
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 

 

Domingo de Pentecostés                                                                   Domingo, 4 de Junio, 2017 

 

¡Feliz cumpleaños!  
 
Hoy, Domingo de Pentecostés, celebramos el cumpleaños de la 
Iglesia. En este día, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos 
escondidos por el temor en la habitación superior. Llenos de la 
gracia de Dios, fueron envalentonados y fortalecidos para ir sin 
temor a proclamar el Evangelio de Cristo a todos. ¡Oremos por la 
misma gracia!  
 
 ¡Pentecostés es el tiempo de hacer discípulos! Tal vez éste sea el mejor momento 
para revisar nuestro reciente Índice de Formación de Discípulos. Si usted recuerda, 
somos parte de un proyecto piloto nacional para reformar las parroquias en 
comunidades de discípulos. Tomamos el índice a principios de año como un 
seguimiento a la encuesta inicial del 2015. Recibimos 353 respuestas. Los resultados 
fueron muy alentadores. Nuestra parroquia mejoró en cada dominio! También 
obtuvimos mejores resultados que los promedios nacionales de grandes parroquias, 
parroquias suburbanas y parroquias diocesanas en cada dominio excepto uno!    
Esto es confirmado por el hecho de que nuestra asistencia a la Misa continúa 
creciendo (4% por encima del año pasado), el número de ministerios activos continúa 
aumentando, los programas de Formación en la Fe también han aumentado  en 
asistencia, nuestra Pre- Escuela está prosperando y las donaciones de ofrenda han 
crecido.  
 
La sección de "comentarios" era interesante. El gran número de respuestas fue 
extremadamente favorable. Había algunas sugerencias maravillosas, tales como 
proporcionar equipo para los discapacitados de audición y formando un programa de 
retiro parroquial. Un puñado deseaba que las homilías fueran más relevantes, la gente 
era más reverente, los niños eran más respetuosos, y las liturgias eran más 
reservadas. Algunos lucharon con la noción de inclusión y tolerancia: nuestra misión 
es proclamar la Buena Nueva de Jesús a toda la gente, y no sólo a aquellos que se nos 
parecen, hablan o actúan como nosotros.   
 
 Fue interesante ver cómo pocos informaron que se sienten cómodos compartiendo 
su fe con los demás. Sólo un puñado afirmó que han invitado a otros a unirse a ellos 
para la Misa. En otras palabras...muchos de nosotros todavía están agrupados en la 
habitación superior. Es importante para nosotros llegar a otros y compartir la razón de 
nuestra esperanza y nuestra alegría. ¡Jesucristo está vivo! Comparte cómo el Señor ha 
tocado tu vida. Invite a otros a unirse a usted para la Adoración Eucarística o para una 
de nuestras muchas actividades parroquiales. Mejor aún, invítelos a que vayan con 
ustedes a la Santa Misa...para escuchar la Palabra de Dios y ser alimentados por Su 
Cuerpo y Sangre!     La Parroquia San Pablo ES una familia increíble de fe donde 
TODOS son bienvenidos! ¡Comparte las Buenas Nuevas!    
¡Feliz cumpleaños! 
 



 

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. 
 

El Ministerio SOS Tráfico de Humanos se reunirá este Jueves 8 de Junio a las 7 pm 
en el Centro Parroquial, Salón C. Todos son bienvenidos. 

Chales de Esperanza, reunión este Viernes, 9 de junio a las 10 am. 
  

Consejo de Mujeres Católicas 

Misa de Instalación 
Domingo, 11 de Junio a las 12:30 pm 

Vamos a instalar los nuevos oficiales del Consejo de Mujeres Católicas para el 
próximo período del 2017 a 2018. 

 

Seminario de Enriquecimiento Matrimonial 
Sábado, 24 de Junio 9 am-4:30pm 

Formulario de Participante 
Nombre y Apellido: ________________________________________________ 

  
Dirección de correo electrónico: ___________________________________ 

  
Teléfono de la casa: _______________ Teléfono celular: ___________ 

  
Nombre del cónyuge: ___________________________________ 

Fecha del aniversario de bodas: _________________________ 
 
 

Pasaportes a la Santidad: 
Tuvimos 50 estudiantes de Formación de Fe que enviaron sus Pasaportes llenos en 

esta Pascua. Esto significa que esos niños se beneficiaron espiritualmente de 
experimentar nuestro Santo Triduo: Misa del Jueves Santo, Adoración de la Cruz de 
Viernes Santo y Vigilia de Pascua el Sábado Santo. Gracias a los padres que hicieron 

posible que los niños formaran parte de un momento tan santo en nuestro año 
litúrgico. Estos niños estarán celebrando con una fiesta de bowling y pizza con el P. 

Bill. ¡Los detalles les serán enviados a estas familias!  
 

Gracias a nuestros expositores por nuestro Segundo Expo Anual de Pequeños 
Negocios 2017  ¡Nuestra parroquia tiene la bendición de participar en este evento 
de networking! 
   

SERVIDORES del 

ALTAR...  

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 

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 :) 

• Marcelino Pan y Vino 
• La Cancion de Berndadette 

• San Juan Bosco 
• Santa Gianna 

• El Milagro de Fátima 
 

Las concesiones estarán 
disponibles para su compra. 

Todos los snacks $ 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. 

 

Seminario Matrimonial - Junio 24  a las 9am  Regístrese! 

JUNIO 11 

Stpaulmes.eventbrite.com 



Domingo de Pentecostés 

Primera Lectura:              Hechos de los 
Apóstoles 2:1-11 
Pentecostés, la fiesta que marca los 
comienzos de nuestra Iglesia, 
encuentra a los discípulos reunidos en 
espera, como Jesús les había dicho. El 
que viene en el ruido que ellos perciben 
es el Espíritu Santo, que viene en el 
viento como en el soplo vital de la 
Creación, el soplo en la palabra de los 
profetas, un soplo transformado en el 
aire a ser el fuego, el soplo que hace 
resonar una voz, la voz de Dios. 
  Por la gracia del Espíritu Santo, el 
mensaje del Evangelio que comenzó a 
ser predicado por la Iglesia desde aquel 
día  pudieron entenderlo todos los que 
se encontraban presentes, como que si 
se los predicaran en su lengua materna. 
Pero no se atribuye esta hazaña a los 
apóstoles. La fuerza y la eficacia de su 
testimonio se debe al Espíritu Santo 
que actúa en ellos. 
 
Salmo Responsorial         104:1, 24,29-
30,31,34 
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz 
de la tierra. 

 Salmo 104:  El esplendor de Dios 
No solamente todo viene de Dios, sino 
que todo le pertenece y habla de Él. 
Átomos, naturaleza, formas y colores, 
todo es una irradiación de su propia 
riqueza: la luz es el manto de Dios; las 
nubes, su carro; el cielo, el toldo de su 
morada. La belleza del cosmos no es 
más que la nube en la que se disimula la 
belleza de Dios.! 
 Segunda Lectura:                     1Corintios 
12:3b-7,12-13 
La característica esencial de la 
comunidad cristiana es la relación vital 
con Cristo. Y cada uno de los creyentes 
forma parte del mismo Cristo, como los 
diversos miembros forman parte de un 
solo cuerpo. 
El Espíritu Santo 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.  

Hay diferentes ministerios (servicios) y 
hay diferentes actividades, y cada una 
de todas estas es realizada por 
miembros distintos. Mas sin embargo, 
la Iglesia es la misma, y el Espíritu que la 
anima es solamente Uno. 
Todos hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu para formar un solo 
cuerpo, que es la Iglesia, el Cuerpo 
Místico de Cristo. 
 Evangelio:                           Juan 20:19-23  
   El Espíritu Santo aparece siempre en 
relación con la vida. Es un soplo pacífico 
o huracanado de Dios que suscita la 
vida, la pone en movimiento, la 
defiende, la fecunda. Cuando nos falta 
el Espíritu, nos falta la vida. 
   La inauguración de la misión del 
nuevo pueblo  pasará todas las barreras 
de idioma. ¦ todos les oímos hablar en 
nuestras propias lenguas las maravillas 
de Dios". El milagro no es tanto que los 
apóstoles se pusieron a hablar lenguas 
extrañas, sino que todos los extranjeros 
escucharon en su propia idioma. 
   Lo importante es que la palabra 
quedaba en los oyentes, fue el Espíritu 
hecho visible, el mismo espíritu que 
sopla en nosotros y en nuestros 
oyentes.    Este Evangelio continúa esta 
idea de la misión  pasando todas las 
barreras. Luego de haber subido al 
Padre, Jesús trae a los  discípulos la 
alegría y la paz, ahora nadie puede 
atarlo más, ni nadie ni nada puede 
dominarlo, nadie puede eliminarlo. 
Ahora en la manera en que el Padre fue 
presente en su Hijo en su misión, ahora 
los discípulos manifiestan la presencia 
de Jesús hasta que los que lo ven, vean 
a Jesús. Este es posible por medio del 
Espíritu Santo.   La paz que Jesús les da 
a sus seguidores es una paz para 
acompañarles mientras que  continúan 
la misión. Ellos pensaron que podrían 
construir una paz en la exclusión de los 
enemigos, en la compañía de ellos 
mismos y no con los demás. La paz de 
Jesús  remueve el temor. ¡Aleluya!   
  Los siete dones del Espíritu Santo  

   Pertenecen en plenitud a Cristo, 

completan y llevan a su perfección las 
virtudes de quienes los reciben.  
Don de sabiduría: Nos hace 
comprender la maravilla de Dios y nos 
impulsa a buscarle en medio de nuestro 
trabajo y de nuestras obligaciones.  
Don de inteligencia: Nos descubre con 
mayor claridad las riquezas de la fe.  
Don de consejo: Nos señala los caminos 
de la santidad, nos anima a seguir la 
solución que más concuerda con la 
gloria de Dios y el bien de los demás.  
Don de fortaleza: Nos alienta 
continuamente y nos ayuda a superar 
las dificultades que sin duda 
encontramos en nuestro caminar hacia 
Dios.  
Don de ciencia: Nos lleva a juzgar con 
rectitud las cosas creadas y a mantener 
nuestro corazón en Dios y en lo creado 
en la medida en que nos lleve a Él.  
Don de piedad: Nos mueve a tratar a 
Dios con la confianza con la que un hijo 
trata a su Padre.  
Don de temor de Dios: Nos induce a 
huir de las ocasiones de pecar, a no 
ceder a la tentación, a temer 
separarnos de Dios. 
 LOS FRUTOS DEL ESPIRITU SANTO 
   “El fruto del Espíritu  es caridad, alegría 
y paz; paciencia, comprensión de los 
demás, bondad y fidelidad; 
mansedumbre y dominio de sí mismo”  
                                            Gálatas 5:22-23 
   Podemos desarrollar nuestra 
personalidad y carácter según la 
voluntad de Dios si procuramos 
practicar los frutos que el Espíritu Santo 
inspira en nosotros. 

================== 
   “Llevamos dentro de nosotros ese 
sello del amor del Padre en Jesucristo 
que es el Espíritu Santo.  No lo 
olvidemos jamás, porque el Espíritu del 
Señor se acuerda siempre de cada uno 
y quiere, en particular mediante 
ustedes jóvenes, suscitar en el mundo 
el viento y el fuego de un nuevo 
Pentecostés”. Mensaje del Papa 
Benedicto XVI al Encuentro Mundial de 
Jóvenes en Sydney, Australia, en  2008  



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, 
7:00-8:30WX, 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.   

¡La temporada de huracanes 

está aquí! 
 Ahora es el momento de prepararse. 

Asegúrate de tener rutas de evacuación, 
agua, baterías y alimentos no 

perecederos. También, haz una lista de 
amigos y vecinos que pueden necesitar 
ayuda adicional cuando una tormenta 

amenaza. Oremos: "Padre nuestro en el 
cielo, por la intercesión de Nuestra 

Señora del Socorro, nos sale de todo 
daño durante esta temporada de 
huracanes. Protege a nosotros y a 

nuestros hogares de los desastres de la 
naturaleza. Nuestra Señora del Socorro, 

ayúdanos a ayudarnos. Pedimos esto por 
Cristo nuestro Señor. Amén." 

¿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 

Catequistas: Por favor, 
respondan a su invitación 
para nuestra gran Cena de 
Apreciación del Catequista 
el 8 de Junio a las 6:30 pm 

en Bethany Center. 
Queremos agradecerte por 
todo lo que hiciste durante 

este último año de 
Formación de Fe. 

Puedes enviarnos un correo 
electrónico a: 

CCayon@stpaulchurch.com 


