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Domingo de la Ascensión del Señor                           13 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 

¡Visita la pestaña Comunidad para obtener 

sugerencias sobre estudios, películas, libros y 

más!  También disponible para descargar a 

través de nuestra aplicación St. Paul Parish en 

la pestaña Learn.   

La Novena del Espíritu Santo se puede encontrar en nuestro sitio de 
internet www.stpaulchurch.com  

¡Y no olvides de ponerte de ROJO el próximo Domingo de Pentecostés! 



Felicidades a todos nuestros feligreses que hicieron su consagración a Jesús a 
través de María el fin de semana pasado en la celebración del Jubileo de Oro 
por el cincuentenario de nuestra Diócesis! 
 

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 

 
Las Muchas Caras de María 

Jueves, 17 de Mayo - 7 p.m. 
Santuario principal de St. Paul  
 
 

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 

 

Se necesitan Voluntarios para la Escuela Bíblica de Vacaciones! 

Por favor regístrate en www.StPaulChurch.com para ser voluntario este 

verano durante la semana del 18 al 22 de Junio para la Escuela Bíblica de 

Vacaciones. ¡Gracias por compartir tus dones! 

  

¡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) 

 

12 y 13 de Mayo 
Regreso de las Botellitas este 
fin de semana, del 12 al 13 de 

Mayo 
¡No lo olvides! El Ministerio 
de Respeto a la Vida estará en 
todas las Misas este 
fin de semana para 

recolectar sus 
donaciones del Baby 
Bottle Boomerang. 

¡Muchas gracias por 
su abundante 

generosidad cada 
año con esta 
campaña! 

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.  

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. 



Domingo de la Ascensión del Señor  

 La Iglesia universal celebró la Ascensión 
del Señor el Jueves 10 de Mayo. Pero en 
las diócesis de los Estados Unidos se 
celebra la Ascensión del Señor en este 
Domingo, en el Séptimo Domingo de 
Pascua.  
Primera Lectura:            Hechos de los 
Apóstoles 1:1-11 
... se fue elevando a la vista de ellos, hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que 
les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, 
mirando al cielo 
La ascensión de Jesús al cielo nos recuerda 
nuestra meta: la plena comunión con Dios 
por toda la eternidad. Él ha subido al cielo 
a prepararnos un lugar, a fin de que donde 
él está estemos también nosotros.       
Salmo Responsorial           47:2-3,6-7,8-9  
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son 
de trompetas. 

Salmo
Llega el Señor al final de los tiempos para 
empezar su reino. Ya no es solamente el 
Dios de un pequeño pueblo, todos los 
pueblos lo reconocen. De alguna manera, 
esta subida triunfal empezó con la 
ascensión de Jesús resucitado. 
Segunda Lectura:          Efesios 1:17-23   
... pido que les ilumine la mente para que 
comprendan cuál es la esperanza que les da su 
llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia 
que Dios da a los que son suyos 
El centro de nuestra fe es Jesucristo. Por 
eso nos llamamos Cristianos. Y Jesucristo 
es quien ha realizado el plan de salvación 

universal de Dios, que no se conocía, pero 
que se ha revelado en lo que llama el 
apóstol, “la plenitud de los tiempos”. 
Para conocer a Dios es necesario buscarlo 
a través de su Revelación. Dios se ha 
revelado para que quienes quieran saber 
quién es él, lo puedan hacer. Y la 
Revelación de Dios está contenida en la 
Biblia. Para el cristiano, prepararse para la 
muerte no significa poner atención en 
cómo hemos de morir, sino en cómo 
hemos de vivir. 
Evangelio:          Marcos 16:15-20   
... se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan 
por todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura.  El que crea y se bautice, se 
salvará:   
   El texto del Evangelio leído hoy es del 
cierre del Evangelio de san Marcos. En 
pocas líneas nos describe lo que otros 
evangelistas presentan en mayor 
extensión. San Marcos nos presenta la 
idea de que con la Resurrección y 
Ascensión de Jesucristo la “historia” del 
Evangelio no llega a su final, sino que por 
el contrario, el horizonte se amplía. 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura”, dice el Señor 
   Notamos que la ascensión propiamente 
dicha no es descrita, y se hace énfasis en la 
acogida de Jesucristo en el cielo.  Además, 
queda muy claro que, cumplida la misión 
de Jesucristo en el mundo, habrá de 
comenzar la de sus discípulos. Los 
cristianos han de predicar y hacer lo 
mismo que su Maestro. 
Oración en la Fiesta de la Ascensión:

Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de 
alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya 
que su triunfo es también nuestra victoria, pues a 
donde llegó él, tenemos la esperanza de llegar 
también nosotros. 
Oración en el Día de la madre: 
Señor, Tú me has dado una madre. 
Durante largos meses me llevó en su seno, 
   durante largos años vigiló mi sueño, 
   cuidó mi salud y mi alegría. 
Fue la primera que me presentó ante Ti, 
   la primera que me habló de Ti. 
Trabaja ahora mismo por mí, 
   continúa sacrificándose por mí. 
Yo no soy capaz de agradecerle todo, 
   y por eso me dirijo a Ti: 
   ¡bendícela, recompénsala! 
Por el bien que me ha hecho en Tu nombre,  
   yo te confío a mi madre.  
Concédele la alegría en la tierra 
   y la gloria después en Tu reino. Amén     
 
A una madre ausente 
En tanto que yo aliente, lo sabes madre mía,  
   no puedes tú morir. 
No importa que hoy pregunte con afligido acento: 
   mi madre, ¿dónde está? 
No importa que mis lágrimas respondan al 
momento:    ¡Mi madre ha muerto ya! 
Para adorarla siempre, del pecho en lo profundo,  
   tu imagen llevo yo.  
Las madres, madre mía, se mueren para el 
mundo ...   pero para sus hijos, no. 
Madre, tu nombre es beso, es poema y es caricia;  
   es recuerdo y es plegaria,  
es la sola palabra que se ha hecho miel en mi vida  
   y en mis ojos, lágrimas. 

Misa Paso a Paso 
B) El Credo 
31.  A continuación si es domingo o una solemnidad se reza el Credo. El Credo tal como lo conocemos entró en 
la Misa en la Edad Media, aunque su redacción es muy antigua. Uno, llamado Credo de los Apóstoles de tiempo 
incierto, pero muy antiguo, y el nicenoconstantinopolitano del s. IV. Desde los primeros siglos siempre era 
necesario profesar la fe antes de participar de la Eucaristía, sobre todo si en la celebración se realizaba un 
bautismo, pero no necesariamente se rezaba en las celebraciones ordinarias. Con el tiempo y por circunstancias 
históricas el mismo entró a formar parte de la celebración normal de ciertos días. Hay tres formas de profesar la fe. Una, la menos 
común, es la forma interrogativa. La misma se usa en la vigilia pascual y cuando se celebran el bautismo o la confirmación. 
Consiste simplemente de las verdades de fe recogidas en tres o cuatro partes propuestas, las cuales se preguntan al bautizando, los 
padres y padrinos, o a los confirmados y sus padrinos y al pueblo y estos responden : “Sí, creo”. Otra es el llamado Credo de los 
Apóstoles, a veces la llamamos el Credo corto, que contiene también los puntos esenciales de la fe, pero con una redacción más 
sencilla. Finalmente el Credo nicenoconstantinopolitano, llamado por algunos el Credo de la Misa, porque hasta hace algunos años 
era el único que se rezaba en la misma. Se llama así porque fue aprobado en los Concilios de Nicea y Constantinopla en el siglo IV. 
Ambos concilios aclararon las dudas sobre la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo, contra algunas herejías que hubo en aquel 
tiempo. 



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 7:1523. 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, 7:00-8:3023, 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. 

Mary Help of Christians Center 
(Centro María Auxiliadora) 
200 manos para María 

Sábado 19 de Mayo de 2018 

La inscripción comienza a las 8am 
seguido de la Misa a las 8:30am. Se 
proporciona el almuerzo y el día 

concluye con un Rosario a las 4 p.m. 
¡Todos están invitados a servir! 
Situada en el 6400 East Chelsea 

Street, Tampa, FL 33610.  
¡Gracias por su apoyo! 

 

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 


