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M 
is Estimados Amigos,   

¡¡Aleluya!!  ¡¡Él Resucitó!!  ¡¡Aleluya!!  
¡Felices Pascuas! 

 ¡Bienvenidos! Bien sea que usted nos visita por primera vez o que haya sido un 
miembro de nuestra parroquia por muchos años, le damos una cálida bienvenida a esta celebración 
de regocijo pascual y le agradecemos por haber elegido a St. Paul como su hogar espiritual. Su 
presencia es un signo elocuente de su amor por el Señor, de su gratitud por las muchas bendiciones 
recibidas, y de su deseo de crecer cada vez mas en la fe. ¡Que Dios les bendiga! 
 
Este año que pasó ha sido muy perturbador para muchos de nosotros. Muchos nos sentimos enojados, frustrados, 
desilusionados y desanimados por lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, y aun en nuestros hogares. La 
Pascua nos recuerda que Jesucristo triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Él es el antídoto contra el prejuicio y la 
violencia. Él es la Luz del Mundo y la Esperanza de las Naciones. Cuando todo parece estar perdido y sin esperanzas, 
Jesús nos recuerda que la bondad y la verdad triunfarán. Nuestro deber es simplemente tener fe, confiar en Él y ser 
bondadosos con otros, así como Él es bondadoso.  
 
Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Es por ello que tenemos a la Iglesia. La Iglesia no es una institución. Es una 
familia de personas como usted y como yo… imperfectos, abatidos, pecadores… Todos y cada uno. Aunque todos 
hemos caído, también deseamos levantarnos y dar lo mejor de nosotros para seguir al Señor y ayudarnos los unos a los 
otros, especialmente a los mas abandonados. La Iglesia es una familia donde todos son bienvenidos, y quiero decir 
TODOS. Es un ligar donde las personas se preocupan por los mas pobres, los mas vulnerables, los mas oprimidos, los mas 
abatidos. En nuestra parroquia tenemos la bendición de contar con mas de 80 ministerios que luchan por hacer la 
diferencia en el mundo a través de la adoración, el desarrollo y el compartir de la fe, edificación de la comunidad, y 
extendiendo una mano a aquellos que tienen mayor necesidad. Les animo a involucrarse y si aún no tenemos un 
ministerio que a usted le apasiona, ¡por favor ayúdenos a formar uno! ¡A nosotros nos importa! 
 
El próximo domingo es el Domingo de la Divina Misericordia, cuando nuestro Señor le prometió a Santa Faustina que las 
compuertas de su bondad se abrirían para todos aquello que la buscaran. Él solo nos pide que roguemos por su 
misericordia, que seamos bondadosos con los demás, y que confiemos por completo en Su misericordia. Esta semana, 
ofreceremos la Novena a las 3 pm, la hora de la misericordia, en nuestra hermosa Capilla del Santo Niño. La Novena 
culminará el próximo domingo, Domingo de la Divina Misericordia, con confesiones a las 2 pm en el Centro familiar y 
Misa a las 3 pm seguida por el rosario ante el Señor de la Eucaristía. Por favor no dejen de asistir. Para mayor 
información, visiten www.stpaulchurch.com o baje la aplicación de nuestra parroquia.  
 
Yo creo con todo mi corazón que en esta Pascua nuestro Señor nos está invitando a crecer en la fe. Si usted aun no lo 
está haciendo, haga oración cada día, participe de lleno en la Misa por lo menos cada fin de semana, y medite con fe y de 
forma regular en la palabra de Dios. Involúcrese en nuestra parroquia. Si hay algo que podamos hacer para ayudarle, por 
favor déjeme saberlo. 
 

En nombre del Padre Bob, del Padre Víctor, de nuestros diáconos y religiosos, de todo el personal de nuestra parroquia y 
preescolar, y de nuestros fieles voluntarios, me gustaría desearle a usted y a sus seres amados una Pascua muy 
Bendecida y llena de Dicha. ¡Que Dios les bendiga! 
 

¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 
 
  

 Domingo de  la Resurrección del Señor                       Domingo 1 de Abril, 2018 



Recaudación de fondos - Misión 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 

 
¡ NECESITAMOS CATEQUISTAS! 
¿Has pensado en compartir tu fe con los demás? ¿Estás buscando 
una manera creativa y divertida de servir a nuestro Señor? 
¿Considerarías ser maestro/a de la fe para los niños? 
 Estamos buscando catequistas bilingües para niños y 
adolescentes nuevos en esta parroquia y que necesitan Formación 
de Fe y preparación para los Sacramentos de Iniciación.  Para 
ayudar a estas familias en el nuevo año escolar que comienza en 
Agosto, por favor llama a la oficina de Formación de Fe al 813-961-
3023. CCayon@StPaulChurch.com. ¡Ofrecemos entrenamiento! 

 
 CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  

Semana del 25 al 29 de Junio 
De 9 a.m. a.m. 

Grados Pre-K - 8vo 
$ 90 por niño / descuento por hermanos ¡Inscripción abierta! 

www.thePSAsports.com 
  

Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños 
     Misterio Maravilloso 
  ¡La Misa cobra vida! 

18-22 de Junio 
9am a 12m 

 PreK4 - 5to Grado 
La inscripción se abre el 23 de abril www.StPaulChurch.com 

 

Subiendo a la Cumbre 
Reserva la fecha: Viernes y sábado 20 y 21 de Julio 

RETIRO DE ADULTOS JOVENES 
Edades de 18 a 25 

Organizado por el Grupo de Apóstoles de la Eucaristía  

NOVENA DIVINA MISERICORDIA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

30 de marzo - 7 de abril 
Únete a nosotros para rezar 

esta Novena,  Nueve días 
reunidos a las 3 de la tarde en el 

Santuario del Santo Niño. 
Ven a una Misa muy especial el 

Domingo de la Divina 
Misericordia, el 8 de abril a las 

3pm, en el Centro Familiar. 
Habrá Confesión disponible a las 

2:30 pm. Novena y Oraciones: 
www.StPaulChurch.com 

¡La comunidad de la Iglesia Católica 

de St. Paul te da la bienvenida a 

nuestra parroquia! 
La Parroquia de St. Paul da la 

bienvenida a nuestros miembros 
más nuevos a la fe Católica – Con un 
agradecimiento especial a todos los 
que ayudaron a que este día fuera 
posible para nuestra comunidad. 

Gracias a nuestros catecúmenos y 
candidatos por su compromiso y 

tiempo durante el proceso de RICA. 
Un agradecimiento especial a sus 
familias y amigos por su sacrificio 

que les permitió estar aquí. 
Agradecemos a nuestros feligreses 

por sus oraciones y apoyo en ayudar 
a nutrir su fe. Agradecemos a sus 

padrinos, al equipo de RICA, a 
nuestros sacerdotes, diáconos, 

músicos y voluntarios que brindan 
generosamente su tiempo para que 

podamos glorificar a Dios. Sobre 
todo, agradecemos a Dios por el 

regalo de su Hijo, Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador. 

Gracias a nuestro Coro hHspano por sus bellas voces!Gracias a nuestro Coro hHspano por sus bellas voces!Gracias a nuestro Coro hHspano por sus bellas voces!Gracias a nuestro Coro hHspano por sus bellas voces!    



Domingo de la Resurrección del Señor 

Primera Lectura Hechos de los 
Apóstoles 10:34a,37-43 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en 
toda Judea, que tuvo principio después 
del bautismo predicado por Juan  
 Hoy leemos del discurso de san Pedro 
donde proclama el hecho fundamental 
de la muerte y resurrección de Jesús, y 
de la oferta de salvación a quienes 
creen en Cristo. Hecho que llevó a los 
discípulos a la plena comprensión de las 
Sagradas Escrituras que habían 
anunciado la resurrección de Cristo, la 
reivindicación de toda su existencia 
terrenal. 
 Gracias a su sacrificio, las puertas del 
cielo se abrieron para toda la 
humanidad. Si depositamos toda 
nuestra fe en Jesús Resucitado, todos 
nosotros podemos resucitar con Él. 
Salmo Responsorial 118:1-2.16-17.22-23  
Éste es el día en que actuó el Señor;  
 sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Salmo 118: Himno de acción de gracias 
Este Salmo incluye parte del Hal-lel que 
los judíos cantaban en las Pascuas. 
“Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia”. 
Todos tenemos abiertas las puertas del 
Cielo, y cada vez que hagamos el más 
pequeño acto de fe, o hacemos algo 
por insignificante que sea para imitar a 
Jesús, nos acercamos más a esa vida en 
Cristo.  

Segunda Lectura: Colosenses 3:1-4  
Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se 
manifestarán gloriosos.  

Y... ¿cómo será nuestra resurrección? A 
lo largo de los siglos los hombres nos 
hemos preguntado cómo vamos a ser 
después de nuestra resurrección. San 
Pablo nos lo revela de esta manera: 
"... alguno preguntará: ¿Cómo 
resucitarán los muertos? ¿Qué clase de 
cuerpo tendrán? ...Cuando se siembra, la 
semilla tiene que morir para que tome 
vida la planta. Lo que se siembra no es la 
planta que ha de brotar, sino el simple 

grano. Después Dios le da la forma que 
quiere, y a cada semilla el cuerpo que le 
corresponde. ...Lo mismo pasa con la 
resurrección de los muertos.  
Lo que se entierra es corruptible; lo que 
resucita es incorruptible. ...Lo que se 
entierra es un cuerpo material, lo que 
resucita es un cuerpo espiritual...."                                          
1Corintios 15:35-55 
De la Secuencia de la Resurrección: 

 Ofrezcan los cristianos ofrendas de 
alabanza 
a gloria de la Víctima propicia de la 
Pascua. 
 Cordero sin pecado que a las ovejas 
salva, 
a Dios y a los culpables  unió con nueva 
alianza. 
 Lucharon vida y muerte en singular 
batalla, 
y, muerto el que es la Vida,  triunfante 
se levanta. 
¿Qué has visto de camino, María, en la 
mañana? 
 “A mi Señor glorioso, la tumba 
abandonada, 
Los ángeles testigos, sudarios y 
mortaja. 
¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza 
          
Evangelio: Juan 20:1-9   
 El primer día después del Sábado, 
estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vio removida la 
piedra que lo cerraba. 
Hoy celebramos la Pascua de la 
Resurrección 
la Fiesta más grande de nuestra Iglesia   

  En la Pascua de Resurrección nos 
gloriamos en ella, porque Jesús vino a 
la tierra para decirnos cómo Dios Padre 
nos ama, para mostrarnos su amor por 
medio de las cosas maravillosos que 
hizo, por sus palabras acerca de la 
salvación y sanación.  Por hablar y 
actuar de esta manera sufrió y fue 
crucificado. 
   En este Domingo de Pascua 
celebramos porque esta muerte penosa 
y desgraciada no fue el destino final de 
Jesús: resucitó de esa muerte, vive, está 

con el Padre en los 
cielos mirando con amor a todos 
nosotros.  
¡Felices Pascuas, san Pedro! Nada, 
aquello ya pasó, ya está perdonado. 
¡Felices Pascuas! a ustedes, a mí, a 
tantos que hemos hecho lo que hizo 
Pedro, muy fuertes y bravucones con 
las armas y la boca, pero muy débiles 
con la voluntad; los que somos muy 
machos para cortar orejas de los demás 
pero no para cortar nuestros caprichos 
o nuestro egoísmo humano. 
   ¡Felicidades!, porque Cristo Jesús no 
quiere saber ya lo que hemos hecho, 
sino lo que de este Domingo de 
Resurrección en adelante vamos a 
hacer ... 
 La Resurrección no es algo que 
pertenece solamente a Cristo pues él 
mismo dijo, en la ocasión cuando 
levantó a Lázaro de entre los muertos. 
"Yo soy la resurrección y la vida." Así nos 
dio a entender que su Resurrección es 
algo que nosotros compartimos con él. 
   Y no solamente es algo que 
compartimos con él, es algo que él 
quiere que compartamos con él. Esto es 
la razón por la gran alegría de esta 
fiesta: Cristo no fue aniquilado, no fue 
reducido a nada y su regreso a la vida es 
una señal y una anticipación de una 
resurrección que un día será la nuestra. 
   Su resurrección es para todos los que 
creemos en él. Es la base de nuestra fe, 
que nos mueve a amarnos los unos a 
los otros así como él nos ama, amor 
que nos capacitará a compartir esta 
vida resucitada en unión con él, para 
siempre. 

———— 
Oración: Dios de la eterna misericordia, 
que reavivas la fe de tu pueblo con la 
celebración de las fiestas pascuales, 
aumente en nosotros tu gracia, para que 
comprendamos la inestimable riqueza 
del bautismo que nos ha purificado, del 
Espíritu que nos ha dado una vida nueva 
y de la Sangre que nos ha redimido. 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo 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 retiro se 

llevara a cabo en Abril los días 
13, 14 y 15. Inscríbanse pronto. 
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15QR. 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, 7:00-8:30QR, 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   
Nos reunimos el cuarto Viernes  

de cada mes en el Centro  
Parroquial de St. Paul.  

Llamar a Nilda para información  
al 813-995-2420 y  813 591 6259  

Cursillo-esp@@stpaulchurch.com 
 

En abril tenemos el encuentro regional en 
Macon Georgia.  Abril 20-21, 2018 

Para mas informacion, comunicarse con; 
Nilda Vega---646 338 8515 

Jenny Nolasco---727 480 3848 

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. 

Ingles 

como 

segundo idioma.  El grupo de ESL se 

reúne todos los Lunes de noche a las 

7:30pm. En el Salón G del Centro 

Parroquial. ¡Aprende Inglés!  

ESL@StPaulChurch.com 

 

El Grupo de Oracion 

Amor de Jesus les invita 

a el Seminario de La 
Vida en El Espíritu que 

durara 8 Jueves y dará 

comienzo el día 5 de 

Abril.  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. 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.  
Contactos: Blanca Bravo y 
Sonia Alizo 
amordejesus@stpaulchuch.com 

Consagración al Inmaculado Corazón de María Diocesano ¡Estás invitado! 

Nuestro obispo Gregory Parkes dirigirá una Hora Santa en la catedral de St. Jude 

the Apostle para consagrar la Diócesis de San Petersburgo al Inmaculado 

Corazón de María.  Domingo, 6 de Mayo a las 3 de la tarde. La preparación para la 
consagración en St. Paul comenzará el 2 de Abril y utilizaremos la Devoción 

verdadera a María a través de Jesús por San Luis de Montfort. Más información a 

FrBob@StPaulChurch.com 


