
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 Cuarto 
Viernes en Espanol: 

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 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 

Alabanza & Bendición 
 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor          Domingo 14 de Abril de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 

Bienvenidos a esta celebración del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. De manera especial 
damos la bienvenida a nuestros estudiantes universitarios y otros familiares que han venido para la 
Semana Santa, a quienes visitan nuestra parroquia, y a aquellos con otras tradiciones de fe. ¡Oramos 
para que se sientan en casa! 
 

Esta Semana Santa está llena de maravillosas oportunidades para que ustedes crezcan en la fe. Pido en oración 
que puedan aprovecharlas y venir con tanta frecuencia como sea posible. Nuestro itinerario para esta semana: 
 

Cena de Pascua: El lunes a las 6:30 nos reuniremos para nuestra Cena anual del Seder, una forma 
maravillosa de recordar nuestra rica herencia judía mientras nos preparamos para conmemorar la 
Última Cena este jueves. ¡Llamen a la oficina parroquial para reservar su asiento! 
 

Misa del Crisma: El martes comenzando a las 11:30 a.m. en la Catedral de St. Jude the Apostle en 
St. Petersburg, el Obispo Gregory Parkes presidirá nuestra Misa anual del Crisma. Durante esta 
liturgia especial, los sacerdotes renuevan su compromiso con el ministerio y se bendicen los santos 
oleos. ¡Por favor vengan!   
 

Viacrucis: Están invitados a acompañarnos el miércoles a las 7:00 p.m. para un Viacrucis especial 
“viviente” auspiciado por nuestro Grupo de Oración Amor de Jesús. Comenzaremos em la Capilla 
del Santo Niño e iremos en procesión por el Camino de la Paz. ¡Asegúrense de invitar a su familia y 
amistades para que le acompañen! Recuerden que las 11:30 a.m. es la última hora disponible para 
confesiones al igual que la Misa diaria hasta la Semana de Pascua. 
 

Jueves Santo, Misa de la cena del Señor: El Sagrado Triduo comienza a las 7:00 p.m. Es una 
poderosa conmemoración de la Última Cena con el lavado de los pies. Luego, el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía estará reservado en nuestra Capilla de reposo en el centro Familiar hasta 
la medianoche mientras nuestros jóvenes visitan iglesias de la zona. ¡Por favor vengan!  
 

Viernes Santo, 19 de abril (día de ayuno y abstinencia). Pasión del Señor: Continua el Triduo 
con la celebración de la Pasión del Señor a las 3:00 p.m. en inglés, 5:00 p.m. en español, 7:00 p.m. en 
ingles y 7:30 p.m. en portugués. Las Estaciones de la Cruz se ofrecen a las 12:00 p.m. (mediodía) y 
9:00 p.m. Nuestra Novena de la Divina Misericordia comenzará a las 2:30 p.m. en la Iglesia. 
Recuerden, hoy es un día de ayuno y abstinencia. 
 

Sábado de Gloria: Hoy, la Iglesia espera en la tumba del Señor, meditando sobre Su sufrimiento y muerte.  
8:30 a.m. Ritos de Preparación para aquellos que serán recibidos en la Iglesia; 10:00 a.m. Búsqueda de 
Huevos de Pascua para niños de 10 años y menos; 11:00 a.m. Bendición de su Comida de Pascua y 
Cestas en el centro Familiar; 3:00 p.m. Novena a la Divina Misericordia en nuestra Capilla del Santo 
Niño; y finalmente, a las 8:00 p.m. acompáñennos a celebrar la Vigilia Pascual – la “noche de las 
noches”, ¡cuando le daremos la bienvenida a nuestros Electos y Candidatos a la iglesia! NOTA: según 
a antigua tradición, no habrá misas de vigilia de 5:30 p.m. y de 7:30 p.m. el sábado 20 de abril.  
 

Domingo de Pascua, Resurrección del Señor. Hoy celebramos el misterio central de nuestra fe: ¡la 
Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Dios! ¡Por favor vengan y compartan nuestra alegría 
Pascual! Este es nuestro Horario de Pascua: 
 

 6:00 a.m.  Misa de Madrugada en la Iglesia   12:30 p.m. Misa en la Iglesia 
 7:30 a.m. Misa de Amanecer en la Iglesia    12:30 p.m.   Misa en portugués en el centro Familiar 
 9:00 a.m.  Misas en la Iglesia y Centro Familiar  2:00 p.m. Misa en español en la Iglesia 
 10:45 a.m. Misas en la Iglesia y en el Centro Familiar 5:30 p.m.  Misa con Life Teen en la Iglesia 
 

Adicionalmente, a las 3:00 p.m. continuaremos con nuestra Novena a la Divina Misericordia en la 
Iglesia. Esta Novena concluirá durante el domingo de la Divina Misericordia, el 28 de abril con una 
Misa especial a las 3:00 p.m. con una consagración a la Divina Misericordia. 
 

Espero verlos durante esta Semana Santa. ¡Que Dios les bendiga! 
 
 
 
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 



Campaña Apelación Pastoral Anual 2019 
¡Gracias por tu generosidad! 

.  
Tu GRANDEZA no es lo que tienes, Es lo que das. 

. 
Gracias a nuestros feligreses que han respondido generosamente con promesas y 
contribuciones en apoyo de nuestra Apelación Pastoral Anual de 2019. Si aún no 
te has comprometido con la Apelación Pastoral Anual, ¿por qué no consideras 
hacerlo? Tu regalo, sin importar el tamaño, puede ser la diferencia en la vida de 
alguien. ¡SE VALIENTE!  

NOVENA DIVINA 
MISERICORDIA  

19 - 27 de Abril 
"Jesús, yo confío en ti" 

 
El Viernes Santo de 1937, Jesús le pidió a Santa 
Faustina que hiciera una Novena especial antes 
de la Fiesta de la Misericordia, desde el Viernes 
Santo hasta el Sábado siguiente. Él mismo dictó 
las intenciones de cada día. Por medio de una 
oración específica, ella debía traer a Su Corazón 
un grupo diferente de almas cada día y así 
sumergirlas en el mar de Su misericordia, 
rogando al Padre, por la fuerza de la pasión de 
Jesús, por la gracia para ellos. 
  
A partir del 19 de Abril, nuestra parroquia rezará la Novena a la Divina 
Misericordia. Nuestro horario para la Novena a la Divina Misericordia es el siguiente: 
 

• Viernes 19 de Abril a las 2:30 pm en la Iglesia. 

• Sábado 20 de Abril a las 3:00 pm en el Santuario del Santo Niño. 

• Domingo 21 de Abril a las 3:30 pm en la Iglesia. 

• Lunes, 22 - Sábado, 27 de Abril a las 3:00 pm en el Santuario de Santo Niño 
 
Si deseas rezar la Novena en casa, en la escuela o en el trabajo, recoje una copia en 
la iglesia o haz clic en www.stpaulchurch.com para descargar la Novena de la 
Divina Misericordia en tu computadora, teléfono celular o tableta. 
  
Para recibir la indulgencia plenaria en el Domingo de la Divina Misericordia, 
asegúrate de ir a  Confesión dos semanas antes o dos semanas después del Día de 
la Fiesta y renuncia sinceramente a toda atracción por el pecado; orar por las 
intenciones del Santo Padre; reza la Coronilla o venera la Imagen de la Divina 
Misericordia; y recibe la Sagrada Comunión en la Divina Misericordia el 
Domingo 28 de Abril.  

¡Recuérdanos!  
Resuelve ahora no estar numerado entre los más del 60% de adultos 
estadounidenses que mueren intestados. Si mueres sin un testamento, el Estado 
determinará cómo se distribuirán tus bienes. Además de recordar a tus seres 
queridos, incluye a la parroquia en tu testamento o como beneficiarios de tu 
fideicomiso o seguro de vida. Consulta con tu abogado para tener ayuda o 
comunícate con Michael Maloney en la oficina parroquial al (813) 961-3023; 
mmaloney@stpaulchurch.com  

 

presenta… 

Via Crucis 

Miércoles  
17 de Abril 

7:00 pm BENDICIÓN DE ALIMENTOS Y CESTAS DE PASCUA 
SÁBADO, 20 DE ABRIL, 11:00 AM 



 

Passion Play 2020: ¡Acompáñenos en una peregrinación 
increíble a Baviera, Austria y Hungría! Cada diez años, du-
rante cientos de años, la pequeña ciudad bávara de Obe-
rammergau acoge una obra de la Pasión, Passion Play, abier-
ta a todo el mundo. Visitaremos también la ciudad medie-
val de Innsbruck, la abadía benedictina  barroca de Ettal, el 
romántico castillo de Neuschwanstein, antes de embarcar-
nos en un crucero por el Danubio ... ¡visitando ciudades 
tan pintorescas como Nuremberg, Regensburg, Passau, 
Melk, Viena y Budapest!¡Asegúrese de reservar su puesto a 
t i em p o  y a  qu e  e l  cu p o  e s  l i m i t a do ! 
Llamar a Margie al 1-800-644-4659 para más información. 

Lecturas por la Semana del 14 de Abril de 2019 
 
Domingo Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Lc 19, 
 28-40; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a.19-20. 23-24; Flp 2, 6-
 11; Lc 22, 14—23, 56 o Lc 23, 1-49 
Lunes - Is 42, 1-7; Sal 26, 1. 2. 3. 13-14; Jn 12, 1-11 
Martes - Is 49, 1-6; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17; Jn 13, 21-
 33. 36-38 
Miércoles  - Is 50, 4-9; Sal 68, 8-10. 21bcd-22. 31 y 33-34;Mt 
 26, 14-25 
Jueves - Jueves Santos - Misa del Santo Crisma: Is 61, 1-3. 6. 
 8-9;Sal 88, 21-22. 25 y 27; Apoc 1, 5-8; Lc 4, 16-21 Misa 
 Vespertina de la Cena del Señor: Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115, 
 12-13. 15-16bc. 17-18; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 
Viernes - Viernes Santa de la Pasión del Señor - Is 52, 13 -   
. 
 53, 12; Sal 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25; Heb 4, 14-16;  5, 
 7-9; Jn 18, 1—19, 42 
Sábado - Vigilia: Gn 1, 1—2, 2 o Gn 1, 1. 26-31a; Sal 103, 1-2a. 
 5-6. 10 y 12. 13-14. 24 y 35c o Sal 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 y 
 22; Gn 22, 1-18 o Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Sal 15, 5 y 8. 
 9-10. 11; Ex 14, 15—15, 1; Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18; Is 54, 
 5-14;  Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b; Is 55, 1-11; Is 12, 2-
 3. 4bcd. 5-6; Bar 3, 9-15. 32 - 4, 4; Sal 18, 8. 9. 10. 11; Ez 36, 
 16-17a. 18-28; Sal 41, 3. 5bcd; Sal 42, 3-4 o Is 12, 2-3. 4bcd. 
 5-6 o Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19; Rm 6, 3-11; Lc 24, 1-12 
Domingo - Domingo de Pascua de la Resurrección del  
 Señor - Hch 10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23; 
 Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6b-8; Jn 20, 1-9 

¡ O h  v e n ,  v a m o s  a  a d o r a r l o ! 
 
De Lunes a Viernes, te invitamos a 
unirte a nosotros para la Adoración 
Eucarística que comienza después de la 
Misa de las 8:30 am y termina con la 
finalización y la bendición a partir de las 
8:30 pm. El Viernes, la Adoración 
continúa hasta la Misa del Sábado por la 
mañana. ¡Esta experiencia de oración 
mística realmente enriquecerá tu vida! 
Por favor ven y trae a tus amigos!  

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  

Escuela de Biblia de Vacaciones 2019  

“LEVE VELAS CON LA TRINIDAD” 
17 – 21 Junio, 2019   †    9:00am - 12:00pm 

Formas de Inscripción estarán disponibles en 23 de 
Abril 2019 

¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS para ayudar en la 
Caza de Huevos de Pascua!  ¿Le gustaría compartir sus 
ideas o ayudar con la organización e implementación de la 
Caza de Huevos de Pascua Annual? Por favor 
comuniíquese con María Méndez, en la Oficina de 
Formación de la Fe, vía correo electrónico 
mmendez@stpaulchurch.com o (813) 961-3023. 

M I S I O N  A  P A N A M Á 
 

El Señor nos ha llamado a compartir Su bondad para ayudar 
a los más necesitados…¡Los misioneros de Panamá necesitan 
de tu ayuda! Estamos recolectando artículos personales y 
médicos básicos para llevar a la Iglesia de San José, nuestra 
parroquia hermana en Panamá. El equipo de la misión viajará 
a Montijo, Panamá, del 5 al 12 de Junio de este año. 
 

¿Como puedes ayudar? 
Ver la lista de compras para los artículos que pueden donar en 
la mesa de la Misión este fin de semana. Deja tus artículos en 
las cestas en la entrada de la iglesia, del 14 de Abril. También 
se aceptan donaciones monetarias. Hacer los cheques a nom-
bre de la Iglesia de St. Paul y anoten “Misión a Panamá” en la 
línea de notas.  

¿Eres un veterano? Si eres un veterano y has experimenta-
do traumas físicos, mentales, emocionales, espirituales, se-
xuales o de cualquier otra forma durante el curso de tu servi-
cio, "Reboot Combat Recovery" puede ayudarte. Por favor, 
pónte en contacto con el P. Gary Fukes (813) 789-9934, 
gary.fukes@va.gov para obtener más información. 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  
 

Oración: Querido Jesús, por favor perdona mi vacilante 
corazón. Al igual que las multitudes que te recibieron en 
Jerusalén, canto tus alabanzas y te declaro mi devoción como mi 
Señor y Rey y, momentos después, me encuentro rechazándote. 
Como Pedro, te confieso mi fidelidad un momento solo para 
traicionarte tres veces el siguiente. Ayúdame a amarte con todo 
mi corazón y alma, y a permanecerte siempre fiel hasta mi 
último aliento. Que todo lo que digo, piense y haga siempre 
glorifique tu Santísimo Nombre. ¡Amén! 

Fe viva: la Liturgia de hoy es muy profunda... las Lecturas 
son excepcionales. ¿Qué te tocó más? ¿Qué cambio harás 
esta semana en tu vida para prepararte mejor para la 
celebración de la Resurrección de Cristo en la Pascua?  



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. " 

 

MDS 
Diálogo Matrimonial en Español 
A menudo verán las camisas rojas de los 
matrimonios miembros de MDS en la 
entrega de su tiempo y talento a la 
parroquia de St. Paul. El propósito de su grupo es 
fortalecer la formación de mejores familias católicas e 
inspirar e invitar a las parejas a recibir el Sacramento 
del Matrimonio. Para mas información contacta a: 
J i m m y  y  C a r o l y n  D e l g a d o 
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  

Únete al Padre Bob Romaine y a otros feligreses 
de St. Paul, en una peregrinación en Mayo, a 

EWTN y el Santuario del Santísimo Sacramento 
de Alabama 

 
Fecha de la peregrinación: del 13 al 16 de 

Mayo de 2019. 
 

El costo es de $ 250 por persona e incluye tarifa de 
autobús de ida y vuelta, alojamiento, comidas y 

excursiones. Los peregrinos asistirán a los eventos 
televisados para la Misa en la Capilla de Nuestra 

Señora de los Ángeles y el programa del Padre Mitch 
Pacwa, "Escritura y Tradición". 

 
Para mas información contactar a 

Ed y Susan Bilbao al (813) 503-6460  

CONFIRMACIÓN 
Si tienes 18 años o más, y aún no has recibido el 

Sacramento de Confirmación, por favor contacta a:  
María Costa, al 813-961-3023 ext 3305 

o por internet a mcosta@stpaulchurch.com 
Las clases empiezan el Jueves 25 de Abril 

Caballeros de Colón - Consejo 11211: para más 
información sobre cómo convertirte en Caballero, envía un 
correo electrónico a: kofc@stpaulchurch.com  

El Ministerio SOS de Trata de Personas en la Iglesia Católica de 
St. Paul brinda información y educación, organiza eventos de 
recaudación de fondos y ofrece rehabilitación espiritual a los 
sobrevivientes. El ministerio alienta a otros a usar sus pasiones 
inspiradas por Dios para ayudar a poner fin al tráfico de personas 
y a que se unan a la lucha contra la esclavitud moderna. Si tienes 
preguntas o estás interesado en unirte a nuestro ministerio, 
háznoslo saber. 
 
E n v í a n o s  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a 
humantrafficking@stpaulchurch.com o llama a Cathy Hayter 
al (813) 843-8969  

P a s a p o r t e  a  l a  S a n t i d a d 
. 
El Triduo Pascual conmemora el misterio central de nuestra fe... 
la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor 
y Salvador. A partir del Jueves por la noche, con la Misa de la 
Cena del Señor, continuando a través de la Pasión del Señor del 
Viernes Santo hasta la gran Vigilia Pascual, es la celebración del 
don de nuestra redención a través de Jesucristo. Al igual que en el 
año pasado, nuestros hijos están invitados a asistir a las tres 
liturgias: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de 
Pascua y tener sus “Pasaportes a la Santidad” firmados por un 
miembro del clero o por un personal de la parroquia. ¡Al final de 
año, tendrán una fiesta de ‘Bowling con el padre Bill’!  

American Heritage Girls (AHG) Tropa 147 tendrá una re-
caudación de fondos para el botiquín de primeros auxilios los 
fines de semana del 27 al 28 de Abril y del 4 al 5 de Mayo. 

. 
Si su hija tiene entre 5 y 18 años y está interesada en 

AHG, contacte a Melissa en ahg@stpaulchurch.com  

GRUPO DE ORACION SAN PADRE PIO 
La próxima reunión del Grupo de Oración San Padre Pío será el 
Miércoles 24 de Abril después de la Misa de las 12:15 pm. El 
grupo se reunirá en la sala de oración de la iglesia. Para más 
información,  envía un correo e lectrónico a : 
padrepio@stpaulchurch.com  

Misa especial de la  
Divina Misericordia 

Domingo 28 de Abril a las 3:00 pm 
Centro Familiar de St. Paul 

Ministerio de Duelo de St. Paul 
Nuestro ministerio ofrece el amor sanador de Dios a través de 
apoyo emocional, físico, mental y espiritual. Nuestra próxima 

reunión será el Martes 23 de Abril, de 7:30 pm a 9:00 pm, en el 
Centro Parroquial, Salón H. Para más información sobre el Mi-
nisterio del Duelo, comunícarse con Kathy al (813) 361-5134.  

ESTACIONES DE LA CRUZ 
REALIZADO POR NUESTROS JOVENES 

Mediodía del Viernes Santo 


