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M 
is Estimados Amigos,   
 
Bienvenidos! No importa si usted forma parte de las familias de fundadores que con 
tanta fe oraron por la existencia de esta parroquia hace 51 años, o si usted está aquí 
por primera vez hoy, ¡Bienvenido! Hoy celebramos el Domingo de Ramos de la 

Pasión del Señor y comenzamos con nuestro peregrinaje anual por la Semana Santa. 
 
Nuestra Liturgia comienza con los canticos triunfantes de alabanza mientras ondeamos nuestras 
palmas en lo alto y recibimos con regocijo a Jesús nuestro Mesías en la Jerusalén de nuestros corazones. Sin embargo, 
pocos minutos después, nos escuchamos junto a la multitud, con los puños en alto gritando “¡Crucifíquenlo!” 
“¡Crucifíquenlo!” Estando en vigilia mientras que El que nos ama tanto que se hizo uno solo con nosotros en todo menos 
en el pecado, entrega Su vida por nosotros en el altar de la cruz, para pagar por nuestros pecados para que podamos ser 
liberados del justo castigo de la muerte para vivir eternamente con Él en el cielo. ¡Oh, qué grande es nuestro 
misericordioso Señor! 
 
Les invito a acompañarme esta Semana Santa en una jornada de fe que sin duda cambiará sus vidas. 
Lunes de Semana Santa: Vengan a la Cena del Seder a las 6:30 p.m. en el Centro familiar. Usted nunca podrá apreciar 
por completo el milagro de la Misa a menos que entienda lo maravilloso de sus orígenes: El Servicio Judío de la Pascua. 
Por favor llame a la oficina parroquial para hacer reservaciones. 
Martes de Semana Santa: Todos los sacerdotes de nuestra Diócesis se reunirán con el Obispo Parkes en la Catedral de 
St. Jude the Apostle en St. Petersburg para a Misa del Crisma a las 11:30 p.m. Durante esta Misa, el Obispo bendecirá 
todos los altares utilizados en nuestras Sagradas Liturgias e invitará a los sacerdotes a renovar su compromiso de 
servirle a Dios y a ustedes, Su gente. ¡Por favor vengan! 
Miércoles de Semana Santa: Están invitados a caminar con el Señor y con nuestro Grupo de Oración Amor de Jesús en 
el Viacrucis al Gólgota comenzando a las 7 p.m. en nuestra hermosa Capilla del Santo Niño. ¡Es una experiencia emotiva 
que nunca olvidarán! 
Jueves Santo: El Sagrado Triduum comienza con la Misa de la cena del Señor a las 7 p.m. Esta noche recordamos la 
institución de la Eucaristía y el Sacerdocio y el mandamiento de servir unos a otros. Luego habrá Adoración Eucarística 
hasta la medianoche en nuestro “Jardín de Reposo”. ¡Vengan y adoren a Señor! (Para mayores detalles sobre este día, 
por favor vean este boletín).  
Viernes Santo: Hoy recordamos el sufrimiento y la muerte de Cristo en este día de ayuno y abstinencia. Las estaciones 
de la Cruz son al mediodía con nuestros adolescentes y a las 9 p.m. en el Camino de la Paz (¡traigan velas!). La pasión del 
Señor se celebra a las 3, 5 (en español), 7 (con el Coro), 7:30 (en portugués). 
Sábado de Gloria: Hoy esperamos en la tumba de Cristo hasta le Gran Vigilia Pascual a las 8 p.m. ¡Esta Misa es la liturgia 
central de nuestra tradición al recibir al Señor Resucitado en medio de nosotros! Nota: NO habrá Misa de Vigilia a las 5:30 
o 7:30 p.m. (Para mayores detalles sobre este día, por favor vean este boletín). 
Domingo de Pascua: Vengan y acompáñennos a celebrar al Señor Resucitado. ¡Las Misas son a las 6 a.m. (NUEVA), 7:30 
a.m., 9 a.m. (Iglesia y Centro Familiar), 10:45 a.m. (Iglesia y Centro Familiar), 12:30 p.m. (Inglés en la Iglesia y Portugués 
en el Centro Familiar), 2 p.m. (Español) y 5:30 p.m.! ¡Vengan y traigan a sus amigos! Habrá estacionamiento adicional 
disponible en la parte sur de PDQ y en el Centro Médico. 
 
Esta semana es una maravillosa oportunidad para crecer en la gracia de Dios. ¡Que Dios les bendiga a ustedes y a sus 
seres amados! 
 
  
 

 Domingo de Ramos                                       Domingo 25 de Marzo, 2018 



Clase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la PascuaClase del  tradicional cordero de mantequilla de la Pascua 
¿Te gustaría hacer un cordero de mantequilla de Pascua para tu 

mesa de Pascua? ¡Únetenos para aprender cómo! 
Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1 

 Por favor, traigan 1 libra de mantequilla en barritas (sin sustituto) 
y un plato. RSVP con Vickie al 813-728-9241 para reservar tu 

asiento.  
 
PASAPORTE a la SANTIDADPASAPORTE a la SANTIDADPASAPORTE a la SANTIDADPASAPORTE a la SANTIDAD    
¡Disponible después de la Misa de este Domingo! 
Invitamos a todos nuestros niños a completar su Pasaporte de 
Santidad asistiendo a las tres liturgias del Triduo Pascual. 
¡Haz que tu pasaporte sea firmado por alguien del clero o de un 
miembro del personal y recibirás un regalo especial! 
  
¡DAMOS LA BIENVENIDA A STEPHEN!¡DAMOS LA BIENVENIDA A STEPHEN!¡DAMOS LA BIENVENIDA A STEPHEN!¡DAMOS LA BIENVENIDA A STEPHEN!    
 St. Paul está gozosa y muy bendecida por poder 
presentar a nuestro más nuevo miembro del equipo 
del Ministerio Juvenil, Stephen Watkins, a nuestra 
comunidad . Él viene con energías y listo para 
atender las necesidades de nuestros jóvenes y sus 
familias. Esperamos que comparta su pasión por 
trabajar con adolescentes dentro de nuestra diversa 
Parroquia de St. Paul. ¡Bienvenido!  
 

Recaudación de fondos Recaudación de fondos Recaudación de fondos Recaudación de fondos ----    Misión de PanamáMisión de PanamáMisión de PanamáMisión de Panamá 
Artículos de laDivina Misericordia estarán disponibles en la 

entrada después de todas las Misas :del 7 y 8 de Abril 
El 100% de las donaciones se destinarán a apoyar asistentes a la 

¡Jornada Mundial de la Juventud y la Misión de Panamá! 
 PanamaMission@StPaulChurch.com 

    
Retiro en las Flores Silvestres Retiro en las Flores Silvestres Retiro en las Flores Silvestres Retiro en las Flores Silvestres (In the Wildflowers)(In the Wildflowers)(In the Wildflowers)(In the Wildflowers)    
Para mujeres que han sufrido el trauma del abuso sexual infantil. 
"In the Wildflowers" es una serie de diez semanas con un 
currículum adicional para ser utilizado en un entorno de grupo o 
individual. Si estás interesada en formar parte de este grupo, 
comunícate con Cathy al 813-843-8969.  

Cena del Séder de St Paul 
ESTE Lunes  

26 de Marzo de 
6:30pm a 8pm. 
Centro Familiar  

 
 La cena del Séder se celebra en el 
contexto de la tradición judía de la 
comida de la Pascua. El Séder usa 
al imentos s imból icos para 
conmemorar la Pascua judía. Esta 
cena mejorará tu comprensión y 
conocimiento de la Cuaresma y la 
Pascua. La cena incluye; pan de 
matzá, pollo con hierbas, puré de 
papas al ajo, relleno de matzá y 
m a c a r r o n e s  d e  c o c o . 
 Para reservar tu puesto, completa 
el formulario que se encuentra en 
el vestíbulo de la iglesia o en la 
página 8 del boletín parroquial, y 
entrégalo en la oficina de la 
parroquia. Asegúrate de incluir el 
nombre y la edad de los niños en 
la familia. Costo: $ 15.00 por 
persona. 
No hay cargo por niños menores 
de 12 años. 

VIA CRUCIS en vivo 
presentado por el Grupo de 

Oración, Amor de Jesus  

Miercoles, 28 de 
Marzo a las 7pm en 

el Santuario de 
Santo Niño. 

VIA CRUCIS  7pm  en el Santuario de Santo NiñoVIA CRUCIS  7pm  en el Santuario de Santo NiñoVIA CRUCIS  7pm  en el Santuario de Santo NiñoVIA CRUCIS  7pm  en el Santuario de Santo Niño    

    Vivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra Fe 
Primera Conferencia Anual 
Hispana para Hombres 

Presentada por la Diócesis y Suncoast 
Catholic Ministries 

Sábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de Abril 
Salón social 

Nativity Catholic School, Brandon 
Para boletos y mas información visita este 

sitio internet: 
http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/

espanolespanolespanolespanol    
Presentadores: Reverendísimo Obispo 

Gregory Parkes, Padre Mario Castañeda, 
Sr. William Zuloaga, Diacono Elix Castro. 



Domingo de Ramos 

Conmemoración de la Conmemoración de la Conmemoración de la Conmemoración de la 
entrada del Señor en entrada del Señor en entrada del Señor en entrada del Señor en 

Jerusalén.Jerusalén.Jerusalén.Jerusalén.    
    

Evangelio de EntradaEvangelio de EntradaEvangelio de EntradaEvangelio de Entrada  Marcos 11 (1
-11) ]Este Evangelio se lee a las 
puertas de la iglesia, al bendecir las 
palmas antes de la procesión de 
entrada) ... ... ... ... la gente que iba 
adelante y atrás gritaba:  
«¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor! ¡Hosanna en el cielo! 
Hoy la Iglesia conmemora la 
entrada del Señor en Jerusalén. Al 
igual que la gente que lo aclamaba 
hagámoslo también nosotros. 
 
Primera Lectura:            Primera Lectura:            Primera Lectura:            Primera Lectura:            Isaías 50:4-7    
El Señor me ha dado una lengua de 
discípulo para que sepa sostener 
con mi palabra al cansado.        
A veces creemos que podemos ir 
por otros caminos que no son los 
del Señor, y oponemos resistencia a 
su Palabra, pero Él nos llama 
“mañana tras mañana” para que, al 
igual que Isaías, le escuchemos.    

——————————- 
Salmo Responsorial   Salmo Responsorial   Salmo Responsorial   Salmo Responsorial   22:2,8-9,17-
20,23-24    
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado? 
 Salmo 22: Oración de Cristo en la Oración de Cristo en la Oración de Cristo en la Oración de Cristo en la 
CruzCruzCruzCruz    
Este Salmo es un lamento que nos 
hace pensar en el paso de la noche 
a la mañana, es decir, de la 
oscuridad a la luz de Cristo, pues 
termina con una exhortación 
“Fieles del Señor, ¡alábenlo!  
 
Segunda Lectura:   Segunda Lectura:   Segunda Lectura:   Segunda Lectura:       
Filipenses 2:6-11  
 
Cristo...hecho uno de ellos, se 
humilló a sí mismo, y por 
obediencia aceptó incluso la 
muerte, y una muerte de  cruz. 
 En su carta a los nuevos conversos 
de Filipo, san Pablo incluye un 
himno con el que los primeros 
cristianos alababan al Redentor de 
todos: “para que al nombre de 

Jesús, todos doblen la rodilla en el 
cielo, en la tierra y en los abismos, y 
todos reconozcan públicamente 
que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre” 

--------------------------------------------------------  
          
     EEEEVANGELIOVANGELIOVANGELIOVANGELIO:  :  :  :  Pasión de nuestro 
Señor Jesucristo según San Marcos  
14:1—15:47   
Entonces el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo. El 
oficial romano que estaba frente a 
Jesús, al ver cómo había expirado, 
dijo:  “De veras este hombre era 
Hijo de Dios.”  
  Hoy la Liturgia de la Iglesia nos 
invita a contemplar, con amor, al 
Dios que nos amó tanto, que se dio 
por entero para salvarnos. Dios nos 
amó tanto que se hizo hombre, 
vivió entre los hombres y tomó 
sobre sí el castigo que merecían 
nuestros pecados.  
 Hoy al leer o escuchar el relato de 
la Pasión en el Evangelio de Marcos 
bien podríamos preguntarnos 
cómo ser mejores discípulos que los 
que estuvieron con Jesús.        
=========================== 
 La Palma Bendita La Palma Bendita La Palma Bendita La Palma Bendita no es un 
amuleto, es un símbolo para 
recordarnos la Victoria de 
Jesucristo sobre el pecado y la 
muerte. Nosotros, que somos 
seguidores de Cristo, debemos 
sentirnos honrados y orgullosos de 
mostrar ese símbolo, y en vez de 
colgarlo detrás de la puerta de la 
casa, deberíamos exponerlo al 
frente, para que todo el que pase 
frente a nuestra casa reconozca 
que allí vive una familia de 
cristianos orgullosos de serlo. 

============= 
¿Por qué la Semana Santa no se 
celebra en la misma fecha cada 
año? El pueblo judío celebraba, y 
aún celebra, la fiesta de Pascua en 
recuerdo de la liberación de la 
esclavitud de Egipto, cada año en 
el día de la primera luna llena de 
primavera. Recordemos que los 
israelitas se guiaban por un año 
lunar y no solar, como nosotros.  

 Nuestra Iglesia 
adaptó esa tradición, escogiendo 
como Domingo de Pascua al primer 
Domingo después de la primera 
luna llena de la primavera. Una vez 
escogida esa fecha, la semana que 
le antecede es la Semana Santa y 
cuarenta días antes se celebra el 
Miércoles de Ceniza, primer día de 
la Cuaresma.  
 Cada cierto número de años el día 
de la Pascua judía cae en Domingo, 
coincidiendo la celebración de 
ambas fiestas Pascuales. 

 

PARROQUIA de ST. PAUL 
BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE 

PASCUA 
Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   
Empezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10am    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesitamos adolescentes 
voluntarios!  Regístrate: 

AGarcia@StPaulChurch.com 



La semana mayor: Semana SantaLa semana mayor: Semana SantaLa semana mayor: Semana SantaLa semana mayor: Semana Santa    
Lunes de Semana Santa: Lunes de Semana Santa: Lunes de Semana Santa: Lunes de Semana Santa: Ven a la cena del Séder a las 6:30 p.m. 
Martes de Semana Santa: Martes de Semana Santa: Martes de Semana Santa: Martes de Semana Santa: Todos los sacerdotes de nuestra 
diócesis se reunirán en la Catedral de San Judas el Apóstol con 
el Obispo Parkes, para la Misa del Santo Crisma a las 11:30 am 
Miércoles de Semana Santa: Están invitados a caminar con el 
Señor y nuestro Grupo de Oración Amor de Jesús en el Vía 
Crucis al Gólgota, empezando a las 7pm desde nuestro hermoso 
Santuario del Santo Niño. ¡Es un drama muy conmovedor que 
nunca olvidarás! 
 
JUEVES SANTO: El Triduo Pascual empieza con la Misa de la 
Cena del Señor a las 7pm. Esta noche recordamos la institución 
de la Eucaristía y el Sacerdocio y el mandamiento del Señor para 
que nos sirvamos unos a otros. Después habrá Adoración 
Eucarística hasta la medianoche en nuestro "Jardín del Reposo". 
¡Ven y adora al Señor! 
 
VISITA DE IGLESIAS 
Únanse a nosotros en esta tradición católica de visitar iglesias 
para unimos en oración y adoración eucarística. 
 Programar 
7:00 p.m. - Misa de la Cena del Señor en St Paul 
9:00 p.m. - Adoración en St Paul en Family Center 
9:30 p.m. – Salimos de St Paul 
9:45 p.m. - Iglesia Católica de St. Mary 
15520 North Boulevard, Tampa, FL 33613 
10:30 p.m. - Iglesia Católica de St. Timothy 
17512 Lakeshore Rd, Lutz, FL 33558 
11:15 p.m. - Iglesia Católica de St. Lawrence 
5225 N Himes Ave, Tampa, FL 33614 
12:00 a.m. - Reencuentro en la Iglesia de St Paul 
Si tienes menos de 18 años, debes venir con uno de tus padres o 
tutor. Si deseas compartir el viaje o necesitas más información, 
comunícate con Ana García en la Oficina de la Parroquia al 813-
961-3023; AGarcia@StPaulChurch.com 
  
Viernes Santo: Viernes Santo: Viernes Santo: Viernes Santo: Las Estaciones de la Cruz son al mediodía con 
nuestros adolescentes y a las 9pm en el Sendero de la Paz 
(¡traigan una vela!). La Pasión del Señor se celebra a las 3, 5 5 5 5 
(español(español(español(español), 7 (coro), 7:30 (portugués) de la tarde. 
 
Sábado Santo: Sábado Santo: Sábado Santo: Sábado Santo: Hoy esperamos en la tumba de Cristo hasta la 
Gran Vigilia Pascual a las 8pm. 
 
Domingo de Pascua: Domingo de Pascua: Domingo de Pascua: Domingo de Pascua: Vengan a celebrar al Señor Resucitado 
con nosotros!. Las Misas son a las 6 am (amanecer), a las 7:30,  9  
(Iglesia y Centro Familiar),y 10:45 am (Iglesia y Centro Familiar); 
a las 12:30 . (inglés en la Iglesia y portugués en Family Center), a 
las 2 (español) y 5:30 pm. ¡Ven y trae a tus amigos! 
  

Misa de Domingo de 
Resurrección en 

Español 
2 pm 

 
Procesión de las 

Via Crucis 7pm 
Miercoles 28 de Marzo 
Santuario Santo Niño 


