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M is Amigos,   
  
Este fin de semana de Pentecostés celebramos el cumpleaños de la Iglesia y de manera especial elevamos a todos 
nuestros jóvenes que serán confirmados pro el Obispo Parkes el próximo miércoles 30 de mayo a las 7:00 p.m.  Por 

favor asegúrense de marcar sus calendarios y venir.  ¡Sería maravilloso ver una iglesia llena apoyando a nuestros confirmandos y a 
nuestro Obispo! 
Este fin de semana del Memorial Day también oramos de manera especial por las almas de aquellos que dieron su vida sirviendo a 
nuestro país. ¡Que siempre podamos recordar el sacrificio que hicieron para que pudiéramos vivir en libertad en este hermoso país! 
 
Esta semana también recibimos los resultados de la prueba de Evaluación de Educación Religiosa para Niños y Jóvenes (ACRE 
por sus siglas en inglés). Utilizamos este instrumento cada año con nuestros estudiantes de 5°, 8° y 11° a fin de determinar cómo 
podemos compartir nuestra fe católica con ellos de una mejor manera. La primera parte mide su conocimiento de la fe mientras 
que la segunda parte ayuda a determinar cómo viven ellos la fe. 
Nuestros alumnos de 5° siguen destacándose en cada área. De hecho, en el área de formación moral, ¡superaron al promedio 
nacional de los niños inscritos en colegios católicos! Con respecto a su experiencia de vida, parecen tener una relación saludable 
con Dios. No obstante, solo un tercio lee la Biblia y un 37% ha pensado alguna vez en una vocación religiosa. Solo el 40% habla de 
Dios con sus amigos. Esperamos que sus padres y abuelos continúen dándoles ánimo en esas áreas. 
 
Nuestros alumnos de 8° han mejorado significativamente desde el año pasado, aunque todavía estamos atrasados con respecto a 
los promedios nacionales en casi todas las áreas. De todas maneras, ellos reportan una relación saludable con Dios. Solo el 20% lee 
la Biblia, 29% ha pensado en una vocación religiosa, y el 31% piensa que está bien para una pareja vivir juntos antes del 
matrimonio. Solo el 50% reporta que oran juntos como familia. ¡Está claro que debemos esforzarnos más por compartir nuestra fe 
con nuestros hijos! 
 
Los alumnos de 11° son más difíciles de evaluar porque la mayoría no asiste regularmente a nuestras Noches de Vida. En este 
sentido, el instrumento de evaluación confirma que aun tenemos mucho por hacer si nuestros jóvenes van a desarrollar una 
relación de madurez con Cristo y Su Iglesia. 
¿Mi conclusión? Tenemos un gran equipo de Formación de la Fe y catequistas maravillosos. Nuestros padres están mas 
involucrados que nunca. A pesar de los efectos de una cultura cada vez más secular, nuestros jóvenes están desarrollando una 
relación personal y auténtica con el Señor y con Su Iglesia. Mientras nuestro Concilio Pastoral y nuestro personal revisan nuestro 
plan pastoral, la formación de fe de nuestra gente joven continúa siendo una de nuestras principales prioridades. ¡Por favor 
téngannos presentes a nosotros y a nuestras familias en sus oraciones! 
 
 Por último, pero no menos importante, me gustaría confirmar que el Padre Victor Bartolotta ha obtenido su status de Retiro por 
su obispo con efecto desde el primero de julio. Sin duda lo extrañaremos, ¡pero le deseamos que le vaya bien en el inicio de esta 
nueva etapa de su vida! Tendremos una fiesta de jubilación para el Padre Víctor el día lunes 25 de junio a las 7 p.m. ¡Por favor 
marquen sus calendarios y traigan invitados! 
 
Me place anunciarles que el Obispo Parkes ha nombrado al Padre George Gyasi de la Diócesis de Kumasi, Ghana, como nuestro 
sacerdote parroquial. El Padre George estudio Bioética en Roma y ha dado clases en el 
seminario. Habla inglés, español, italiano y su lengua nativa, el asante.  Comenzará su 
ministerio con nosotros el primero de julio. ¡Por favor ténganlo presente en sus oraciones! 
¡Que el Espíritu Santo de Pentecostés les llene a todos con Su paz y su regocijo! 

 

 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 

Domingo de Pentecostés                                               20 de Mayo, 2018 



CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  AQUÍ MISMO EN ST. ¡PAUL! 
Semana del 25 al 29 de Junio  de 9 am -12 pm   Grados Pre-K - 8vo 

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

 

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 

 
Día del Recuerdo (Memorial Day) 

Recordamos con gratitud a todos los que sirvieron y murieron por nuestro país y por 
nuestra libertad. 

¡Que tu día se llene de recuerdos y paz! 
Por favor tengan en cuenta que tendremos una Misa a las 7:30 a.m. en 

conmemoración del Día de los Caídos. La oficina de la parroquia estará cerrada. 
 

 

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  para   PreK4  a 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! 
  

Consejo de los Caballeros de Colón 11211 
Embajadores de St. Paul 

Noche anual de beneficios fraternales 
Jueves 24 de Mayo de 2018   7:00pm  - 9:00pm. 

Centro Familiar de St. Paul 
Tus Caballeros de Colón, desean extender una invitación abierta a TODOS LOS 

HOMBRES de la parroquia y sus cónyuges 
para acompañarnos en este gran evento. 

 Es una gran oportunidad para que los actuales Caballeros sean puestos al tanto sobre 
todos los beneficios disponibles. Y para los que aún no son Caballeros, esta es una 
buena oportunidad de saber sobre los beneficios y recompensas de ser parte de esta 

fraternidad especial de hombres Católicos.  ¡Se servirán refrescos! 
 

Misa de Confirmación 
Estás invitado a acompañarnos el 

Miércoles 30 de Mayo a las 7 pm 
 

El Reverendo Gregory Parkes, 
Obispo de nuestra Diócesis, 
invocará al Espíritu Santo y 

confirmará a nuestros 93 candidatos 
en nuestra fe. 

 
Nuestros jóvenes han aceptado el 
llamado del Señor de servir como 
sus discípulos y ser totalmente 

iniciados en la fe Católica. ¡Oremos 
por la venida del Espíritu Santo en 

ellos! 

Ven,	Espíritu	Santo,	

llena	los	corazones	de	tus	

�ieles	

Y	enciende	en	ellos	el	fuego	

de	tu	amor.	

Envía	tu	Espíritu	y	ellos	

serán	creados.	

Y	renovarás	la	faz	de	la	

tierra.	

	

Señor,	

a	la	luz	del	Espíritu	Santo	

has	enseñado	los	corazones	

de	tus	�ieles.	

En	el	mismo	Espíritu	

ayúdanos	a	gustar	siempre	

el	bien	

y	gozar	de	tu	consuelo.	

Te	lo	pedimos	por	Cristo	

nuestro	Señor.	

Amén.	

CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  

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.  

Inscribe a tus niños ya! Todavía hay cupos disponibles! 
Junio 25 al 29     www.thePSAsports.com 



Domingo de Pentecostés  

Primera Lectura:           
Hechos de los Apóstoles 2:1-11 
El día de Pentecostés todos los discípulos estaban 
reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un 
gran ruido que venía del cielo, ... se llenaron todos 
del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros 
idiomas, según el Espíritu los inducía a 
expresarse. 
 Los judíos se reunían en Jerusalén en una 
fiesta de la primavera, en la que 
presentaban a Dios los primeros frutos de 
sus campos. Venían de muchas regiones, y 
por eso hablaban distintos idiomas y 
dialectos. 
 Siguiendo instrucciones de Jesucristo, los 
apóstoles se habían quedado en Jerusalén, 
pues él les había prometido que les 
enviaría el Espíritu Santo, y su promesa se 
cumple durante esta celebración judía, en 
Pentecostés. 

 Salmo Responsorial                    
104:1, 24,29-30, 31,34 

R/. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz 
de la tierra. 
  
Salmo  104: EL ESPÍRITU DE DIOS 
El hombre está llamado a ser, respecto al 
universo, la conciencia que comprende y 
admira, la voz que alaba al creador y 
conservador del universo y de todo lo que 
en el hay. Todo es maravilloso,, las fuerzas 
de la naturaleza y los seres vivientes, 
porque todo es reflejo de la sabiduría 
divina.  

====================== 
Segunda Lectura                     
1Corintios 12:3b-7,12-13   

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, 
si no es bajo la acción del Espíritu Santo 
 La característica esencial de la comunidad 
cristiana es la relación vital con Cristo: 
cada uno de ellos forma parte del mismo 
Cristo, tal como los diversos miembros 
forman parte de un solo cuerpo. 
Por su parte, el Espíritu tiene también una 
función: es quien distribuye los dones a 
cada uno de los creyentes. El Espíritu de 
Dios, presente en cada uno de los 
bautizados se manifiesta de manera 
diferente en ellos.  
------------------------------------------------- 
Evangelio:                              
Juan 20:19-23   
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen 
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que 
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.    
 El Espíritu de Dios que les fue dado a los 
discípulos después de la resurrección de 
Jesucristo, comenzó a actuar ese mismo 
día en la Iglesia, y lo ha venido haciendo 
por veinte siglos.  
 Las palabras de Jesús que acompañan la 
donación del Espíritu concretan la misión 
que reciben los Apóstoles: la continuación 
de su obra,  son enviados a proclamar el 
perdón de los pecados. 
  El perdón no existía antes de Jesucristo, 
y es parte de la Buena Nueva que hay que 
anunciar. Desde entonces, por la acción 
de la Iglesia, se propicia el 
restablecimiento de la relación entre Dios 
y los hombres, que había sido rota por el 
pecado. 

================== 
El Dios Desconocido: ¿Eres de los que 
invocan al Espíritu Santo como si se 
tratase de un espíritu aparte, separado de 
Dios? Cuántos cristianos hay que se 
consideran buenos, correctos y hasta 
instruidos, pero que enmudecerían ante 
esta simple pregunta: ¿Quién es y qué hace 
el Espíritu Santo?... No hay duda que el 
Espíritu Santo es aún para muchos el gran 
desconocido. ¿No sería más apropiado 
llamarlo ‘Dios Espíritu Santo’ para evitar 
esta confusión? 
———————————–————— 
ORACION FINAL: 
Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos 
desde el cielo tu luz, para iluminarnos. 
Sin tu inspiración divina los hombres nada 
podemos y el pecado nos domina. 
Ven ya, padre de los pobres, luz que 
penetra las almas, dador de todos los 
dones. 
Lava nuestras inmundicias, fecunda 
nuestro desierto y cura nuestras heridas. 
Fuente de todo consuelo, amable huésped 
del alma, paz en las horas de duelo. 
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra 
frialdad, endereza nuestras sendas. 
Eres pausa en el trabajo; brisa en un clima 
de fuego; consuelo en medio del llanto 
Concede a aquellos que ponen en ti su fe 
y su confianza tus siete sagrados dones. 
Ven, luz santificadora, y entra hasta el 
fondo del alma de todos los que te adoran. 
Danos virtudes y méritos, danos una 
buena muerte y contigo el gozo eterno. 

Misa Paso a Paso 
B) El Credo (continuado) 
32.   El Credo es como nuestra respuesta a la Palabra de Dios que hemos escuchado. Sólo en la fe podemos 
entender verdaderamente el mensaje de Dios y sólo en ella lo podemos llevar a la práctica. Al mismo tiempo el 
Credo nos introduce a la celebración del misterio o sacramento por excelencia de nuestra fe, es decir la 
Eucaristía. Podríamos decir muchas más cosas del Credo, pero analizarlo detenidamente puede ser materia de 
todo un tratado, por ello seremos más bien sintéticos. 
   Como ya hemos anotado el Credo se reza de pie. Esta posición debe expresar nuestra firmeza en la fe, primera de las virtudes 
teologales, sin la cual no se puede agradar a Dios (v. Hb 11,6). Las verdades esenciales de la fe contenidas en el Credo son las 
referidas a Dios y su misterio íntimo o existencial, es decir la Santísima Trinidad, la creación, la obra de la salvación (resaltando su 
aspecto histórico e incluyendo el papel de María en ésta), la resurrección, la Iglesia y la vida eterna. Todas estas verdades y sus 
particulares podemos estudiarlos en los distintos catecismos que existen, sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica. 
   Durante el rezo del Credo recuerden que debemos hacer otro gesto y es el de inclinarnos todos cuando profesamos nuestra fe en 
el misterio de la Encarnación (“y por obra del Espíritu Santo… se hizo hombre”). Si bien el misterio más grande es el de Dios 
mismo o sea la Trinidad, la Iglesia desde sus comienzos ha profesado una especial reverencia al misterio de la Encarnación, pues 
realmente el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se humillara, se rebajara, se hiciera como nosotros excepto en el 
pecado (v. Hb 4,15) es ciertamente algo maravilloso y digno de toda reverencia. 



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 7:15/0. 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-

8:30/0, 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. 

Se parte del 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. 

¡Da el regalo de la vida! 
El gran bus rojo One Blood's Big 
Red Bus recibirá sus donaciones 
de sangre el Domingo 10 de 

Junio de 8:00 a.m. a 2:00pm en 
el estacionamiento de St. Paul. 

¡Gracias por participar! 
 

 

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 


