
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 
Viernes: 
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 

Adoración Eucaristica 
24 Horas Adoración de el 

Santisimo Sacramento 
Cada Miercoles Jueves y 

Viernes  
 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Séptimo Domingo de Pascua / Ascensión del Señor          Domingo, 28 de Mayo, 2017 

Mis amigos, 
  
Por favor, únase a mí para agradecer a nuestro equipo de Formación en la 
Fe: Carmen Cayón, Lizette Espel, Theresa Adams, Kim Smith, Ana García, 
María Costa, Diácono Carlos, P. Bob, Silvia Rivera y Hermana Teresa, así 
como nuestros maravillosos catequistas, maestros, padres, niños, 
adolescentes y adultos por otro maravilloso año de Formación en la Fe. 
También me gustaría dar las gracias a Martha Aquilar, nuestra directora de 
preescolar y su increíble equipo de maestros y personal y nuestros padres 
y niños de preescolar por otro hermoso año de aprendizaje. ¡Que Dios los 
bendiga a todos! Es un honor para mí servir al Señor a su lado. 
  
Los veranos ofrecen una maravillosa oportunidad para disfrutar de un tiempo de calidad con 
aquellos a quienes amas mientras sigues creciendo en la fe. Recuerde, no hay vacaciones de 
nuestra vocación. Por favor, asegúrese de ir a Misa todos los fines de semana. Las Misas 
locales son fáciles de localizar en línea o con aplicaciones tales como "Horario de Misas para 
Viajar". Asistir a la Misa diaria es una excelente manera de comenzar el día. Lea la Biblia y 
discuta lo que escuchó cada día. Comience una tradición familiar de rezar por lo menos una 
década del Rosario cada noche. Usted se alegrará  de haberlo hecho. 
  
Hay muchos días de diversión de "peregrinación" que puede tomar con su familia. Vaya al 
Monasterio de San Leo, el Centro Franciscano, la Casa de Oración, o visite nuestra Catedral. 
Una visita a Nuestra Señora Reina del Universo en Orlando es siempre divertida. 
  
Otra idea es elegir un "día de ministerio familiar". Usted podría visitar un hogar de ancianos 
local, ayudar a un vecino de edad  a arreglar su jardín, recoger ramas, o clasificar ropa vieja y 
juguetes que pueden ser donados a caridades locales. ¡Siempre podemos usar la ayuda con 
nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones! Estas son todas grandes oportunidades para 
experimentar la alegría de dar! 
 
Para nuestros adolescentes, todavía hay oportunidades de asistir a Covecrest, y el Proyecto 
Buen Samaritano. Los tres son experiencias que cambian la vida. Para más información, 
comuníquese con la Oficina de Formación en la Fe.   Recientemente recibimos los resultados 
de la Evaluación de la Educación Religiosa de los Niños / Jóvenes (ACRE). Estoy feliz de 
informar que nuestros alumnos de quinto grado obtuvieron calificaciones por encima del 
promedio  parroquial nacional,  en todos los ámbitos excepto uno. Esta es una mejora 
dramática con respecto a las puntuaciones del año pasado. Dicho esto, me preocupa el 
pequeño número de personas que leen la Biblia o hablan de Dios con sus compañeros. Están 
preocupados por las groserías, el engaño y la falta de honestidad.   
 A nuestros estudiantes del octavo grado les fue considerablemente  peor. Se anotaron por 
debajo del promedio  parroquial nacional en todos los ámbitos. Pocos leen la Biblia y luchan 
por practicar su fe. También están confundidos en cuanto a cuestiones morales importantes 
como la cohabitación antes del matrimonio y la eutanasia. Creo que muchos se sintieron 
profundamente conmovidos por nuestro retiro al final del año. El próximo año ofreceremos 
otro a principios de año y complementaremos nuestros materiales catequéticos para estar 
seguros de que son capaces de desarrollar una verdadera pasión por nuestro Señor y nuestra 
fe. Si usted quisiera ayudar, por favor vean a  Carmen en la oficina de Formación en la Fe.    
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos.   Creciendo juntos en Cristo, 

 
 



Memorial Day (Día del Recuerdo)   En la observancia del Memorial Day tendremos sólo 
una Misa, la de las 7:30 am.  Recuerden que la oficina de la parroquia y la despensa de 

San Vicente de Paúl estarán cerradas este día. 
  

Expo de Pequeños Negocios     4 de Junio    8:30 am - 2:00 pm 

Inscribe tu empresa en www.stpaulchurch.com 

 Presentando esta semana: La Oficina de Abogados Meléndez 

George A. Meléndez, Esq. Es un abogado de la ley de la familia y un feligrés de por vida 
de la Iglesia Católica de St. Paul desde 1980. El Sr. Meléndez asiste a Misa en St. Paul 
con su esposa y dos muchachos igual como hizo con sus padres durante su niñez. En la 
Oficina de Abogados de Meléndez, el Sr. Meléndez atiende a familias que experimentan 
dificultades familiares o matrimoniales. Con su experiencia en la Defensoría Pública, el 
Sr. Meléndez también practica en las áreas de defensa criminal y violencia doméstica. 
El Sr. Meléndez tiene formación avanzada en Derecho Colaborativo y está Certificado 
por Corte Suprema para casos de Mediación de Derecho Familiar. Sirve también como 
coordinador de crianza designado por el tribunal y un Guardia Ad Litem en los 
condados en los condados Hillsborough, Pasco y Pinellas. En su práctica de derecho 
familiar se ocupa de todo, incluyendo el divorcio, la custodia de los hijos, el tiempo 
compartido, la manutención de los hijos y la división de los activos y pasivos. Le gusta 
manejar todos los asuntos relacionados con los niños y sí ... incluso cuando los niños se 
meten en problemas.  El abogado Meléndez ha dedicado su carrera profesional a 
mejorar las cosas para las familias y hace grandes esfuerzos para mantener a las 
familias y los niños fuera del sistema judicial. A través de su práctica colaborativa, guía a 
las familias a comprender las mejores opciones enfocadas en el niño. La Oficina de 
Abogados de Meléndez está ubicada en 3802 Ehrlich Rd., Suite 101, Tampa, Fl 33624 y se 
puede llamar al 813-280-0181 o por correo electrónico a melendezlawoffice@me.com. 
Por favor, visiten nos en internet a www.melendezlawoffice.com para encontrar más 
información sobre la Oficina de Abogados de Meléndez, la práctica colaborativa y las 
opciones para que las familias se sanen. 
 
Dia del Padre— 18 de Junio 
Por favor tomen una tarjeta del Día del Padre y el sobre proporcionado a todos los 
feligreses los próximos fines de semana. La tarjeta de felicitación es para su padre, por 
favor devuelva el sobre exterior a nosotros con su nombre o nombres de los padres a 
recordar.   Recordaremos a papá en cada Misa durante el mes de Junio. 
 

Serie de películas para las familias de la parroquia este verano! 
 Jueves 22 y 29 de junio  y Jueves 13 y 20 de julio  7pm @ Family Center 

Entrada gratis :) 
Las concesiones estarán disponibles para su compra. Todos los artículos $ 1.00 

Pizza, palomitas de maíz, perros calientes, dulces, chips, sodas, agua y jugo 
Bocadillos especiales cada semana: Helado, S'mores, algodón de azúcar y fruta. 

SERVIDORES del 

ALTAR...  

 

¡NO SEAS UNA BOLA EN 

EL CARRIL! :) 

Ven a la primer 

ALTAR SERVER 

BOWLING PARTY 

VIERNES, 9 DE JUNIO, 

DE 11:30am A 2:00pm 

PIN CHASERS en la W. 

Hillsborough 

  

RSVP A 
NLETO14@TAMPABAY.RR.COM 

o 813-933-2323 

Campamento Biblico de 

Verano 

Junio 12-16 

9am-12pm 
PK4, K y 4to Grado están ya 

llenos! 

Registración online  

www.stpaulchurch.com 

Los esperamos! 
 

¡Adolescente! Inscríbete para 
ofrecerte como voluntario en 
la Escuela Bíblica de Vacaciones 
la semana del 12 al 16 de Junio. 

También, hay otras 
oportunidades para ser 

voluntario durante la Serie de 
Cine de Verano los días 22 y 29 
de Junio, 13 y 20 de Julio. En 

www.stpaulchurch.com  

Felicidades a los jóvenes que fueron confirmados! 



Séptimo Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

     La Ascensión del Señor 
La Iglesia universal celebró la Ascensión 
del Señor el Jueves 25 de Mayo pero en 
las diócesis de los Estados Unidos se 
celebra la Ascensión del Señor en el 
siguiente Domingo, en vez del Séptimo 
Domingo de Pascua.  
Primera Lectura:     Hechos de los 
Apóstoles 1:1-11 
La celebración de la Ascensión de Jesús 
es la ocasión en que la Iglesia retoma 
con nuevos bríos su misión y no se 
queda “parada mirando al cielo” ni 
encerrada dentro de sus murallas. 
Salmo Responsorial  47:2-3,6-7,8-9  
Dios asciende entre aclamaciones,  

   el Señor, al son de trompetas. 

 Salmo  47: DRST ATURVWXV 
Llega el Señor al final de los tiempos 
para empezar su reino. Aquí se le 
muestra subiendo al Templo en 
Jerusalén. Ya no es solamente el Dios 
de un pequeño pueblo, de una Iglesia 
minoritaria: todos los pueblos lo 
reconocen. De alguna manera, esta 
subida triunfal empezó con la ascensión 
de Jesús resucitado. 

 Segunda Lectura: Efesios 1:17-23   

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.  
 Esperando a Pentecostés: Un día, 

estando con ellos a la mesa, les mandó: 

“No se alejen de Jerusalén. Aguarden 

aquí a que se cumpla la promesa de mi 

Padre, de la que ya les he hablado: Juan 

bautizó con agua; dentro de pocos días 

ustedes serán bautizados con el Espíritu 

Santo”.   Hechos 1:4-5 

    Los discípulos, reunidos en torno a la 
mesa le hacen una pregunta a Cristo: 
“Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la 

soberanía a Israel?” 

  ¿Pero qué esperaban ellos de 
Jesucristo como Mesías? Con razón 
Jesús demoraba su partida. Con razón 
les dice que no se alejen de la ciudad, 
hasta que llegue su bautizo en el 
Espíritu de la Verdad.    Con razón el 
apóstol Pablo pide a Dios que los 
cristianos podamos entender la 
inmensidad de su amor y de su 
misericordia para nosotros. 
Evangelio:   Mateo 28:16-20   
   Jesús nos dice que siempre está y 
estará a nuestro lado, hasta el final de 
nuestro mundo, que podemos llamarle 
en cualquier momento de nuestro 
camino y confiarle nuestros problemas 
y nuestras angustias, nuestras 
preocupaciones y nuestras dudas.  
   ¡Qué hermoso poder vivir con la plena 
confianza que Dios mismo está con 
nosotros para fortalecernos y para 
reconfortarnos!    La compañía de Jesús 
nos trae la esperanza y la confianza 
para poder enfrentar cualquier 
situación con serenidad, para salir 
adelante de cualquier tropiezo que 
tengamos en nuestro camino hacia la 
vida eterna. Imágenes: Los hombres 
tenemos limitaciones para poder 
abarcar con nuestra mente la 
inmensidad de Dios y para poder 
entender las cosas divinas que no 
pertenecen a nuestro mundo temporal. 
Por ello, muchas veces recurrimos a 
imágenes que nos dan una idea 
aproximada, que nos ofrecen una 
manera de imaginarnos aquello que 
ninguno de nosotros ha visto todavía. 
   Por ejemplo, estamos acostumbrados 
a imaginarnos a Dios como un viejo de 
larga barba blanca, sentado en un trono 
y muy serio, jamás sonriente. Es el 
producto de los artistas de un tiempo 
pasado que lo representaban así. Pero 
Dios ni tiene género, pues ni es 
masculino ni femenino, ni es un 
anciano, ni tiene el mismo rostro que 
nos dio a los hombres, por lo que 
tampoco tiene cara y mucho menos 
barba.    Esas imágenes, aunque 
imperfectas, nos han ayudado a 

imaginarnos a Dios como un Padre a 
quien acudimos cuando nos 
reconocemos incapaces de afrontar 
nuestras necesidades.   Otra imagen 
que hemos tenido que inventar los 
hombres para entender las cosas de 
Dios, es la del cielo. Nos lo imaginamos 
como algo que está por encima de 
nosotros. Un lugar al que hay que subir. 
El cielo está allá arriba, y nosotros, aquí, 
abajo.   Los autores de la Biblia nos han 
enseñado que Dios habita en el cielo y 
nos ha dado la tierra a los hombres. 
Entonces no es extraño que san Lucas 
nos describa el retorno del Hijo al cielo 
en la forma que la leemos en la primera 
Lectura: se fue elevando a la vista de 

ellos...   Y no es que el cielo sea un lugar, 
sino un estado. Todo lo que pertenece 
a la eternidad no puede estar contenido 
dentro de límites pues es infinito, es 
decir, ilimitado. Por eso, el cielo, que es 
la presencia de Dios, tampoco puede 
tener puertas, tal como nos lo 
imaginamos. Cuando hayamos 
terminado nuestro pasaje por este 
mundo, al terminar nuestra corta vida 
material, entraremos en otra 
dimensión, la espiritual, en la que 
gozaremos la presencia directa de Dios. 
Eso es el cielo.          La Ascensión no 
recuerda y celebra la ausencia sino la 
nueva presencia del Resucitado. Por 
eso, la nostalgia debe convertirse en 
alegría.  Vendrá el Espíritu y, con su 
fuerza, los apóstoles y la Iglesia de 
todos los tiempos anunciarán la Buena 
Nueva.    Por eso no hay lugar para la 
nostalgia y mucho menos para la 
pasividad. “¿Qué hacen ahí mirando al 

cielo?”     Hoy escuchamos el final del 
Evangelio de san Mateo y termina como 
comenzó: en su principio nos fue 
anunciado el nombre de Emmanuel, 
Dios con nosotros. Ahora, en sus 
últimas líneas, podemos leer que 
Jesucristo asegura que “estaré con 

ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo”.   En otras palabras, sigue 
siendo Emmanuel, Dios con nosotros... 



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor 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. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

 

 

 

 

 

 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. 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\], en la capilla, para 

orar por las familias y todos los 

cuartos Martes de cada mes en el 

Parish Center. Para mas 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. 

Para más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra próxima session 

Todos los Lunes a las 7 pm en el Family Center 2 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Unidos en Fe - Celebración de 

Pentecostés 

Sábado, 3 de Junio a las 7:30 pm 
Comparte con nosotros una Misa 

Multicultural celebrando nuestra rica 

herencia cultural mientras honramos a 

los santos de todo el mundo. 

Para representar el patrimonio cultural 

de tu país y llevar a tu santo patrón en 

la procesión, por favor llama a Katia al 

813-417-2684 Una recepción en el 

Pabellón, con dulces y refrescos, 

¿Tienes curiosidad acerca de la 

fe Católica o has pensado 

alguna vez en convertirte en 

Católico?   
Ven a nuestra próxima sesión 
de consulta sobre el RICA, en 
inglés y en español, que 
tendremos el Martes 13 de 
Junio (segundo Martes del 
mes) a las 7 pm en el Centro 
Parroquial. Contáctenos: 
CCelaya@StPaulChurCh.com 

MCosta@StPaulChurch.com 

961-3023. 

Cursillos de 

Cristiandad en 

Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de 

cada mes en el Centro Parroquial 

de St. Paul. Para más información 

comuníquense con Nilda al 813-995

-2420 y al  

646-338-8515; o por email a   

Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

Enhorabuena 
Confirmados!  ¡Gracias 

Catequistas! 
Es con corazón muy agradecido 
que damos gracias a Dios por ti y 

por el don que eres para los 
niños y familias de la 

parroquia de St. Paul. 
Apreciamos su dedicación y su 
voluntad de compartir su fe con 

los demás. ¡Que sean 
bendecidos siempre! 

 Por favor, acompáñanos a 
nuestra Cena de Catequistas el 
próximo Jueves 8 de Junio de 

2017 a las 6:30 pm en el Bethany 
Center,  18150 Bethany Center 

Dr, Lutz, FL 33558 

¡Esperamos verte ahí! 


