejo de Finanzas Parroquial por su
gran trabajo y dedicación.
Nos gustaría también agradecer a los ministerios involucrados en ayudar durante la
EXPO, como los Caballeros de Colón

¿Pasarías una hora con
Jesús?
Trae a tu familia, amigos, y a
alguien que
necesita tu
invitación
para
descubrir a
Jesús en su
vida.

Serie de películas para
las familias de la
parroquia este verano!

Jueves 22 y 29 de junio y
Jueves 13 y 20 de julio 7pm @
Family Center
Entrada gratis :)
• Marcelino Pan y Vino
• La Canción de Berndadette
• San Juan Bosco
• Santa Gianna
• El Milagro de Fátima
Las concesiones estarán
disponibles para su compra.
Todos los snacks $ 1.00
Pizza, palomitas de maíz,
perros calientes, dulces, chips,
sodas, agua y jugo
Bocadillos especiales cada
semana: Helado, S'mores,
algodón de azúcar y fruta.

Domingo de la Santísima Trinidad
Primera
Lectura:
Éxodo 34:4b-6,8-9
No es por azar o capricho que en esta
presentación que Dios hace de sí mismo
destaque los aspectos de su
compasión, bondad y misericordia. Este
mismo amor por su creación le lleva a
escuchar las súplicas de Moisés en favor
del pueblo que había quebrado la
alianza que no hacía mucho habían
celebrado.
La Doctrina de la Santísima Trinidad
El diccionario deﬁne la palabra doctrina
como “enseñanza que se da para
instrucción de alguien”, y la frase
Doctrina cristiana como “conjunto de
conocimientos que debe poseer un
cristiano”.
Dios es un misterio, un misterio tan
grande, tan admirable, tan santo, que
nuestras limitadas mentes nunca
podrán entenderlo en su totalidad.
El misterio de la Santísima Trinidad es
el misterio central de la fe y de la vida
cristiana. Es el misterio de Dios en sí
mismo. Es, pues, la fuente de todos los
otros misterios de la fe: es la luz que los
ilumina. Es la enseñanza fundamental y
esencial en la “jerarquía de las verdades
de la fe”.
“Toda la historia de la salvación no es
otra cosa que la historia del camino y
los medios por los cuales el Dios
verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, se revela, reconcilia consigo a los
hombres, apartados por el pecado, y se
une con ellos.”
Catecismo de la Iglesia Católica 234

Salmo Responsorial
Daniel 3:52, 53,
54, 55,56
R/. Cantado y exaltado eternamente.
Daniel : RZ[Z\]^_`a bZ D_cd
El Libro de Daniel, del que se toma los
cantos este Domingo que celebra el
misterio de la Santísima Trinidad, era
usado para la enseñanza religiosa antes
de la llegada de Jesucristo. Y estas
oraciones que escuchamos hoy, estos
cantos de alabanzas, del llamado
Cántico de los Tres Jóvenes, judíos

ﬁeles lanzados a un horno por no
adorar la estatua de oro mandada a
construir por el rey de Babilonia, son
muy apropiados para exaltar la
maravilla y misterio de Dios.
Segunda Lectura:
2Corintios 13:11-13
San Pablo concluye su carta con un
saludo que la Iglesia ha adoptado para
que los sacerdotes saluden a los ﬁeles
al comenzar una Misa.Al mencionar a la
Trinidad al cierre de su carta, el apóstol
nos hace ver que no es algo meramente
teórico, sino importante para la vida del
cristiano. Y ello aparece más evidente al
reﬂexionar en esas tres palabras
vinculadas a "los tres" de la Trinidad:
gracia (don), amor, comunión.
Las llamadas personas divinas no son
algo lejano y abstracto, misterioso o
irracional, revelado para poner a
prueba la capacidad de entendimiento
del hombre, sino manifestaciones de un
mismo Dios que se comunican con el
hombre, que establecen relación con él,
que le hacen vivir de otro modo.
Ese Dios nos ama, se entrega a
nosotros y nos une con Él. ¡Nada
menos! Dios nos capacita para amar,
nos da fuerza para superar las ofensas y
sanar las relaciones personales heridas:
con su amor, podemos responder a
todos con amor. El misterio de la
Santísima Trinidad se nos ofrece como
modelo de vida común y nos llama a
reﬂejar el amor del Padre, del Hijo, y del
Espíritu en todas y cada una de nuestras
relaciones humanas.
Evangelio: Juan 3:16-18
En el Evangelio de san Juan
encontramos varias veces a Jesús
conversando con algunas personas
para darnos a entender un mensaje. En
esta oportunidad la persona es
Nicodemo, un hombre profundamente
religioso, fariseo y miembro de la clase
dirigente de su comunidad. Para evitar
ser visto con Jesús, se encuentra con él
una noche y reconoce que Jesús ha
venido de Dios porque nadie ha podido
hacer las señales milagrosas que se le

han visto hacer.
Jesús va aclarando las preguntas de
Nicodemo, y uno de los temas centrales
es la nueva vida que él ha venido a
traer: Es necesario nacer de nuevo y
recibir la vida que viene del Espíritu de
Dios.
¿Qué queremos decir al S?
Santiguarnos, es decir, hacer la señal de
la cruz sobre nuestro cuerpo, es un
gesto que aprendimos a hacer desde
pequeños. Desgraciadamente, con el
paso de los años, ese
gesto se ha
convertido con frecuencia en algo
meramente maquinal. Lo hacemos al
pasar frente a una Iglesia, al comenzar
un trabajo, antes de entrar al agua del
mar, a veces antes de comer, en
ocasiones cuando nos sentimos en
peligro....
Pero, ¿qué queremos decir cuando
nos santiguamos? No estaría de más el
recordarlo:
En el nombre del Padre: Se coloca la
mano sobre la frente. Ahí es donde se
sitúa nuestra inteligencia y de donde
parte nuestra vida. Ya se sabe que todo
se controla desde el cerebro. Al asociar
con la frente el nombre del Padre,
aﬁrmamos que Él es la fuente de
nuestra vida. Del Hijo: Se coloca la
mano sobre el pecho. Ahí es donde se
encuentra el corazón, lugar simbólico
del amor humano. Al asociar el nombre
del Hijo con el pecho, recordamos que
por amor se encarnó, murió y resucitó.
Del Espíritu Santo: Se coloca la mano
primero sobre un hombro y luego sobre
el otro. Es el Espíritu el que nos ayuda a
llevar el peso de nuestra vida, el que
nos da el deseo y la energía de vivir
según las exigencias de Jesucristo.
Amén: Al acabar de trazar la cruz,
proclamamos
nuestra
adhesión,
ﬁrmamos nuestro acto de fe en la
Santísima Trinidad.
Cuando
nos
santiguamos,
no
hagamos un garabato, hagamos bien la
señal de la cruz y recordemos el
signiﬁcado de este gesto

Ministerios de Habla Hispana - Solo faltas tu!
Cursillos de
Cristiandad en
Español
¿Tienes curiosidad acerca de la fe
Católica o has pensado alguna
vez en convertirte en Católico?
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. Contáctenos:
CCelaya@StPaulChurCh.com
MCosta@StPaulChurch.com 9613023.

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.

¡Una gran noticia!
Hemos tenido otra gran
semana APA con la nueva
cantidad prometida de $
405,110! Esto nos hace
apenas $ 32.368 cortos de
alcanzar el 100% de nuestra
meta! Esto representa a 762
familias. Lo mejor de todo,
estamos ganando a todas las
otras parroquias en cantidad
prometida, y estamos muy por
delante del año pasado!
¡Gracias por su generosidad!

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

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

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.

Matrimonio en Problema?
Si tu matrimonio se ha vuelto
preocupante y estresado, desamorados o
indiferentes; si te has hecho frío y lejano;
incluso si están divorciados o separados,
o están pensando en ello, no importa lo
malo que pueda ser ... Retrouvaille puede
ayudar, ya que ha ayudado a decenas de
miles de otros. Nuestro próximo
programa en Tampa comienza el 18-20 de
Agosto de 2017. Para más información,
visita www.HelpingMarriages.org, o
llama al (813) 816-0711. No es sesión de
consejo ni terapia de grupol. Todos los
nombres y contactos se mantienen en la
más estricta conﬁdencialidad.

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).

