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¡¡Aleluya!!  ¡¡Él Resucitó!!  

M 
is Estimados Amigos,   
  
¡En una reciente reunión con nuestro Obispo, él compartió conmigo todas las 
cosas maravillosas que ha escuchado acerca de nuestra parroquia de personas que 

no pertenecen a ella. Evidentemente estas personas visitaron nuestra parroquia y quedaron tan 
impresionados que tuvieron que compartir su alegría con el Obispo Parkes. Le comentaron cuán 
cálida y acogedora es nuestra comunidad, la cantidad y la diversidad de nuestros vibrantes 
ministerios, nuestros cuidados y generosa atención para los necesitados, y nuestras hermosas celebraciones de las 
sagradas Liturgias. 
 
Felizmente, la experiencia de esta persona no es la excepción. Cada semana recibo emails, cartas y tarjetas de 
personas que  nos han visitado. Una mujer escribió recientemente: “No tengo palabras suficientes para 
agradecerles por todo lo que recibí a nivel espiritual e intelectual de toda su Iglesia mientras estuve visitando a mi 
madre. La gente, su Iglesia, las Misas, los cantos, las capillas en los alrededores, toda la atmosfera es maravillosa. 
Ustedes transmiten el gozo de Jesús”. Realmente me siento bendecido por ser parte de esta familia parroquial. 
¡Espero que ustedes también! 
 
¿Cuál es nuestro secreto? Es SU receptividad al Espíritu Santo, SU amor por el Señor y la forma como USTEDES 
comparten Su amor y bondad con otras personas. ¡Gracias a USTEDES por decirle “sí” al Señor! 
¿Podemos mejorar? ¡Sin duda alguna! ¡El plan estratégico para nuestra parroquia tiene ahora 5 años y el Concilio 
Pastoral está analizando cómo Dios nos está llamando a crecer. Por ejemplo, casi 4.000 personas asisten a la Misa 
cada fin de semana y más de 8,000 asistieron a Misa el Domingo de Pascua. No obstante, hay casi 20,000 personas 
registradas en nuestra parroquia. ¿Cómo podemos llegar a esos miembros de nuestra comunidad que rara vez 
asisten a Misa? Hay casi 3,700 niños registrados en nuestra parroquia; sin embargo, menos de 800 están 
participando en nuestro programa de Formación de la Fe. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ningún niño se 
quede atrás? Aunque contamos con la bendición de casi mil voluntarios, siguen siendo un porcentaje pequeño del 
total de la comunidad. ¿Cómo podemos invitar más personas a participar en los ministerios? En nuestra segunda 
lectura, la comunidad de la iglesia primitiva era conocida por su atención hacia los necesitados. Hasta la fecha, 
menos de 700 familias han decidido hacer donativos a la Apelación pastoral Anual (APA). ¿Cómo podemos animar a 
todos a participar respaldando las obras de caridad de nuestra diócesis? 
 
Yo no tengo las respuestas. Esa es una de las razones por las que dependo de la sabiduría del Concilio Pastoral y de 
nuestro talentoso equipo de trabajo. ¡Pero les puedo decir que USTEDES son una parte importante de la solución! 
1) Continúen compartiendo su fe con otras personas a través de la forma como viven sus vidas. Las personas notan 
su cariño y preocupación, su alegría y su paz… ¡y esto toca sus corazones! 2) Invite a otras personas a acompañarle 
a la Misa y a otras actividades de la Iglesia. Lo peor que puede decir es que digan “no”. Pero, ¿quién sabe? ¡Su 
invitación podría ser lo que han estado esperando! 3) Haga oración. Oremos por la comunidad de nuestra 
parroquia. Oremos para que podamos seguir siendo un modelo del ejemplo de los primeros Cristianos a través de 
nuestra devoción por las sagradas Escrituras, la Santa Eucaristía, la vida de la comunidad, y llevando la 
bondad de Dios a los necesitados. ¡Que podamos vivir nuestra fe! 
Creciendo juntos en Cristo, 
   

 Tercer Domingo de Pascua                           Domingo 15 de Abril, 2018 



WELCOME Si Jesús te pidiera que pasaras un fin de semana con Él, ¿qué dirías? 
Estás invitado a participar en un increíble retiro espiritual de fin de semana que 

cambiará tu vida. Esta experiencia de renovación es nada menos que milagrosa. Será 
una bendición para ti, tu familia y la de St. Paul. El fin de semana para hombres es el 

9 y 10 de Junio. El fin de semana de las mujeres es el 23 y 24 de Junio 
Los folletos están en el Nártex. 
Para mas información contacta a 

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

 

Este Fin de Semana! Rifa de Primavera 2018 de la Iglesia Católica de St. Paul   
$ 5 por boleto 
 

 Una Tarde para Madre e hija  "Siempre amando Siempre amado" 
Sábado 19 de Mayo 

2 a 4:30 p.m. 
Familia Center 

Precio del boleto: $ 20 por familia 
¡Registrate en línea! www.stpaulchurch.com/forever 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la JMJ? En inglés (WYD) 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es una reunión de jóvenes de todo el mundo para 
celebrar el amor de Cristo por la humanidad. 
¿Por qué ir? 
La JMJ es una poderosa oportunidad para reunirse con más de 3 millones de jóvenes de todo 
el mundo que comparten tu amor por Cristo y desean celebrar su misericordia y amor. Serás 
parte de un testimonio enorme, fiel y vivo del amor de Cristo a otros jóvenes. 
¿Cuando es? 
Nuestro viaje de St. Paul a la JMJ 2019 en Panamá tendrá lugar del 20 al 28 de Enero de 2019. 
 ¿Próximos pasos? ¿Más información? 
Su COSTO - $ 500 es todo lo que necesita - ¡EL resto seá CUBIERTO por tu parroquia de  
St. Paul!  Siguiente paso: Correo electrónico: PanamaMission@StPaulParish.com para 
suscribirse. 
¡Tenemos la bendición de poder ofrecer esta gran experiencia para nuestros jóvenes adultos! 
P. ¡Bill te invita a este Tiempo de Orar y Jugar!  ¡SERÁN BENDECIDOS mientras disfrutan 
de una GRAN fiesta!  

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 

¡Home Makers of Hope!  
(Formadores de Hogar de Esperanza) 
 

Proporcionando muebles y artículos 
básicos para el hogar, a familias que 

luchan contra la pobreza. 
 Las donaciones financieras siempre 
son necesarias y muy apreciadas. 
Somos una organización 100% 
voluntaria, por lo que el 100% de 
sus donaciones respaldan nuestro 
ministerio. Su apoyo financiero nos 
ayuda pagar el alquiler de almacenes 
y servicios públicos, la gasolina para 

nuestros camiones, y camas y 
almohadas nuevas para nuestras 
familias. Aceptamos todas las 
principales tarjetas de crédito. 

Para donar, visita 
www.StPaulChurch.com/homemakers 

Registrese en línea www.stpaulchurch.com/welcomeregistrationRegistrese en línea www.stpaulchurch.com/welcomeregistrationRegistrese en línea www.stpaulchurch.com/welcomeregistrationRegistrese en línea www.stpaulchurch.com/welcomeregistration    

Guarde la Fecha! 

Fin de Semana para Hombres Junio 9-10 y de Mujeres Junio 23-24 

Jóvenes en grados 9-12  
de High School 

Te esperamos todos los Domingos de 
6:30pm-8:30pm en el Grupo Juvenil!  
Ven! No te arrepentirás! 



Tercer Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

Primera Lectura: Hechos de los 
Apóstoles 3:13-15,17-19 
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo:  
“El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el 
Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo 
Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a 
quien rechazaron en su presencia ...  
Los apóstoles vivieron personalmente la 
experiencia del encuentro con Jesucristo 
resucitado, y por ello pueden dar un 
testimonio fiel. Y al haber experimentado 
esta maravilla, desean que otros también 
lo hagan. Que los demás también crean.  
Por ello se lee en alguna parte "es que no 
podemos quedarnos callados, sentimos la 
necesidad de contarlo todo...". Por eso, los 
apóstoles invitan todo el tiempo a tener fe 
en Cristo Jesús. La reacción que piden es 
entonces, una conversión, y la 
consecuencia principal, es la del perdón de 
los pecados. Pedro, después de sentirse 
acompañado por el Espíritu de Dios, el 
cual había recibido el día de Pentecostés, 
predica este sermón que contiene  el 
Misterio Pascual de Jesucristo.  

==== 
Salmo Responsorial:          4:2, 4,7-9  
Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu 
rostro. 
 Salmo  4:    Oración al caer la noche  
Una oración vespertina para quienes, a 
pesar de las dificultades, confían en Dios, 
porque recuerdan cuán a menudo el Señor 
los ha sostenido en los momentos de 
angustia. La faz radiante de Dios 
simboliza los sentimientos de 
benevolencia para con el hombre, pues un 
rostro alegre refleja simpatía. 
Segunda Lectura:         1Juan 2:1-5  
Hijitos míos: Les escribo esto para que no 

pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como 
intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo.  
En muchos y variados escritos del Nuevo 
Testamento se nos repite la Buena Nueva, 
de que gracias a la muerte de Jesucristo, 
los hombres hemos recibido el perdón de 
nuestros pecados.  
Esta primera carta de Juan también trata 
este tema. Y lo relaciona con lo que 
debería ser nuestra respuesta: debemos ser 
coherentes al vivir una fe aprendida de 
Jesucristo, a quien en estas líneas Juan 
llama “intercesor”. Un intermediario que 
no cesa de actuar a nuestro favor, siempre 
y cuando cumplamos un sencillo 
mandamiento, que es el de practicar el 
amor. Es todo lo que se nos pide. Amar. 
Evangelio:    Lucas 24:35-48   
Entonces les abrió el entendimiento para que 
comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 
escrito que el Mesías tenía que padecer y había de 
resucitar de entre los muertos al tercer día, y que 
en su nombre se había de predicar a todas las 
naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad 
de volverse a Dios y el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto”.   
  Cuando los que escribieron el Nuevo 
Testamento trataron de escuchar al 
Espíritu Santo, llegaron a la misma 
conclusión: nuestra vida y la de la Iglesia 
descansa sobre la muerte y la resurrección 
de Jesús. Con su muerte se cumplen todas 
las promesas que el Padre hizo desde 
antiguo.  
   El muro de pecado que nos separaba de 
Dios ha sido derribado, las cadenas que 
nos tenían atados al mal han sido rotas y 
ahora somos libres para entrar en el Reino 
de Dios, como hijos amados del Señor. 
   La cruz de Cristo es la base de nuestra 

esperanza. Gracias a la cruz, hemos 
recibido el ejemplo para amar de la 
manera que el Padre nos ama y que 
siempre quiso que los hiciéramos 
nosotros. Si no tuviéramos la cruz, no 
habría signo tan maravilloso del amor de 
Dios por su creación, signo que es la base 
y sustento de su Iglesia.  
   No era fácil para los discípulos vivir, 
entender y descubrir este encuentro con 
quien habían visto crucificado, muerto y 
enterrado. Pero está claro: “Soy yo en 
persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma 
no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo 
yo”.  
   Sus ojos, que vieron las huellas de la 
crucifixión en las manos y los pies de 
Jesús, son ahora los ojos de nuestra fe. 
Jesús es ciertamente el Hijo de Dios, 
hecho hombre, crucificado, muerto y 
reconocido con vida el día de pascua y a 
este encuentro, a la fe, sigue el encargo de 
la misión:  “Ustedes son testigos de esto”. 
  La pareja de Emaús (no se dice en el 
texto si eran varones, por lo que también 
podría suponerse que era un matrimonio), 
habían escuchado lo de la resurrección de 
Jesucristo como un rumor y parece que no 
le habían dado mucha importancia, por lo 
que al comprobarlo con sus propios ojos, 
no se quedan a esperar la noche (que sería 
lo más prudente) y se arriesgan a regresar 
a Jerusalén de inmediato a compartir la 
noticia. 
Oración para la Misa de hoy :Señor, tú 
que nos has renovado en el espíritu al devolvernos 
la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar 
llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la 
resurrección.  

============ 

Misa Paso a Paso 
VI. Liturgia de la PalabraVI. Liturgia de la PalabraVI. Liturgia de la PalabraVI. Liturgia de la Palabra    
    
A) Lecturas y homilíaA) Lecturas y homilíaA) Lecturas y homilíaA) Lecturas y homilía    
26.        Entremos a la liturgia de la Palabra. Esta como ya habíamos visto es como tal 
la primera gran parte de la Misa. La misma está en total vinculación con la liturgia 
eucarística, de tal manera que no podemos entender la Misa como si fuera sólo la 
segunda parte de la misma (la liturgia eucarística), sino un todo unitario.  La liturgia de la Palabra pone 
a nuestra consideración el mismo mensaje salvífico, anunciado desde antiguo en preparación a la 
venida del Mesías, la Palabra de Dios hecha carne, su Palabra definitiva de salvación. 
 La riqueza y abundancia de la Palabra de Dios es tal que por eso la Iglesia, como buena madre y 
maestra, distribuye a lo largo del año todo este tesoro de modo que nosotros sus hijos podamos 
conocer mejor el plan salvífico de Dios, cómo se ha obrado a lo largo de la historia y cómo puede 
realizarse en nuestra propia vida.  Es muy importante prestar atención a la Palabra del Señor! 



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.  

 

Únasenos en oración por todas 
las parejas que asisten a este 
retiro de fin de semana (Ab.13-15) 

DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15LM. 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, 7:00-8:30LM, 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 

 ¡Ven, vamos a adorarlo! 
Todos los Miércoles y Jueves, estás invitado a 
unirte a nosotros para la Adoración Eucarística 
comenzando después de la Misa de las 8:30 am y 

terminando con la Bendición a las 9 pm. El 
Viernes, la Adoración Eucarística continúa hasta la 
Oración de la Mañana el Sábado a las 8:10 a.m. 
¡Esta experiencia de oración mística realmente 

enriquecerá tu vida!  


