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¡¡Aleluya!!  ¡¡Él Resucitó!!  

M 
is Estimados Amigos,   
  
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! Nuestro Señor le dijo a Santa Faustina: “Hija mía, 
cuéntale al mundo entero sobre Mi inconcebible misericordia. Deseo que la Festividad 

de la Misericordia sea un refugio y un resguardo para todas las almas, y en especial para los pobres 
pecadores. Ese día se abren los confines más profundos de Mi dulce misericordia. Derramo todo un 
océano de gracias sobre las almas que se acerquen a la fuente de Mi misericordia. El alma que vaya a 
confesarse y reciba la Sagrada Comunión tendrá perdón completo de pecados y de castigo. Ese día se abren las 
compuertas divinas por las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a Mí, aun cuando sus pecados 
sean rojos como el carmesí. Mi misericordia es tan grande que ninguna mente, de hombre o de ángel, podrá 
comprenderla a través de toda la eternidad. Todo lo que existe proviene de lo mas profundo de Mi mas tierna 
misericordia. Cada alma en su relación conmigo contemplará mi amor y misericordia por la eternidad. La Festividad de 
la Misericordia surgió de Mi amor mas profundo. Es Mi deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después 
de la Pascua. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva a la Fuente de Mi Misericordia” (Diario, ���). 
 
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! Hoy somos llamados a volvernos hacia el Señor, para recrearnos en los rayos de 
su misericordia, ¡a sumergirnos en su amor misericordioso! Una de las formas más seguras de abrirnos a su 
misericordia es rezando la Coronilla de la Divina Misericordia ante el Señor de la Eucaristía. En el boletín de hoy, 
hemos incluido la manera de rezar la coronilla de la Divina Misericordia, revelada por el Señor a Santa Faustina. 
Estoy seguro de que les va a parecer una oración increíblemente poderosa. Nuestro Señor prometió: “Quien quiera 
que la recite recibirá gran misericordia a la hora de su muerte. Los sacerdotes la recomiendan a los pecadores como su 
última esperanza de salvación. Aun si hubiere un pecador con el corazón muy endurecido, si recitara esta coronilla tan 
solo una vez, recibiría gracia de mi infinita misericordia. Deseo que el mundo entero conozca mi infinita misericordia. 
Deseo otorgar gracias inimaginables a las almas que confíen en mi misericordia” (Diario, �01). 
 
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! La misericordia, al igual que el amor, está vacía si no es compartida. Santa 
Faustina recomienda por lo menos un acto de misericordia al día. Podría ser a raves de una “palabra bondadosa, 
perdonando y consolando; en segundo lugar, si no puede ofrecer palabras, entonces haga oración -eso también es 
misericordia; y, en tercer lugar, actos de misericordia” (Diario, 1158). Los siete actos corporales de misericordia son: 
alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los que están desnudos, visitar a los presos, 
albergar a los que no tienen techo, visitar a los enfermos y dar sepultura a los muertos. Los siete actos espirituales 
de misericordia son: amonestar al pecador, instruir al ignorante, aconsejar al que tiene dudas, consolar a los que 
sufren, soportar con paciencia los errores, perdonar todas las ofensas y orar por los vivos y los muertos. ¡Hagamos 
hoy un acto de misericordia! 
 
¡Hoy es el Dia de la Misericordia! ¡Que nuestro Dios misericordioso derrame sus bendiciones sobre usted y sus 
seres amados! ¡Y que podamos crecer juntos en Cristo! 
   
 
 
 
  

 Domingo de  la Divina Misericordia                      Domingo 8 de Abril, 2018 



Recaudación de fondos - Misión de Panamá 
Artículos de la Divina 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 

 

ENCUENTRO MISERICORDIA DIVINA - Retiro espiritual 
 Viaja con el Padre Bill a Polonia desde la comodidad de tu casa 

Pre-Ordena Pilgrimage Journal (Jornal del Peregrino)  en 
www.virtusanima.com 

 
WELCOME (Bienvenido) es la versión actualizada del fin de semana de 
Renovación Espiritual Cristo Renueva Su Parroquia (CRHP, siglas de Christ 

Renews His Parish). Dos equipos se están preparando para el primer fin de 
semana masculino el 9 y 10 de Junio y el fin de semana de la mujer el 23 y 24 de 
Junio. Pasa por ahí, conoce a las personas que trabajan arduamente para que 

este sea un fin de semana valedero, y descubre cómo puedes renovar tu 
espíritu. Para mas información contacta a Chuck Glass (Fin de semana para 

hombres) cwglass1spc@gmail.com o Linda Demer  
(Fin de semana para mujeres) ljdemer@gmail.com 

 
Rifa de Primavera 2018 de la Iglesia Católica de St. Paul  $ 5 por boleto 
 

 CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  
Semana del 25 al 29 de Junio 

De 9am—12pm       Grados Pre-K - 8vo 
$ 90 por niño / descuento por hermanos ¡Inscripción abierta!  

Regístrese www.thePSAsports.com 
  

Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de St. Paul 

       ¡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 

Está interesado en conocer 
acerca de la fe Católica?  

Pregunte por el RICA.  

Próxima reunión informativa : 4/24 
a las 7:30 pm 

Comunicarse con Maria Costa al 
813-961-3023 ext 3305  - 

mcosta@stpaulchurch.com 

MISA DIVINA MISERICORDIA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Guarde la Fecha! 

Retiro de Renovación Espiritual para Hombres y Mujeres!Retiro de Renovación Espiritual para Hombres y Mujeres!Retiro de Renovación Espiritual para Hombres y Mujeres!Retiro de Renovación Espiritual para Hombres y Mujeres!    



Domingo de la Divina Misericordia 

Primera Lectura   
Hechos de los Apóstoles 4:32-35 
La multitud de los que habían creído 
tenía un solo corazón y una sola alma: 
todo lo poseían en común y nadie 
consideraba suyo nada de lo que tenía... 
 Durante los Domingos de Pascua, la 
Primera Lectura no se toma del 
Antiguo Testamento, sino del Libro de 
los Hechos de los Apóstoles, el cual 
nos informa de los tiempos primitivos 
de la Iglesia, las primeras 
predicaciones de los apóstoles y sus 
discípulos, y la forma en que se 
desempeñaban los primeros cristianos.  
El pasaje de hoy se refiere al espíritu 
comunitario que practicaban, ese amor 
especial que los movía hasta a 
compartir los bienes materiales. 
 Muy importante también era la  
oración y la fracción del pan. Este 
último punto es el que más llama la 
atención; por eso es bueno volver a 
leer el texto, y descubrir que 
compartían las enseñanzas, la fracción 
del pan y las oraciones. La fe en Cristo 
se manifiesta en convivencia, no hay 
Iglesia sin amor y confraternidad en 
Cristo Jesús.   
 
Salmo Responsorial:  118:1,2-4,16ab-
18.22-24  
Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.. 
Salmo 118:   Himno de acción de gracias 
 Este salmo se cantaba al entrar las 
procesiones en el templo de Jerusalén. 
Incluye parte del Hal-lel que los judíos 
cantaban en las Pascuas. “Den gracias 
al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia”. 
 Jesús aplicó a sí mismo lo de la piedra 
rechazada, como una manera de 
revelarnos que lo profetizado por 
Isaías se cumplía en él. 

Segunda Lectura:  1Juan 5:1-6  
Queridos hermanos: Todo el que cree 
que Jesús es el Mesías, ha nacido de 
Dios. Todo el que ama a un padre, ama 
también a los hijos de éste... 

 San Juan relaciona el amor a Dios con 
la fe en Dios: el verdadero creyente es 
el que cree antes que nada en el amor 
de Dios. Él nos ha amado y elegido 
desde la eternidad; lo ha demostrado 
en el envío de su Hijo y su sacrificio. 
 El amor al prójimo es una prueba de 
que se tiene fe en Jesucristo. No se 
puede creer en Jesucristo y al mismo 
tiempo dejar de amar al prójimo. Del 
mismo modo, el amor a los demás no 
puede desligarse del amor a Dios. 
Los cristianos llegamos a conocer y 
amar a Dios a través de Jesucristo. Por 
eso, cumplir sus mandamientos no nos 
es complicado ni una carga, sino la 
consecuencia natural de un amor que 
nos mueve a desear cumplir la 
voluntad de Dios. 
———————————————— 

 Evangelio:                      Juan 20:19-31   
 Al anochecer del día de la resurrección, 
estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté 
con ustedes”. 
 En toda la Escritura, la fe en Dios 
sobresale como “prueba” para el 
pueblo de Dios. Probablemente en 
nuestra vida encontraremos muchas 
pruebas que debemos pasar, quizá en 
forma de enfermedades, de problemas 
en la finanzas familiares o la pérdida de 
un ser querido. En el exterior solemos 
afirmar que el Señor lo gobierna todo, 
pero en el interior, al igual que Tomás, 
esperamos ver y palpar alguna 
solución. 
 Estos son los momentos en que nos 
conviene recordar el amor con que 
Jesús trató a Tomás y lo invitó a 
tocarle y dejarse tocar. Tomás es el 
puente que  conecta a los apóstoles 
con todas las generaciones que 
vinimos después. ¡Qué bendición para 
nosotros que Tomás no haya estado 
con los demás apóstoles cuando Jesús 
se apareció por primera vez!   Su caso 
nos demuestra que Jesús nos habla tal 
como le habló a él 

  
Repasando frases de las Lecturas de 
hoy: 
Estando cerradas las puertas de la casa: 
una anotación para indicar que el 
cuerpo de Cristo Resucitado, aún 
siendo reconocible, no está sujeto a las 
leyes ordinarias de la vida humana. 
La paz esté con ustedes: no es un deseo, 
sino la paz que había prometido 
cuando estaban afligidos por su 
partida. 
Todo el que ama a un padre, ama 
también a los hijos de éste... La Palabra 
de Dios nos convoca para que seamos 
como los primeros cristianos: 
conscientes de que, al ser hijos de 
Dios, somos hermanos de todos y, por 
tanto que hemos de compartir lo que 
tenemos. Sólo así lograremos hacer 
realidad una de las características de 
aquellos primeros cristianos: ninguno 
pasaba necesidad…  
La multitud de los que habían creído 
tenía un solo corazón y una sola alma 
Luego de la Pascua del Señor, los 
discípulos se convirtieron en sus 
testigos. Es decir, a través de sus 
acciones y enseñanzas fueron capaces 
de revelar o dar a conocer al Dios 
Salvador, vencedor de la muerte y 
triunfador con su resurrección. En la 
Cena pascual del jueves Santo, les 
había indicado como serían 
reconocidos: por el amor fraterno, al 
mismo estilo con que Él los había 
amado. Horas después en El Calvario 
dio testimonio supremo de su entrega 
de amor por la salvación de la 
humanidad. 
 
Oración para hoy: Dios de la Divina 
Misericordia, que reavivas la fe de tu 
pueblo con la celebración anual de las 
fiestas Pascuales, aumenta 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. 
================================ 



V. Ritos iniciales (continuación) 
Aquí se hace necesario recordar un detalle técnico. Debemos hacer bien la 
señal de la cruz y no hacer garabatos. Hacer bien el signo de nuestra 
redención requiere como para los demás signos atención, respeto, amor, 
convicción, etc. Con nuestra mano derecha signémonos desde la frente 
hasta el pecho y del hombro izquierdo al derecho. Seamos conscientes de lo 
que estamos haciendo y diciendo al menos mentalmente (el nombre de las 
Divinas Personas).  
    A esa señal añadimos las palabras que aunque sólo las pronuncie en voz 
alta el sacerdote no quiere decir que no las diga cada uno en su corazón. Esa 
invocación de la Trinidad es muy importante porque recordamos que 

estamos reunidos en el nombre de Dios, Uno y Trino, y no estamos meramente en una reunión social. Nos reunimos en el 
nombre de quien hemos sido bautizados, en nombre de la Trinidad, dando culto al Padre como sus hijos, por su Hijo, 
nuestro hermano, en el  Espíritu Santo, que nos da la fuerza para alcanzar la salvación. Es algo distintivo del cristiano. 
Muchas veces oímos que basta creer en Dios. Sí y no. Sí es bueno creer en Dios y es verdad que hay un solo Dios, pero no 
es lo mismo creer en un Dios solitario que en este misterio de un Dios que es en sí mismo como una familia. Abundar sobre 
esto nos llevaría mucho, pero vale la pena al menos señalarlo para motivarle a profundizar la importancia y las 
consecuencias de nuestra fe en la Santísima Trinidad.  En fin, tal es la importancia de la señal de la cruz e invocación de la 
Trinidad que hacemos al iniciar cada Misa y otros momentos de nuestra vida. 
 
19. Una vez hecha la señal de la cruz el presidente saluda al pueblo reunido para la celebración, a lo que éste responde: “y 

con tu espíritu”. Con este saludo el sacerdote manifiesta que nos reunimos en el nombre del Señor, por eso no es un 
saludo cualquiera como “buenos días”, sino uno que manifiesta que nuestra reunión es en el nombre del Señor y con la 
fuerza de su Espíritu. A veces el saludo es mucho más expresivo, pues hace referencia a toda la Trinidad: “la gracia de 
Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo...”(v.2Co 13,13). Otras veces expresa más 
claramente el sentido pascual de nuestra asamblea, como cuando el obispo saluda diciendo: “La paz sea con 
vosotros”. Recordemos que es el mismo saludo de Jesús resucitado (v.Lc 24,36; Jn 20,19.21.26). 

  Con la respuesta del pueblo se manifiestan dos cosas. Una que nuestra celebración se hace en y con la fuerza del 
 Espíritu Santo. Es ese Espíritu el que permite que el sacerdote se identifique a Cristo y lo “re-presente” (lo haga 
 presente) en la celebración. Pero también se manifiesta el misterio de la Iglesia, que se congrega en fuerza del Espíritu 
 para renovar el misterio salvífico con Cristo y como cuerpo de Cristo vivo, uno y unido. 
Seamos conscientes de lo que decimos en nuestras celebraciones, aun de las cosas más sencillas, pues como vemos 
tienen un significado muy profundo. 
 
20. Al saludo inicial sigue generalmente el acto penitencial. Este puede ser sustituido si la celebración comienza con una 

procesión, por ej. el día de la Candelaria o el Domingo de Ramos o si se hace el rito de aspersión de agua bendita (= 
“asperges”).   

 
 Veamos el rito ordinario. Este tiene tres formas de hacerlo. Siempre se comienza con una invitación al examen de 
conciencia, arrepentimiento y confianza en la misericordia divina para poder rezar conscientemente el acto penitencial. La 
primera posibilidad es el acto de contrición “Yo confieso...”. La segunda fórmula de acto penitencial es dialogada. El 
sacerdote dice: Señor ten misericordia de nosotros y se 
responde: PORQUE HEMOS PECADO CONTRA TI. Luego vuelve 
a decir: Muéstranos Señor tu misericordia y el pueblo responde: 
Y DANOS TU SALVACIÓN (v. Sal 85,8). A lo que sigue la 
invocación de la misericordia divina. Después de esto se canta o 
dice el Señor ten piedad. La tercera opción consta versos 
dirigidos a Cristo y seguidos del Señor ten piedad y Cristo ten 
piedad. En este caso no se vuelve a decir el Señor ten piedad 
porque ya se ha incluido en el acto penitencial. Se termina 
invocando la misericordia de Dios, que es en realidad lo que se 
proclama y celebra en el rito penitencial, no nuestros pecados, 
que sería ilógico celebrar. En toda la Eucaristía celebramos a 
Dios y en este momento sobre todo su misericordia. 

 



21.  Otra manera de hacer el acto penitencial, menos común es el 
“asperges”. Este rito, que se puede hacer sobre todo en los 
domingos de Cuaresma y Pascua sirve para recordarnos nuestro 
bautismo y por tanto para provocar en nosotros sentimientos de 
arrepentimiento por las veces que no hemos cumplido con 
nuestras promesas bautismales y por lo tanto a suscitar el 
propósito de vivirlas. De ahí que pueda ser usado como acto 
penitencial. 
 
22.  Un detalle importante que hemos de tener presente sobre el 
desarrollo de la Santa Misa es que en su generalidad, ésta como 
toda oración cristiana, va dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo. Vemos así como la liturgia se convierte para nosotros en 
modelo de oración, pues nos enseña como realizar la misma con 
una dirección (al Padre), por un Mediador (Jesucristo, su Hijo) con 
una fuerza especial (la del Espíritu Santo). Aun así, eso no quiere 
decir que en ella no se ore al Hijo. Dos ejemplos de oración dirigida 
sólo al Hijo durante la Santa Misa son el “Señor ten piedad” y la 
oración introductoria del rito de paz. El “Señor ten piedad” que a 
veces va integrado al acto penitencial se dirige sólo a Cristo, como 
Señor y Dios. Por ello predomina el sentido de aclamación sobre la 
petición de perdón. Luego, la introducción al rito de paz la 
hacemos a través de una oración a Jesús en la que le recordamos el 
don que nos ha hecho de la paz, el cual pedimos para toda la Iglesia. Los detalles de esto lo veremos cuando 
estudiemos esa parte de la Misa más adelante. 
 
23.  Después del acto penitencial se canta o se reza el Gloria todos los días de fiesta en la Iglesia, y por su 
puesto los domingos, exceptuando los de Adviento y Cuaresma. Este es un precioso himno de gran 
antigüedad en la Iglesia. Data más o menos del siglo cuarto y como podemos notar se inspira en el canto de 
los ángeles la noche de Navidad. Como todos los textos oficiales de la liturgia debe ser respetado y no 
alterado (v. IGMR 366). Es algo que se debe tener en cuenta para las composiciones musicales. Es verdad, que 
el canto es la mayor expresión ritual de alegría, pero eso no quiere decir que por cantar alteremos las 
oraciones de la Iglesia. Además si nos tomamos el tiempo para leerlo con calma y meditarlo veremos que el 
mismo es mucho más bello que algunas cosas que se cantan a veces. Notemos como éste tiene toda una 
escalada de alabanza: “te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias...”. Y esta 
alabanza de los ángeles a la que nosotros nos unimos no se da por una razón utilitaria, sino que es fruto de la 
contemplación divina: “por tu inmensa 
gloria...”, porque es Dios, Rey del 
universo, Padre Creador, Hijo único 
que ha quitado el pecado del mundo y 
Espíritu Santo. Dios uno y trino, el 
único Santo. Les animo a sacar un 
tiempo  para leer detenidamente este 
himno de alabanza y meditarlo para 
valorarlo más. 
 

GLORIA! 



24.  Terminado el Gloria, el sacerdote presidente 
canta o reza la oración colecta. El nombre de la 
misma es muy propio para indicar cual es su 
sentido. Ésta como conclusión de la 
introducción de la Misa desea recoger (colectar 
à colecta) las intenciones de todos los 
miembros de la asamblea. Por eso el sacerdote 
cuando dice “oremos” debe dejar un momento 
de silencio para que durante el mismo cada uno 
de los presentes en su interior presente al Padre 
su o sus intenciones que el presidente de la 
celebración reúne (colecta) haciendo la oración 
al Padre en nombre de todos. 
   Convendrá que aprovechemos para estudiar la 
estructura de estas oraciones, que también nos 
enseñan como debe ser nuestra oración. Por lo 

general éstas oraciones comienzan haciendo memoria de las maravillas realizadas por Dios Padre en la historia 
de la salvación y/o haciendo referencia a alguno de sus atributos: misericordioso, todopoderoso, eterno, etc. Le 
sigue una petición y la conclusión, que en la mayoría de los casos es “Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.” Todo esto nos enseña 
que debemos orar ordinariamente al Padre que es origen y fin de todo, si bien es igual en su naturaleza divina 
con el Hijo y el Espíritu. Ello no quita que aun en su igualdad no haya diferencias entre las personas de la Trinidad, 
por ello a cada una se le adjudica algo en particular. Si el Padre es el origen de todo, el Hijo encarnado ha sido 
quien en la historia de la redención ha realizado la reconciliación de  toda la humanidad con el Padre y por ello ha 
sido constituido único Mediador entre Dios y los hombres (v. 1Tm 2,5; Hb 8,6.9,15.12,24). Como sabemos dicha 
obra de redención se ha realizado en el amor y por el amor, pero no simplemente en un amor sentimental, sino 
en un amor personal que es el Espíritu Santo. Por Él el Hijo de Dios se hizo hombre en las entrañas de María (v.Mt 
1,18.20;Lc 1,35), se manifestó al inicio de la vida pública de Jesús en el Jordán (v. Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 4,1; Jn 1,32) y 
fue enviado por el Padre y el Hijo para llevar a plenitud su obra en el mundo (v. Jn 14,26). 
   Hemos de aprender a orar con verdadera confianza al Padre, reconociendo todos sus atributos, dirigiéndonos a 
El con toda confianza en y por Cristo en quien somos hijos de un mismo Padre. Y naturalmente no podemos orar 
sino es en y por la fuerza del Espíritu Santo. La conclusión de la oración es una confesión de fe en la que no sólo 
reconocemos a Jesús como único Mediador (“Por Jesucristo…”), sino como soberano Señor del mundo 
(“nuestro Señor”) que es igual al Padre y al Espíritu en cuya gloria habita (“que vive y reina contigo (el Padre) en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios”) por siempre (“por los siglos de los siglos”). 
   El pueblo se une a la oración nos sólo por el silencio con que la escucha, y por el “Amén” que dice al final para 
confirmar la oración que el sacerdote como representante de Cristo y su Iglesia ha hecho en nombre de todos.  
   Prestemos atención a estas sencillas y profundas oraciones llamadas “colectas” hagámoslas nuestras y 
aprendamos de ellas cómo orar al Padre por el Hijo en el Espíritu. 
 
25.  Mencionaba anteriormente que después que el sacerdote que preside la celebración dice “oremos” se hacía 
un breve silencio, para que cada uno presentara al Padre sus intenciones. Esta no es el único momento de la Misa 
en que se hace silencio, por eso vamos a detenernos un momento a ver todos esos momentos en que el silencio 
acompaña nuestras celebraciones.   En primer lugar tengamos muy presente que el silencio en la liturgia cobra 
una importancia especial, pues se convierte no sólo en ocasión de meditación o reflexión, sino en ocasión 
especial en la cual puede actuar el Espíritu Santo. Tan importante es el silencio que en los documentos de la 
Iglesia no es raro llamarlo “silencio sagrado” (v. IGMR 45).   Este silencio debe servirnos también para 
prepararnos a la celebración cuidando el mismo antes de ésta.  
Recordemos que el templo es casa de oración y no de tertulia, aun cuando podemos saludarnos y sentirnos en 
familia esto no debe ir en detrimento del ambiente de oración y silencio que debe conservarse en la iglesia, por 
respeto a Dios y caridad a nuestros hermanos que desean orar. 



   Tal vez algunos no han descubierto estos momentos de silencio en nuestras celebraciones, sobre todo 
porque nuestro medio ambiente rechaza el silencio, a veces tenemos incluso miedo a estar en silencio porque 
no lo vemos como un “lugar” de encuentro con Dios, huimos de él y por eso somos cada vez más irreflexivos. 

 
   ¿Cuáles son esos momentos de silencio?  
 
  a. El que hacemos en el acto penitencial, para examinar nuestras conciencias y renovar nuestro 
arrepentimiento y suplicar de la misericordia divina. 
      b. El que precede la oración colecta y la oración final después que el que preside dice “oremos”. En la 
primera para presentar las intenciones personales y en la segunda para concluir la acción de gracias 
después de la comunión.  
      c. Se puede hacer después de cada lectura y de la homilía para meditar y profundizar el mensaje dado 
por la Palabra de Dios. 
      d. Se puede hacer después de presentar cada intención en la oración de los fieles, aunque por lo 
general respondemos “te rogamos óyenos”, haciendo nuestras las súplicas que oímos y rogando al Padre 
nos escuche. 
      e. Mientras se adoran las sagradas especies durante la elevación de las mismas en el momento que 
sigue a la consagración. Muchas personas han tomado la costumbre de aclamar o incluso cantar mientras 
se elevan las especies consagradas. Si vemos el ordinario de la misa sólo existe la aclamación después de la 
consagración de ambas especies. No he visto una norma que prohíba hacerlo en cada elevación, pero 
teológicamente me parece que la unidad de la consagración exige esa espera para que la aclamación sea a 
la totalidad del misterio y no durante cada elevación. De hecho si nos fijamos en los permisos que se han 
concedido para otras aclamaciones durante la plegaria eucarística (por ej. en las plegarias para misas con 
niños y una plegaria usada en Brasil) ninguna incluye aclamaciones después de consagrar cada especie, 
sino al final de toda la consagración. 
      f. Después de la comunión, momento verdaderamente rico en el que podemos dar gracias, pedir, 
alabar, pedir perdón, adorar, etc. al Señor presente e nosotros. 
 
   Como ven tenemos más de seis ocasiones para que individual y comunitariamente podamos 
sumergirnos, a través del silencio, en Dios durante las nuestras celebraciones. No las desaprovechemos. 
Cierto que es bueno que nuestras celebraciones sean alegres pero eso no quiere decir que desterremos de 
las mismas el sagrado silencio. (continuará…) 
 



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 retiro se 

llevara a cabo en Abril 13, 14 y 
15. Inscríbanse ahora! 

DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15_`. 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 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 


