St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com † (813) 961-3023
Segundo domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia)

Domingo 28 de Abril de 2019

Mis Queridos Amigos,
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! Nuestro Señor le dijo a Santa Faustina: “Hija mía,
cuéntale al mundo entero sobre Mi inconcebible misericordia. Deseo que la Festividad de la Misericordia sea
un refugio y un resguardo para todas las almas, y en especial para los pobres pecadores. Ese día se abren los
confines más profundos de Mi dulce misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre las almas que se
acerquen a la fuente de Mi misericordia. El alma que vaya a confesarse y reciba la Sagrada Comunión
tendrá perdón completo de pecados y de castigo. Ese día se abren las compuertas divinas por las cuales fluyen
las gracias. Que ningún alma tema acercarse a Mí, aun cuando sus pecados sean rojos como el carmesí. Mi
misericordia es tan grande que ninguna mente, de hombre o de ángel, podrá comprenderla a través de toda la
eternidad. Todo lo que existe proviene de lo más profundo de Mi más tierna misericordia. Cada alma en su
relación conmigo contemplará mi amor y misericordia por la eternidad. La Festividad de la Misericordia
surgió de Mi amor más profundo. Es Mi deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de la
Pascua. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva a la Fuente de Mi Misericordia” (Diario, 699).
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! Hoy somos llamados a volvernos hacia el Señor, para
recrearnos en los rayos de su misericordia, ¡a sumergirnos en su amor misericordioso! Una de
las formas más seguras de abrirnos a su misericordia es rezando la Coronilla de la Divina
Misericordia ante el Señor de la Eucaristía. En el boletín de hoy, hemos incluido la manera
de rezar la coronilla de la Divina Misericordia, revelada por el Señor a Santa Faustina. Estoy
seguro de que les va a parecer una oración increíblemente poderosa. Nuestro Señor
prometió: “Quien quiera que la recite recibirá gran misericordia a la hora de su muerte. Los sacerdotes la
recomiendan a los pecadores como su última esperanza de salvación. Aun si hubiere un pecador con el
corazón muy endurecido, si recitara esta coronilla tan solo una vez, recibiría gracia de mi infinita
misericordia. Deseo que el mundo entero conozca mi infinita misericordia. Deseo otorgar gracias
inimaginables a las almas que confíen en mi misericordia” (Diario, 687).
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! La misericordia, al igual que el amor, está vacía si no es
compartida. Santa Faustina recomienda por lo menos un acto de misericordia al día. Podría
ser a través de una “palabra bondadosa, perdonando y consolando; en segundo lugar, si no
puede ofrecer palabras, entonces haga oración -eso también es misericordia; y, en tercer
lugar, actos de misericordia” (Diario, 1158). Los siete actos corporales de misericordia son:
alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los que están desnudos,
visitar a los presos, albergar a los que no tienen techo, visitar a los enfermos y dar sepultura a
los muertos. Los siete actos espirituales de misericordia son: amonestar al pecador, instruir al
ignorante, aconsejar al que tiene dudas, consolar a los que sufren, soportar con paciencia los
errores, perdonar todas las ofensas y orar por los vivos y los muertos. ¡Hagamos hoy un acto
de misericordia!

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

¡Hoy es el Dia de la Misericordia! ¡Que nuestro Dios misericordioso derrame Sus
bendiciones sobre usted y sus seres amados! ¡Y que podamos crecer juntos en Cristo!

Adoración Eucaristica

Rev. Bill Swengros, Pastor

Viernes 8:00am –
Sabado 8:30am Misa

Lunes – Jueves,
8:00am – 8:30pm
Alabanza & Bendición

Para su atención: Es posible que hayan notado que al
asistir a la Misa en diferentes lugares, las personas se
ponen de pie o se sientan en diferentes momentos. La
postura litúrgica está determinada por la Conferencia
local de Obispos Católicos con la aprobación de la Santa
Sede. Un obispo, sacerdote o laico por sí solo no tiene
autoridad para cambiar la postura aprobada. El motivo
básico es la unidad en la adoración, ya que usamos
nuestros cuerpos para expresar nuestra disposición
interior durante la oración. Aquí en los Estados Unidos,
hemos disfrutado de una larga historia de rodillas a lo
largo de la Oración Eucarística, así como justo antes de
recibir el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto
señaló una vez que esta podría muy bien ser la razón por
la cual la Iglesia es tan vibrante en nuestro país. ¡Pasamos
tanto tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla de oro
es seguir lo que hace la gente durante la Misa. Si se ponen
de pie, usted se pone de pie. Si se arrodillan, te arrodillas.
Si se sientan, te sientas! Si no puedes arrodillarte, deberías
sentarte. De esta manera, está mostrando su respeto por
el Santísimo Sacramento, su unidad con los otros
miembros del Cuerpo de Cristo, y no impides que otros
puedan ver el altar. Muchas gracias por su cooperación.
Si tiene alguna pregunta, por favor vea a uno de los
sacerdotes o diáconos.

NOVENA
DIVINA
MISERICORDIA
Ven para una Misa
especial el Domingo 28
de Abril a las 3:00pm en
el Centro Familiar.

APELACIÓN PASTORAL ANUAL
¡Regocíjate en la Resurrección! Gracias a las 622 familias
que han respondido generosamente a la Apelación Pastoral
Anual de 2019. Hemos alcanzado $370,269 hacia nuestra
meta de $452,049. Se enviará un mensaje de seguimiento a
aquellos que aún no se han comprometido, con una invitación a ser un participante consciente y activo en la misión
de nuestra Iglesia con un donativo a la Apelación Pastoral
Anual. Si aún no ha hecho una promesa o donación, por
favor considere en oración compartir una porción de las
bendiciones que ha recibido para ayudar a avanzar nuestra
misión de amor y misericordia en el nombre de Jesús para
defender el reino de Dios aquí en nuestra parroquia. Cada
donación es valerosa, ningunao es demasiado pequeña y
cada una cambia una vida. Puedes hacer una donación por
única vez, o puedes prometer un monto a pagar en un plazo
de 10 meses. Nuestra parroquia quiere y necesita tu participación activa y apoyo.

Oración de la Divina Misericordia: Expiraste, oh Jesús,
pero la fuente de vida surgió para las almas y un océano de
misericordia se abrió para todo el mundo. Oh, Fuente de Vida,
insondable Divina Misericordia, envuelve al mundo entero y vacíate
sobre nosotros. Oh Sangre y Agua, que brotó del Corazón de Jesús
como una fuente de misericordia para nosotros, confío en ti. Amén.

El Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul tendrá su reunión general el Jueves 9 de Mayo a las 7:00
pm en el Centro Familiar, Sección 1. Los miembros
del Consejo tendrán también un “baby shower” para el
Centro de Embarazos de la Fundación por la Vida.

Escuela de Biblia de Vacaciones 2019

“LEVE VELAS CON LA TRINIDAD”
17 – 21 Junio, 2019 †

¿Tienes curiosidad por la fe
católica o has pensado en
hacerte Católico?
El programa Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos (RICA) es justo para ti!
Estás invitado a nuestras reuniones donde nosotros:
• Presentaremos los principios básicos de la fe Católica.
• Responderemos a tus preguntas sobre la Iglesia Católica
¿Más información?
Ponte en contacto con María Costa en
mcosta@stpaulchurch.com

9:00am - 12:00pm

$ 35.00 por niño/a
Regístrense ahora en: www.stpaulchurch.com

Segundo domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
Primera Lectura: En aquellos días, los Reflexión: Una visión mística, este libro es
apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y parte de un género literario conocido como
prodigios en medio del pueblo. Hechos 5: 12-16. "Apocalíptico", describe una "Revelación" al
vidente por Dios de cosas que ningún
Reflexión: Una "instantánea" de la mortal común vería jamás. La palabra griega
comunidad cristiana primitiva, esta parte de "apocalipsis" significa "revelación". El
Hechos se le llama "Resumen", una de las Antiguo Testamento incluye el Libro de
tres secciones cortas de Hechos que Daniel y parte de Ezequiel como ejemplos
cumplen dos funciones: (a) separan de literatura "apocalíptica". La visión del
secciones de la narrativa, como un vidente de "uno como hijo de hombre"
intermedio, y (b) demuestran a su lectores atribuye a Cristo la descripción del
que los apóstoles eran "atletas de la virtud". "Anciano" en Daniel 7, que es Dios. La
Este tipo de resumen está bien “franja de oro” podría referirse al Ángel de
documentado en otros escritos helenísticos. Daniel 10; en total, estas son imágenes del
La referencia de llevar a los enfermos a los fin de los tiempos, cuando Dios / Cristo
apóstoles puede resonar en Marcos, 6:55 hace que todas las cosas se cumplan. Para la
"(La gente) le fueron llevando en camillas todos los iglesia primitiva, tales días se anticipaban en
enfermos, hasta el lugar donde habían oído que se un futuro cercano ... de hecho, ¡la
encontraba. 6:56 En cualquier pueblo, ciudad, o Resurrección fue el "primer fruto" del
campo por donde pasaba, colocaban a los enfermos Tiempo Final!
en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al
menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se Evangelio: Luego le dijo a Tomás: Aquí está
sanaban.", lo cual no fue incluido por Lucas mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano,
en su Evangelio. Recuerden, Cristo sigue métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree”.
trabajando en su Iglesia a través de los Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”
apóstoles... y a través de nosotros. Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto;
¡dichosos los que creen sin haber visto”. Juan 20:
Segunda Lectura: poniendo sobre mí la mano 19-31
derecha, me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el
último; yo soy el que vive. Apocalipsis 1: 9-11a, Reflexión: este famoso pasaje que describe
12,13, 17-19.
el "dudar de Tomás" es fundamental para

Lecturas por la Semana del 28 de Abril de 2019
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado
Domingo

Segundo Domingo de Pascua/Domingo
de la Misericordia Divina
Hch 5, 12-16; Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a;
Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jn 20, 19-31
Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctor
de la Iglesia
Hch 4, 23-31; Sal 2, 1-3. 4-6. 7-9; Jn 3, 1-8
San Pio V, Papa
Hch 4, 32-37; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Jn 3, 7-15
San José Obrero
Hch 5, 17-26; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
Jn 3, 16-21
Memoria de San Atanasio, Obispo y
Doctor de la Iglesia
Hch 5, 27-33; Sal 33, 2 y 9. 17-18. 19-20;
Jn 3, 31-36
Fiesta de los Santos Felipe y Santiago,
Apóstoles
1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-3. 4-5; Jn 14, 6-14
Hch 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21
Tercer Domingo de Pascua
Hch 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29, 2 y 4. 5 y 6.
11 y 12a y 13b; Apoc 5, 11-14; Jn 21, 1-19 o
Jn 21, 1-14

todo el Evangelio de Juan, ya que contiene
el clímax absoluto de la historia. Porque
tenemos tres elementos que lo llevan todo
adelante: (1) Tenemos la comisión de los
apóstoles. Esto fundamenta la autoridad de
los líderes de la comunidad Juanica. Ambos
son enviados y se les da el poder de
perdonar los pecados. Recuerda, en las
"Escrituras" de esa comunidad (solo en el
Antiguo Testamento) solo Dios puede
perdonar los pecados. (2) La duda de Tomás
produjo un intercambio en el que Tomás
pronunció la expresión más clara de quién
era realmente Jesús: “¡Señor mío y Dios mío!”
En el capítulo 8, leído antes de la Pascua,
Jesús había proclamado tres veces diferentes
que era "YO SOY". Esto es lo que Dios se
llama a sí mismo en Éxodo 3:14 (releer Juan.
8:24, 28 y 58). (3) Nosotros, “los que creen sin
haber visto”, somos declarados "dichosos".
Mientras que la bendición es dirigida por
Juan a su propia comunidad de creyentes,
nosotros como su progenie compartimos
esa bendición. Esto nos lleva a la
justificación del Evangelio en su conjunto...
que los signos contenidos en él pueden
hacernos creer, lo que a su vez trae la Vida
(releer 6: 34-40). Con estos tres puntos, el
Evangelio de Juan parece terminar. Muchos
creen que el próximo capítulo es una adición
posterior.

¡Misa de Sanación en
honor a la Virgen de
Fátima!
.

Viernes, 10 de Mayo
Rosario a las 7:00 pm en el
Santuario de Santo Niño
Misa a las 7:30 pm en la Iglesia
seguida de Sanación Eucarística
Los Sacramentos
• Los preparativos para la recepción de los Sacramentos de
Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación
se coordinan a través de la Oficina de Formación de la Fe. Por
favor llamen al (813) 961-3023.
• Para prepararse para recibir el Sacramento del Santo
Matrimonio, llamen a María Costa al (813) 961-3023. María
Costa es bilingüe.
• Para información sobre nuestro Programa de Vocaciones y la
Formación para recibir el Sacramento de las Órdenes Sagradas,
comunícate con la Hermana Teresa Betz al (813) 961-3023.
• Para la Unción de los Enfermos, comunicarse con Barbara
Gray al (813) 961-3023.

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. "

¡Oh

ven,

vamos

a

adorarlo!

Registración en Formación de Fe: si su hijo no asiste

De Lunes a Viernes, te invitamos a unirte a
nosotros para la Adoración Eucarística que
comienza después de la Misa de las 8:30am y
termina con la finalización y la bendición a
partir de las 8:30pm. 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!

actualmente a una escuela Católica, él o ella deben ser
registrados en el Programa de Educación Religiosa de
nuestra parroquia.

El Boomerang del Biberón está de vuelta!

Si su hijo es mayor de 7 años y no ha comenzado a
prepararse para la Primera Comunión o si tiene más de 13
años y no ha comenzado a prepararse para la Confirmación,
¡contáctenos! Podemos ayudarte a comenzar su
preparación. ¡No es demasiado tarde para preguntar sobre la
Formación de la Fe! Para más información, llamar a nuestra
oficina al: (813) 961-3023.

En apoyo a Foundations of Life, el Ministerio de Respeto a
la Vida estará en la puerta de la iglesia los fines de semana
del 4 al 5 de Mayo y del 11 al 12 de Mayo.
Todos los ingresos van a Foundations of Life Pregnancy
Centers de Catholic Charities (foundationsoflife.org) para
ayudar a las mujeres y hombres que enfrentan embarazos
no planificados a elegir la vida de su hijo y brindar
asesoramiento y asistencia para planificar el futuro.
El 4 y 5 de Mayo, estaremos entregando biberones vacíos
para que los lleven a casa y los llenen con el suelto y cambio
que tengan.

Devoción del Primer Viernes: este Viernes es el

Del 11 al 12 de Mayo, por favor traigan sus botellitas con
sus donaciones. Los recogeremos antes o después de la
Misa, o pueden colocarlos en las canastas en la entrada o
devolverlos a la oficina de la parroquia.
Para más información contáctanos a:
www.stpaulrespectlife.com

Ministerio de Fabricantes de Rosarios

Santos de Dios: el Miércoles 1 de Mayo es la fiesta de San
José Obrero. Oración a San José por los
desempleados: Oh San José, te pedimos por los
que están sin trabajo, por los que quieren ganarse
la vida o mantener a sus familias. Tú que eres el
patrón de los trabajadores; ayuda a que el desempleo desaparezca de nuestras filas; para que todos
los que están aptos para trabajar puedan poner su
fuerza y habilidades en servir a su semejante y
ganar un salario justo. Tú eres el patrón de las familias; No permitas
que los que tienen hijos por ayudar y criar carezcan de los medios necesarios. Ten compasión de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran desempleados y en la pobreza debido a enfermedades o trastornos
sociales. Ayuda a nuestros líderes políticos y de la industria a encontrar soluciones nuevas y justas. Que todos y cada uno tengan la alegría
de contribuir, de acuerdo con sus capacidades, a la prosperidad común
mediante un modo de vida honorable. Concédenos que todos compartamos juntos los abundantes bienes que Dios nos ha dado y que podamos
ayudar a los países necesitados. Amén.

Primer Viernes del mes, una hermosa oportunidad para
desarrollar tu relación con Dios. Este es un buen momento
para examinar tu conciencia y participar en el Sacramento
de Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias
normales de los Viernes, ofrecemos una Misa especial a las
7:30 pm en conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús.
También ofrecemos Adoración Eucarística después de la
Misa de las 7:30am hasta la Misa a las 8:30am del Sábado.
¡Por favor, ven y trae un amigo!

El Ministerio de Fabricantes de Rosarios llevará a cabo una
clase de capacitación para las personas que deseen aprender
a hacer rosarios de estilo misionero. Si estás interesado en
aprender a hacer rosarios y deseas más información sobre la
clase de capacitación, comunícate con:
Gary Hays
(352) 817-4087 o grh1echo@aol.com

Sociedad San Vicente de Paúl
Horas de despensa
Lunes y Jueves, de 9:00 am a 12:00 pm
Línea de asistencia: (813) 264-3325

¡Gracias por sus continuas donaciones de alimentos y
dinero a la Sociedad de San Vicente de Paúl! Su generosa
generosidad nos permitió preparar 40 cajas de comida de
Pascua para las familias necesitadas de nuestra área.
Un agradecimiento especial al Consejo de Mujeres Católicas
de St. Paul (CCW) por las hermosas bolsas de dulces que
hicieron para nuestras cajas de alimentos. Apreciamos su
tiempo y la consideración que mostraron al llevar el amor y
la paz de Cristo a aquellos a quienes servimos. ¡Muchas
gracias!

