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M 
is Estimados Amigos,   
  
El mes pasado, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos escribió una 
hermosa exhortación “Guadete et Exsultate”, “Regocíjense y estén Alegres”, 

sobre el llamado universal a la santidad.  Como los Padres del Segundo Concilio Vaticano nos 
lo recordaron, todos nosotros estamos llamados a ser santos (Efesios 1:4; 11). 
Desafortunadamente, muchos de nosotros pensamos en la santidad como algo fuera de 
nuestro alcance… una cualidad que está limitada únicamente a unos cuantos. Solemos 
equiparar santidad con perfección o con no tener pecado. No obstante, la santidad es una 
participación en la vida y en el amor de Dios. 
 
El Papa Francisco nos recuerda que la santidad se encuentra en el amor de un padre o madre por su hijo, en la 
paciencia de aquellos que cuidan a los enfermos y ancianos, en aquellos que luchan por cubrir las necesidades 
mes a mes, en aquellos que hablan por los que no tienen una voz… La santidad viene en diversas formas… 
extraordinarias y también ordinarias. Todo lo que requiere es disponibilidad hacia Dios y deseos de seguir Su 
voluntad. 
 
Nuestra parroquia es bendecida con tantos hombres, mujeres y niños santos. Usted los puede ver cuando 
comparten nuestra fe con nuestros niños, cuando oran por nosotros de rodillas en adoración ante el Señor de la 
Eucaristía, cuando abren sus corazones y manos para ayudar a los necesitados. ¡Yo les puedo decir que estoy 
realmente inspirado por todos los santos en nuestra parroquia! 
 
Habiendo dicho esto, todos podemos crecer en santidad. ¿Cómo? Primero que todo, orando por gracia para ser 
santos. Pídanle al Señor que les ayude a discernir qué está afectando su relación con El y que les dé la fortaleza 
para poner esas cosas a un lado. También pídanle a El que les muestre qué pueden hacer para ser mas fieles a Su 
voluntad. Recuerden, la santidad es un proceso, no un destino, así que tengan paciencia con ustedes mismos. 
 
 Esta semana m encuentro en un Peregrinaje de la Divina Misericordia con un grupo de 36 parroquianos. 
Mientras visitamos los lugares asociados con Santa Faustina, St. Juan Pablo II, San Maximiliano Kolbe, y nuestro 
Bendito Jerzy Popielusko, sepan ustedes que están en nuestras oraciones. ¡Que la paz y el gozo de nuestro 
Misericordioso Señor estén con ustedes y con toda nuestra familia parroquial a medida que crecemos juntos en 
santidad! 
 
En la paz del Señor, 

 
 
 
  
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 

 Cuarto Domingo de Pascua-Domingo del Buen Pastor                     22 de Abril, 2018 

Misa de Bachillerato 

Domingo 20 de Mayo a las 5:30 p.m. 

 Todos los graduados de la escuela secundaria 

están invitados a nuestra Misa de Bachillerato 

para celebrar sus recientes logros. Trae tu gorro 

de graduación y disfruta de comida y refrigerios 

después de la Misa en el Family Center.  



WELCOME Si Jesús te pidiera que pasaras un fin de semana con Él, ¿qué dirías? 
Estás invitado a participar en un increíble retiro espiritual de fin de semana que 

cambiará tu vida. Esta experiencia de renovación es nada menos que milagrosa. Será 
una bendición para ti, tu familia y la de St. Paul. El fin de semana para hombres es el 9 

y 10 de Junio. El fin de semana de las mujeres es el 23 y 24 de Junio 
Los folletos están en el Nártex. 
Para mas información contacta a 

Chuck Glass (Fin de semana para hombres) cwglass1spc@gmail.com 
o a Linda Demer (Fin de semana de las mujeres) ljdemer@gmail.com 

Una Tarde para Madre e hija  Una Tarde para Madre e hija  Una Tarde para Madre e hija  Una Tarde para Madre e hija      
"Siempre amando Siempre amado" 

Sábado 19 de Mayo 
2 a 4:30 p.m. 
Familia Center 

Precio del boleto: $ 20 por familia 
¡Registrate en línea! www.stpaulchurch.com/foreverloved 

 
Horario de Confesiones y Primeras Comuniones! 
Horas de Confesiones están disponibles de Lunes a Viernes desde las 11:30 a.m. hasta 
el mediodía y los Sábados a las 10 a.m. y a las 4 p.m. 

NO habrán Confesiones el Sábado 5 de Mayo de 2018 a las 10am debido a la 
celebración de las Primeras Comuniones. Gracias. 

 
Mantengan en sus oraciones a nuestros niños que se han estado preparando para 

recibir el Sacramento de la Primera Comunión este mes de Mayo. 
¡Oremos para que sea la primera de muchas Comuniones en sus vidas! 

 Asegúrense de que su hijo esté registrado para el próximo año de Catecismos 
que comienza el 19 de Agosto. 

Grados para la Formación de Fe son K-12. 
El formulario de inscripción se puede descargar en 

www.stpaulchurch.com/faithformation 
  

Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de St. Paul 

       ¡La Misa cobra vida! 

18-22 de Junio  de 9am a 12m 

 PreK4 - 5to Grado 

La inscripción se abre el 23 de abril www.StPaulChurch.com 

 

Ministerio de Jóvenes 
Adultos Apóstoles de la 

Eucaristía  
Un grupo para jóvenes adultos de 
entre 18 y 25 años que desean 

profundizar en su fe Católica. Nos 
reunimos los Viernes por la noche 
para la Adoración, la formación y el 
compañerismo, mientras estudiamos 

los escritos de san Peter Julián 
Eymard. Si quieres crecer en tu fe y 
conocer nuevos amigos, ¡este grupo 

es para ti! 
ApostlesofEucharist@StPaulChurch.com 

 

Reunión del viernes: 27 de abril - 
Adoración en St. Paul y luego al 

PDQ 
 Social: 28 de Abril, Sábado - 
Patinaje sobre hielo 6 pm..  

¡Oración por los sacerdotes! 
 

Padre celestial, concédeles a 

tus fieles siervos la gracia y la 

fortaleza para llevar a cabo 

cada día tu misión para la 

Iglesia. Mantén a nuestros 

sacerdotes cerca de Ti y 

continúa inspirándolos a 

servir a otros en su Santo 

Nombre. Ayúdanos a inspirar 

a los hombres que son 

llamados a una vocación 

sacerdotal para que 

respondan tu llamado y 

participen en la plenitud que 

has planeado para ellos. 

Amén. 

Este Domingo es el Día Mundial de Oración por las Vocaciones!Este Domingo es el Día Mundial de Oración por las Vocaciones!Este Domingo es el Día Mundial de Oración por las Vocaciones!Este Domingo es el Día Mundial de Oración por las Vocaciones!    

Jóvenes en grados 9-12  
de High School 

Te esperamos el Domingo Abril 22 y 
29 de 6:30pm-8:30pm en el Grupo 
Juvenil!  Ven! No te arrepentirás! 

Fiesta de San José Obrero   
Sábado 5 de Mayo 
11:00 a.m. Rosario 
11:30 am Misa 

Seguirá una una recepción en el  
Family Center 

 Nuestra Señora de Fátima 
Misa de Sanación 

Viernes 11 de Mayo de 2018 
7:00 p.m. Rosario 

7:30 p.m. Santa Misa  



Cuarto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

Primera Lectura:           
Hechos de los Apóstoles 4:8-12 
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, dijo: ... este hombre ha quedado sano en el 
nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes 
crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos.   En versículos anteriores a este 
texto podemos leer que Pedro y Juan, 
poco después de haber recibido el baño 
del Espíritu Santo, curan a un inválido en 
las entradas del templo de Jerusalén. Son 
detenidos, y al día siguiente, ante las 
autoridades judías, Pedro pronuncia el 
discurso de esta Lectura. Como en todos 
los discursos y sermones de aquellos 
primeros tiempos, el tema gira alrededor 
del Misterio Pascual de Jesucristo, es 
decir, Jesús ha muerto y resucitado y es el 
salvador enviado por Dios para toda la 
humanidad.   Los hombres a quienes el 
pánico había obligado a permanecer a 
puertas cerradas ya no sienten miedo para 
retar a las mismas autoridades que 
decidieron la muerte de Jesús, y 
proclaman el mensaje que nos 
corresponde a todos los cristianos repetir. 
Salmo Responsorial  118:1,8-9,21-23, 26, 
28,29  
Salmo 118: Canto de alegría del 
creyente  
Jesús se aplicó a sí mismo lo de la piedra 
rechazada, y san Pedro usó esta misma 
imagen en un discurso.  
Este salmo se cantaba al entrar al Templo 
en las celebraciones del pueblo, y al final 
los sacerdotes impartían la bendición de 
Aarón: ¡Dios te bendiga y te guarde! ¡Dios haga 
resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos 
ojos! ¡Dios vuelva hacia ti su rostro y te conceda la 
paz! 

 Segunda Lectura:          1Juan 3:1-2   
 Juan nos dice que a través de Jesucristo, 
los hombres hemos recibido el más 
grandioso de los dones:la filiación divina. 
y no se trata de algo teórico, sino de una 
realidad, de una nueva vida que recibimos 
de Dios mismo, que nos permite 
participar en su misma vida, o sea, que 
podremos saborear su misma divinidad. 
Esto es algo tan grande, que no hay forma 
en que lo podamos entender, pues está 
más allá del alcance de nuestra razón. Por 
eso Dios se encarga también de darnos 
ese otro regalo, que es la fe.  
 Es a través de la fe que podemos aceptar 
esta verdad tan intensa. Quienes no tienen 
fe jamás podrán entender nuestra 
esperanza en esa otra vida, la que 
conquistó Jesucristo para nosotros. 

============= 
Evangelio:              Juan 10:11-18   
En aquel tiempo, Jesús dijo: “Yo soy el buen 
pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me 
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y 
yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis 
ovejas.  
   El discurso del Buen Pastor tiene como 
finalidad que  entendamos mejor la misión 
de Jesús, además de alertarnos de los 
falsos pastores. Él se describe a sí mismo 
como el Buen Pastor que cuida, ama y 
entrega su vida por todas y cada una de las 
ovejas. En contraste con los que buscan 
sólo lucrar y aprovecharse de su oficio de 
‘pastores’, que no dudan de abandonar el 
rebaño ante el peligro. Jesús, en cambio, 
manifiesta su amor por nosotros, su 
rebaño, por el que dará su vida, y en una 
cruz.    En el evangelio de san Juan es 
donde mejor se entiende el sacrificio de 

Jesús como un acto al que acude libre y 
voluntariamente, movido solamente por el 
amor.    Cada año, el Cuarto Domingo de 
Pascua se centra en la figura del Buen 
Pastor. Por eso también, la Iglesia 
recuerda en este día que se debe orar por 
que haya más respuestas al llamado 
vocacional de Dios.  
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 

VOCACIONES   
 Jesús, nuestro Buen Pastor, bendice a todas 
nuestras parroquias con numerosos sacerdotes, 
diáconos, hombres y mujeres en la vida religiosa, 
laicos consagrados y misioneros, de acuerdo a las 
necesidades del mundo entero, el cual tú amas y 
deseas salvar.    Guía los pasos de aquellos que 
han contestado generosamente a tu llamado y 
quienes se preparan para recibir las órdenes 
sagradas o para profesar tus votos. Mira con 
amor a los jóvenes y llámalos a seguirte. Ayúdales 
a comprender que solamente en ti, Señor, es que 
podrán obtener la satisfacción completa.  Amén. 
(de una oración de 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.        
    Oración de hoy:  Dios misericordioso, 
guíanos a la felicidad eterna de tu Reino, a fin de 
que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar 
seguro a donde ya está su Pastor resucitado.  

Misa Paso a Paso 
VI. Liturgia de la Palabra (continuado) 
27.  La distribución de la Sagrada Escritura es variada a lo largo del año. Los que van a Misa durante la semana han notado 
que a menos que se celebre una solemnidad tenemos sólo una lectura, el salmo responsorial y el Evangelio. En esa única lectura se 
van recorriendo las partes más importantes de toda la Biblia en dos ciclos o dos años. Es decir en los años pares se hacen unas 
lecturas y salmos, y en los años impares otros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, más los evangelios. En los 
domingos la distribución es mayor porque hay más lecturas. La primera del antiguo testamento (salvo en Pascua, que se leen los 
Hechos de los Apóstoles), el salmo responsorial, la segunda lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Aquí la distribución se 
hace en tres ciclos o años, que son llamados ciclos A, B, C. En el A se lee el evangelio según S. Mateo, en el B el evangelio según S. 
Marcos, y en el C el de S. Lucas. El evangelio según S. Juan se lee todos los años en parte durante el Adviento y la Navidad y en la 
Cuaresma y Pascua, otros días particulares y el Cap. VI se intercala con el evangelio de Mc en el ciclo B. Las primeras lecturas de 
los domingos se escogen de manera que se vea como el Antiguo Testamento era anuncio del Nuevo, y que en Cristo se han 
cumplido las profecías. Las segundas lecturas se toman de las cartas apostólicas o del Apocalipsis. Así pues al cabo de tres años, el 
que va a Misa todos los días ya ha escuchado la mayor parte y lo más significativo de la Sagrada Escritura.  



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo nos faltas tú! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia.  

 

Los no casados son también 

bienvenidos. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm en el 

Family Center. Para mayor 

información contactar a Miguel: 

813-817-0512 o Mati: 813-317-4118.  
 

Únasenos en oración por todas 
las parejas que asisten a este 

retiro de fin de semana (Ab.13-15) 
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:1556. 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, 7:00-8:3056, en la 

capilla, para orar por las familias y 

todos los cuartos Martes de cada 

mes en el Parish Center. Para más 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Cursillos de Cristiandad  

en Español   

 

 

 
 

Nos reunimos el cuarto Viernes  
de cada mes en el Centro  

Parroquial de St. Paul.  
Llamar a Nilda para información  
al 813-995-2420 y  813 591 6259  

Cursillo-esp@@stpaulchurch.com 

 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima sesion empezando el 24 

de Enero.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center.  
Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Además de nuestro horario de 

Reconciliación de los Sábados 

de 10 am y de 4 pm, también 

ofrecemos Reconciliación de 

Lunes a Viernes, 11:30 a.m. al 

mediodía, 

en la 

Capilla. 

Ingles 

como 

segundo idioma.  El grupo de ESL se 

reúne todos los Lunes de noche a las 

7:30pm. En el Salón G del Centro 

Parroquial. ¡Aprende Inglés!  

ESL@StPaulChurch.com 

 

El Grupo de Oracion 

Amor de Jesus les invita 

a el Seminario de La 

Vida en El Espíritu que 

durara 8 Jueves y dará 

comienzo el día 5 de 

Abril.  Cada Jueves tendremos un tema 

diferente y las personas se llevaran un 

pequeño panfleto para meditar cada 

semana. 

Grupo de Oración Amor de Grupo de Oración Amor de Grupo de Oración Amor de Grupo 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.  
Contactos: Blanca Bravo y 
Sonia Alizo 
amordejesus@stpaulchuch.com 

¿Tienes curiosidad acerca de la fe Católica o has pensado alguna vez en 

convertirte en Católico?   

Entonces el programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, RICA, es 

para ti.   Adultos de todas las tradiciones de fe, o de ninguna, son 

bienvenidos para participar en nuestro programa de instrucción, con 

horarios para acomodar a los más ocupados. Comuniquese con Maria 

Costa en MCosta@StPaulChurch.com. 


