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M 
is Amigos,   
  
Oro para que sea de su agrado nuestra nueva estatua de bronce nuestra Madre Bendita. La vi por 
primera vez en el Estudio de Arte de Demetz en Val Gardenia, Italia, y me enamoré de ella. La imagen 

de la Madre y el Niño es una hermosa expresión del amor de nuestra familia parroquial por el Santo Niño y por la 
Madre Bendita. Me encanta la forma como Él es representado como la Palabra de Dios con un pergamino en su 
mano. Extiende la otra mano hacia nosotros enviando su bendición y proclamando la verdad de que hay un solo 
Dios, en tres Personas y que Él es completamente humano y completamente divino. ¡Su sonrisa cálida y sus ojos 
alegres nos reafirman su amor fiel y bondadoso! Nuestra Bendita Madre lo extiende hacia nosotros… animándonos a 
tomarlo en nuestros brazos y a hacerle un trono con nuestro abrazo. 
 
Santa Faustina con frecuencia veía a Jesús como un niño. En una ocasión escribió: “Vi a Nuestra Señora con el Niño 
Jesús… La Santísima Madre me dijo ‘Toma mi Amado Tesoro’, y me entregó al Niño Jesús. Cuando tomé al Niño Jesús 
en mis brazos, la Madre de Dios y San José desaparecieron. Quedé sola con el Niño Jesús”. (Diario, 608). De igual 
manera, somos invitados a tomar el “Amado Tesoro” de nuestra Señora en nuestros brazos y jugar con él, cantarle, 
¡acunarlo y abrazarlo muy fuerte! 
 
La estatua lleva el nombre de “Regina Degli Apostoli”, Nuestra Señora Reina de los Apóstoles y fue adquirida con las 
donaciones que ustedes dieron con nuestras novenas del Dia de las Madres. ¡Gracias por su generosidad!  
La estatua de la Inmaculada Concepción está siendo reubicada como parte de un proyecto de Eagle Scout en el 
camino de la Paz (Peace Path) para que Nuestra Señora pueda recibir a quienes ingresan a nuestras instalaciones por 
la entrada de Stall Road e interceder por todos los que transitan por Dale Mabry Highway. ¡Se iluminará de noche 
como un símbolo de esperanza que todos puedan ver! 
 
La semana pasada celebré la Misa con los estudiantes de Bishop McLaughlin High School. La directora, Camille 
Jowanna, dio una introducción a la Misa con un resumen de la exhortación del Santo Padre “Gaudete et Exsultate”. 
Les recordó a los estudiantes que estamos llamados a santidad de vida. ¿Cómo? “Hagan las cosas ordinarias de la vida 
de manera extraordinaria”. Dios nos da la gracia que necesitamos a través de la oración, la meditación, la Misa, la 
Confesión, la Adoración Eucarística, obras de caridad y proyección hacia la comunidad. Pero también debemos 
trabajar en evitar la tentación, especialmente el “veneno del odio, de la desolación y del vicio”. De lo contrario 
sucumbiremos ante el fracaso y la mediocridad. La Sra. Jowanna concluyó con un reto a los estudiantes: ¿Qué 
pueden hacer hoy para ser santos?”   Buena pregunta. ¡Sepan que ustedes y sus seres queridos están en mis oraciones 
a medida que crecemos juntos en Cristo! 

 
  
 
 
 

 P. Bill Swengros, Párroco 
 

 Quinto Domingo de Pascua                             29 de Abril, 2018 

Misa de Bachillerato 
Domingo 20 de Mayo a las 5:30 p.m. 

 
 Todos los graduados de la escuela secundaria están 
invitados a nuestra Misa de Bachillerato para celebrar 
sus recientes logros. Trae tu gorro de graduación y 
disfruta de comida y refrigerios después de la Misa en 
el Family Center.  



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 
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 

Las Muchas Caras de María 
Jueves, 17 de Mayo - 7 p.m. 

Santuario principal de St. Paul  
 

Horario de Confesiones y Primeras Comuniones! 
Horas de Confesiones están disponibles de Lunes a Viernes desde las 11:30 a.m. hasta 
el mediodía y los Sábados a las 10 a.m. y a las 4 p.m. 

NO habrán Confesiones el Sábado 5 de Mayo de 2018 a las 10am debido a la 
celebración de las Primeras Comuniones. Gracias. 

 

PSA All Sports Camp AQUÍ MISMO EN ST. ¡PAUL! 
Semana del 25 al 29 de Junio  de 9 a.m. -12 p.m. 

Grados Pre-K - 8vo 
$ 90 niño / descuento para hermanos 

¡Registración ya está abierta! www.thePSAsports.com   
 

Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de St. Paul 

       ¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!¡La Misa cobra vida!    

18-22 de Junio  de 9am a 12m 

 PreK4 - 5to Grado 

Inscríbase online en  www.StPaulChurch.com 

 
Consigue tus flores para el Día de la Madre aquí en St. Paul! 

APOYA una GRAN causa y HONRA a una madre especial ... 
 ¡Flores disponibles después de todas las Misas! 

Sábado 12 y Domingo 13, de Mayo 
Todas las ganancias van a apoyar a los jóvenes feligreses de St. Paul que viajan 

a Panamá con el Padre Bill para la Jornada Mundial de la Juventud. 

 

La Reunión General de Mayo, del 
Consejo de Mujeres Católicas de 
St. Paul será el 10 de Mayo a las 7pm, 

en el Centro Parroquial. 

Este mes, además de la reunión regular, 
organizaremos un "Baby Shower" en 
beneficio del Centro de Fundamentos 
de la Vida (Ministerio de Servicios de 
Adopción de Caridades Católicas). 
Pedimos a los miembros que traigan 

artículos para bebés tales como pañales 
(NB, 3,4 & 5), toallitas limpiadoras 

húmedas, lociones, biberones, etc. A los 
miembros se les enviará por correo 
electrónico una lista más completa de 
todos los artículos necesarios. Espero 
que todos los miembros estén allí para 
apoyar a esta maravillosa organización. 

¡Gracias!  

Baby Bottle Boomerang 
(Bumerang del Biberón) 

El 5 y 6 de Mayo, y el 12 y 13 de 
Mayo 

El Ministerio de Respeto a la Vida 
invita a todos los feligreses a 

participar en la próxima campaña de 
recaudación de fondos Baby Bottle 
Boomerang (Bumerang del Biberón) 
para Foundations of Life Pregnancy 
Center & Adoption 

Services. 
. Simplemente lleva tu 
botellita a casa y llénala 

con el suelto y 
devuélvenosla el 

siguiente fin de semana, 
del 12 y 13 de Mayo. 

Tus dólares le 
permitirán al centro 
comprar los artículos 

que tanto necesitan para 
apoyar el programa y 

brindar los servicios que 
cubran las necesidades 

de las madres.  

Patrocinado por la Tropa de American Heritage Girls! Patrocinado por la Tropa de American Heritage Girls! Patrocinado por la Tropa de American Heritage Girls! Patrocinado por la Tropa de American Heritage Girls!     

Jóvenes en grados 9-12  
de High School 

Te esperamos el Domingo Abril 29  
de 6:30pm-8:30pm en el Grupo 
Juvenil!  Ven! No te arrepentirás! 

Fiesta de San José Obrero   
Sábado 5 de Mayo 
11:00 a.m. Rosario 
11:30 am Misa 

Seguirá una una recepción en el  
Family Center 

 Nuestra Señora de Fátima 
Misa de Sanación 

Viernes 11 de Mayo de 2018 
7:00 p.m. Rosario 

7:30 p.m. Santa Misa  

    
Una Tarde para Madre e hija  Una Tarde para Madre e hija  Una Tarde para Madre e hija  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/foreverloved 



Quinto Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

Primera Lectura:     
Hechos de los Apóstoles 9:26-31 
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de 
unirse a los discípulos, pero todos le 
tenían miedo, porque no creían que se 
hubiera convertido en discípulo. 
 
 San Pablo era, como sabemos, un 
perseguidor de los primeros cristianos. 
Hasta que el Señor resucitado se le 
apareció en el camino a Damasco. Desde 
ese encuentro, Pablo no sólo se hizo 
bautizar, sino que se proclamó “apóstol”, 
es decir, enviado, de Jesucristo. Pero los 
cristianos desconfiaban del recién 
convertido, y Bernabé les habla para que 
aceptaran a Pablo en medio de ellos. 
Cuando se bautizó como discípulo de 
Jesús, cambio su nombre de origen 
hebreo, Saulo, que quiere decir "el 
buscado", por un nombre de origen 
latino, Pablo, que quiere decir "humilde". 
Salmo Responsorial       
22:26-27, 28, 30,31-32 
R/: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.  
  
Salmo 22: Conversión de las naciones  
La perspectiva del salmista se alarga: no 
sólo la progenie de Israel conocerá su 
liberación sino las familias de los pueblos, 
y a las generaciones del futuro, al pueblo 
que ha de nacer.  
Segunda Lectura:             1Juan 3:18-24   
Hijos míos: No amemos solamente de 
palabra, amemos de verdad y con las 
obras. En esto conoceremos que somos de 
la verdad...  

 
 En esta carta, san Juan Apóstol insiste 
mucho en el amor. Lo destaca como un 
signo muy importante de la vida 
cristiana. Pero se anticipa a lo que 
muchos hemos sentido, de querer reducir 
el amor a una palabra bonita.  
Juan insiste en que se debe pasar de la 
declaración a la convicción. Los demás 
nos deberían reconocer como cristianos 
porque llevamos el amor a nuestra vida 
de manera que sea notado por todos.. 
 Además, vivir este amor es lo que da 
verdadera paz interior. El que ama del 
modo propuesto por Jesucristo y 
recordado en esta carta por san Juan nada 
ha de temer, ni siquiera de sus 
debilidades y pecados, ya que está en 
manos de Dios. Quien ama a los demás 
de la manera propuesta, tiene el Espíritu 
de Dios. Carga dentro de sí la presencia 
divina que da vida plena 
  Cristo no nos pide un poco de bondad, 
sino mucha bondad. Pero quiere que 
lleguemos a ella no a través de acciones 
extraordinarias, sino con acciones 
comunes, aunque el modo de ejecutar tales 
acciones no debe ser común.                        
San Josemaría Escrivá de Balaguer 
Evangelio:            Juan 15:1-8   
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi 
Padre es el viñador.. .La gloria de mi Padre 
consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así, como discípulos míos”.       
—————————————————- 

   La vid es la planta que da las uvas, y los 
sarmientos son sus ramas, que se van 

enredando en la estructura hecha para 
ello. En las Escrituras habían varios textos 
que se referían al viñedo y a sus plantas, o 
sea vid. Jesús usa esta imagen tan 
conocida para los hebreos para explicar 
que él es la vid que es “verdadera” y a la 
que debemos mantenernos unidos y dar 
fruto. Es decir, no basta ser “cristiano de 
palabras”, debemos serlo “de obras”. 

————————- 
   Jesucristo nos dice que debemos 
mantenernos unidos a la vid. Es decir, el 
cristiano no es fecundo por sí mismo, 
depende de su unión con Cristo. 
      Este Evangelio nos invita a hacer un 
acto de fe en Cristo: él es el fundamento 
de nuestra vida. Nos invita a reflexionar 
de que manera nuestra vida puede rendir 
frutos que den gloria al Padre y que 
manifieste que somos discípulos de su 
Hijo Jesús.  
 Oración de hoy:   Señor, tú que te has 
dignado redimirnos y has querido 
hacernos hijos tuyos, míranos siempre con 
amor de Padre y haz que cuantos creemos 
en Cristo obtengamos la verdadera 
libertad y la herencia eterna.  

Misa Paso a Paso 
VI. Liturgia de la Palabra (continuado) 
28.  Vista la estructura de esta parte de la Misa según que sea una de feria (= día entre lunes y sábado por la mañana) o de 
fiesta, o domingos y solemnidades, pasemos a otras cosas.      No importa de cual testamento se haga la lectura, algo que 
es común a toda la liturgia de la palabra, y es como su esencia, es que la misma tiene una dimensión dialogal. En la liturgia de la 
palabra Dios se revela al hombre, le habla a todo hombre de toda época, cultura o situación. Pero no sólo habla Dios sino que le 
respondemos a Dios, hablamos con El, es un verdadero diálogo en el que para dirigirnos mejor a nuestro Señor usamos las 
mismas palabras que El nos ha inspirado. Esto último es el sentido que tiene el salmo responsorial, en el que respondemos o 
meditamos más profundamente la primera lectura usando la misma palabra de Dios, por ello al final del salmo no se dice “Palabra 
de Dios”, no porque no lo sea, sino porque nos estamos dirigiendo a El o meditando lo que nos ha propuesto en su Palabra a 
través de la lectura oída, a diferencia de las otras lecturas en las que predomina el sentido de que Dios se dirige a nosotros, por eso 
se dice al final “Palabra de Dios”, no como mera afirmación sino como una aclamación (el gozo que nos da que nuestro Padre nos 
hable), por eso respondemos: “Te alabamos Señor”. La aclamación no es “Esta es Palabra de Dios” porque el objeto no es hacer 
una declaración, sino una aclamación. Estas tres palabritas tan sencillas dicen o son mucho más de lo que a simple vista podemos 
pensar. Al pronunciar tal frase estamos afirmando algo que creemos con fe. No estamos leyendo cualquier cosa, sino aquello que 
el Señor ha revelado para nuestra salvación. Estamos manifestando nuestra admiración ante tal maravilla. Dios nos ha hablado, no 
sólo se nos ha dado a conocer, sino que nos ha enseñado el camino para llegar a El.  



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo nos faltas tú! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del Matrimonio y 

de la Familia.  
 

Parejas del 

retiro de Abril 

 

 

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 Fin de 
Semana será del 1-3 de Junio. 

Contáctenos para registrarse! 
No cambies de pareja, cambia de actitud! 

DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:1545. 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, 7:00-8:3045, 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   

 
 
 
 
 
En mayo 24 al 27, habrá un 

cursillo para hombres. Para más 
información comunicarse con: 
Nilda Vega al  646-338-8515 o 

Jenny Nolasco al  
 727-480-3848.   

 
Nos reunimos el cuarto Viernes  

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

Llamar a Nilda para información  
al 813 591 6259  

Cursillo-esp@@stpaulchurch.com 
 

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 hastael 

25 de Mayo. 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. Michael Building, en St. Michael Building, en St. Michael Building, en St. 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 

Jovenes con deseos de viajar a Panama 
en Enero del 2019, por favor contactar a  
PanamaMission@StPaulChurch.com 


