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M 
is Amigos,   
  
Estas últimas semanas han sido una maravillosa experiencia de la misericordia de Dios mientras 
nuestro pequeño grupo de 36 peregrinos viajaba a Lituania y a Polonia para seguir las pisadas de Santa 

Faustina, San Juan Pablo II, San Maximiliano Kolbe y el Bendecido Jerzy Popielusko. Fue una bendición especial orar 
por sus intenciones ante el famoso icono de Nuestra Señora de Czestochowa y la Colina de las Cruces. La necesidad 
de la misericordia de Dios nunca fue tan evidente como en el campo de concentración en Auschwitz. ¡Fue un 
peregrinaje que nunca olvidaremos! 
 
Una vez dicho esto, coincido plenamente con Dorothy: “No hay lugar como el hogar”. ¡Que bueno es estar en casa 
con mi familia parroquial en Saint Paul! De una manera especial, doy las gracias al Padre Bob, al Padre Víctor, a 
nuestros diáconos, religiosos y al personal de la parroquia y del preescolar por mantener la fortaleza en mi ausencia. 
¡Que Dios los bendiga a todos! 
 
Este fin de semana, mas de 150 niños estarán recibiendo su Primera Comunión. Estamos tan orgullosos de ellos y tan 
agradecidos por todo lo que sus padres y catequistas han hecho para hacer posible este día. ¡Que Dios los bendiga a 
todos! Siempre hay una alegría especial al ver a nuestros niños tan emocionados de recibir al Señor de la Eucaristía 
por primera vez. Deberíamos seguir su ejemplo y recibir siempre el Sagrado Sacramento como si fuera nuestra 
Primera Comunión, como si fuera nuestra última Comunión y como si fuera nuestra única Comunión.  
 
En el día de hoy (domingo), el Padre Bob y un numeroso grupo de nuestros parroquianos viajarán a la Catedral de 
San Judas Apóstol en St. Petersburg para completar su total consagración a Jesús a través de la Virgen María de 
acuerdo con la espiritualidad de San Luis de Montfort. Sin duda va a ser una celebración especial con el Obispo 
Parkes y con miles de personas de toda nuestra Diócesis. Si usted no puede asistir, le recomiendo que haga un 
pequeño acto de devoción a nuestra Sagrada Madre frente a una de nuestras imágenes Marianas en nuestro campus 
o en su hogar. El próximo fin de semana la coronaremos formalmente al inicio de nuestras Misas. 
 
Y hablando de devociones Marianas, ¿Por qué no tomar un momento e ir en busca del tesoro de nuestra Sagrada 
Madre? ¿En qué parte de nuestro campus se encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora 
de Guadalupe (2), Nuestra Señora de la Gracia, Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, Nuestra Señora de 
Peñafrancia (2), Nuestra Señora de la Buena Salud, la Inmaculada Concepción, y María con su madre Santa Ana? 
¿Cuáles imágenes dejé por fuera? ¡Deseo que siempre puedan encontrar a la Virgen María en sus corazones! 
 
Creciendo juntos en Cristo, 

 
  
 
 
 

 P. Bill Swengros, Párroco 
 

 Sexto Domingo de Pascua                              6 de Mayo, 2018 

FORMED La Iglesia ha comprado un regalo para su familia! 
Una increíble puerta de acceso al mejor contenido Católico en línea, 

¡todo en un solo lugar! 

Regístrate y disfruta de películas gratis. Libros. ¡Y más!  

1. Vaya a stpaulchurch.formed.org Código Parroquial P33JN2 

2. Registre su cuenta y empieze a disfrutar del contenido! 

 

Lleve FORMED a donde vaya! Baje el app gratis en app.formed.org 

 



¡Felicitamos a todos los niños y niñas que hacen su Primera Comunión este fin de Felicitamos a todos los niños y niñas que hacen su Primera Comunión este fin de Felicitamos a todos los niños y niñas que hacen su Primera Comunión este fin de Felicitamos a todos los niños y niñas que hacen su Primera Comunión este fin de 

semana!semana!semana!semana! ¡Qué Dios los bendiga y los tenga siempre cerca! 
 

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 
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  de 2 a 4:30 pm 
Family Center 

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

 

CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  
AQUÍ MISMO EN ST. ¡PAUL! 

Semana del 25 al 29 de Junio  de 9 a.m. -12 p.m. 
Grados Pre-K - 8vo 

$ 90 niño / descuento para hermanos 
¡Registración ya está abierta! www.thePSAsports.com   

 

Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de St. Paul 

       ¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!    

18-22 de Junio  de 9am a 12m 

 PreK4 - 5to Grado 

Inscríbase online en  www.StPaulChurch.com 

 

Subiendo a la Cumbre 

Reserva la fecha: Viernes y sábado 20 y 21 de Julio 

RETIRO DE ADULTOS JOVENES 

Edades de 18 a 25 

Organizado por el Grupo de Apóstoles de la Eucaristía  

¡Es hora de HONRAR A 
NUESTROS CATEQUISTAS! 

Catequistas y asistentes de catequistas, 
estamos preparando una maravillosa 

celebración en honor a ti, para celebrar 
todo lo que haces por nosotros, el 6 de 

Junio a las 6:30 p.m. en el Centro 
Bethany. RSVP (reserva tu puesto) 

llamando a Carmen Cayon al 813-961-
3023 o enviando un correo electrónico 
a ccayon@stpaulchurch.com  

Baby Bottle Boomerang 
(Bumerang del Biberón) 

El 5 y 6 de Mayo,  
y el 12 y 13 de Mayo 

El Ministerio de Respeto a la 
Vida invita a todos los 

feligreses a participar en la 
próxima campaña de 

recaudación de 
fondos Baby Bottle 
Boomerang  para 

apoyar a 
Foundations of Life 
Pregnancy Center & 
Adoption Services. 
Simplemente lleva 
tu botellita a casa y 
llénala con el suelto 
y devuélvenosla el 
siguiente fin de 

semana, del 12 y 13 
de Mayo.   

APOYA una GRAN causa y HONRA a una madre especial ... 

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.  

 Nuestra Señora de Fátima 
Misa de Sanación 

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

7:30 p.m. Santa Misa  
 

Las Muchas Caras de María 
Jueves, 17 de Mayo - 7 p.m. 

Santuario principal de St. Paul  

Consigue tus flores para el Día de la 
Madre aquí en St. Paul! 

 ¡Flores disponibles después de todas las 
Misas! 

 

Sábado 12 y Domingo 13, de Mayo 
 

Todas las ganancias van a apoyar a los jóvenes feligreses 
de St. Paul que viajan a Panamá con el Padre Bill para la 

Jornada Mundial de la Juventud. 



Sexto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

Primera Lectura: 
Hechos de los Apóstoles 10:25-26,34-
35,44-48 
En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del 
oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se 
postró ante él en señal de adoración. 
Pedro dijo:“Ahora caigo en cuenta de que Dios 
no hace distinción entre las personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que fuere”. 
 En los inicios de la Iglesia, los cristianos 
no habían aún captado la intención de 
Jesucristo de que ésta fuera universal. O lo 
que es lo mismo, 'católica', para todos, sin 
restricciones de raza ni idioma ni 
nacionalidad. Todos estamos invitados a 
participar de la salvación de Cristo.  
 En los versículos anteriores a los leídos 
hoy, encontramos los detalles de la 
conversión de Cornelio, cómo Dios les 
ayuda a descubrir que la salvación es para 
la humanidad entera. Hoy leemos como 
Pedro asimila esta lección.  
Salmo Responsorial     98:1,2-3a, 3b-4  
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.  
Salmo 98: Canto de alabanza a Dios  
El salmista invita a mostrarse exultantes 
por las obras del Señor en favor de su 
pueblo. La perspectiva es muy amplia, no 
se alude sólo a Israel: al júbilo de todos los 
habitantes de la tierra debe responder la 
exultación. Hasta de la naturaleza 
inanimada: ríos, montes, la tierra entera. 
Todo debe celebrar el triunfo de Dios. 
Segunda Lectura:     1Juan 4:7-10   
Queridos hijos: El que no ama, no conoce a Dios, 
porque Dios es amor. 

 San Juan resume en estas breves líneas “el 
espíritu de la letra” de todo el Nuevo 
Testamento. En estas líneas descubrimos 
al Dios que Jesús ha revelado como Padre: 
Dios es amor. 
Plantea las consecuencias prácticas que 
tiene para todos los creyentes esta verdad. 
No es posible creer en Dios si no se 
adopta su deseo más intenso. Quien no 
ama no ha conocido a Dios, pues Dios es 
amor. Y aquel que ha conocido a Dios, no 
puede dejar de amar. 
Nuestra religión no es una prolongación 
de una religión de preceptos como la 
judía. No practicamos una fe que se 
sostenga por una serie de reglas y rituales 
de obligatorio cumplimiento. Nuestra 
religión está marcada por el signo del 
amor.  
El amor no es una idea abstracta, o “algo 
que se siente”, sino la manifestación de 
Dios en nuestras vidas 
Evangelio:                Juan 15:9-17   
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Como el Padre me ama, así los amo yo. 
Permanezcan en mi amor. 
 El mensaje central del Evangelio es el 
mandamiento nuevo. Jesús nos revela el 
amor del Padre y hace presente esa 
corriente de amor hacia los hombres para 
implantar el amor y constituir la 
comunidad de los que se aman. Jesús es el 
modelo del amor del Padre, y la medida 
del amor entre nosotros, que debemos 
amarnos como él nos amó. El amor se 
demuestra en la entrega, y define nuestra 
relación con Jesús. 

 Nuestra religión Católica no es una 
religión de preceptos como la judía. No 
practicamos una fe que se sostenga por 
una serie de reglas y rituales de obligatorio 
cumplimiento. Nuestra religión está 
marcada por el signo del amor. El amor 
cristiano no es un esfuerzo humano para 
obedecer ciertos preceptos ni mucho 
menos para ser aceptados por Dios.  
 Nuestra religión consiste en una 
constante conversión, es un 
descubrimiento continuo de lo que 
significa el amor de Dios, quien ha sido el 
primero en amar. Y ese amor de Dios se 
ha manifestado de muchos modos, 
llegando al extremo de que su Hijo único, 
hecho hombre, ha dado su vida ¡por amor! 
a toda la humanidad. El amor no es una 
idea abstracta, o “algo que se siente”, sino 
la manifestación de Dios en nuestras 
vidas. 
 La Ascensión del Señor 
 La Iglesia universal celebra la Ascensión 
del Señor cuarenta días después del 
Domingo de Pascua, este año sería el 
Jueves10 de Mayo. En nuestra diócesis, 
como en casi todas las diócesis de los 
Estados Unidos, la Ascensión se celebra el 
Domingo que le sigue a ese Jueves, el 
Séptimo de Pascua, este año es el 
Domingo 13 de Mayo.  

============== 
Oración para hoy: Concédenos, Dios 
todopoderoso, continuar celebrando con amor y 
alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el 
misterio de su pascua transforme nuestra vida y se 
manifieste en nuestras obras.. 

Misa Paso a Paso 
VI. Liturgia de la Palabra (continuado) 
29.  Para escuchar el Evangelio nos preparamos cantando el aleluya u otra aclamación apropiada, nos ponemos 
de pie, el que lo proclama (en principio es algo que corresponde al diácono) hace el saludo al pueblo, anuncia 
qué evangelio se leerá, puede incensar el libro y se besa después de leerlo. Todo ello se añade a los gestos que ya 
habíamos visto y con los que la Iglesia rodea la proclamación del Evangelio como expresión de amor y 
reverencia. 
   De todas las lecturas sólo el Evangelio se escucha de pie, como signo de especial respeto a las mismas palabras de Cristo. Estas 
debemos recibirlas con la mente y el corazón puro para poderlas proclamar igualmente. De ahí el significado de la costumbre de 
persignarnos antes de escucharlo, en la frente, la boca y el pecho. Un detalle es que en este momento no se hace la señal de la cruz 
grande (o sea santiguarse), sino sólo persignarse, es decir las tres cruces antes mencionadas que tradicionalmente hacemos en la 
frente, boca y el pecho, aunque el Misal, como tal, lo manda sólo para el que proclama el evangelio. 
 
   Al anuncio del diácono o del sacerdote: “Lectura del santo Evangelio según san N.” se responde “Gloria a ti Señor”. Después de 
la proclamación dice: “Palabra del Señor” y se responde “Gloria a ti Señor Jesús” u otra aclamación apropiada, sobre todo si se 
canta. 



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.  

 

Nuestro próximo Fin de 
Semana será del 1-3 de Junio. 
Contáctenos para registrarse! 

No cambies de pareja,  
cambia de actitud! 

 

DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:159:. 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, 7:00-8:309:, 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   

 
 
 
 
 

En mayo 24 al 27, habrá un 
cursillo para hombres. Para más 
información comunicarse con: 
Nilda Vega al  646-338-8515 o 

Jenny Nolasco al  
 727-480-3848.   

 
Nos reunimos el cuarto Viernes  

de cada mes en el Centro  
Parroquial de St. Paul.  

Llamar a Nilda para información  
al 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 hastael 

25 de Mayo. 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. Michael Building, en St. Michael Building, en St. Michael Building, en St. 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 

Jovenes con deseos de viajar a Panama 
en Enero del 2019, por favor contactar a  
PanamaMission@StPaulChurch.com 


