
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   †   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 
Iniciación Cristiana para 
Adultos, Jóvenes y Niños 

Por favor contactar la 
oficina de  

Formación de Fé  

Matrimonios 
Unción de Enfermos 

 

Adoración Eucaristica 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 

Alabanza & Bendición 
 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

Sexto Domingo de Pascua                                     Domingo 26 de Mayo de 2019  

Mis Amigos, 
 
 En este Fin de Semana de Memorial, recordamos en oración a todos aquellos que han fallecido 
sirviendo a nuestro país. Para mí, este día festivo tiene un significado especial, ya que recuerdo a 
mi tío, un joven soldado raso que había recién inmigrado de Irlanda, que sirvió a nuestro país 
durante la Guerra Civil en el regimiento irlandés y murió en la Batalla de Gettysburg. También 
recuerdo a parroquianos que he sepultado a lo largo de los años, que murieron en conflictos 
recientes en el Medio Oriente, así como a sus cónyuges, hijos, padres y hermanos que continúan 
llorando su perdida. Hoy también debemos orar por los que continúan llevando las cicatrices 
físicas, mentales y emocionales de su servicio a nuestro país, así como por todos aquellos que los 
aman y los cuidan. Finalmente, ofrecemos oraciones por los que se encuentran en servicio 
actualmente. Que Dios los bendiga y que nunca olvidemos los sacrificios que ellos ha hecho y 
siguen haciendo por nosotros. ¡Que Dos bendiga a América! 
 
Ya que el Memorial Day es una fecha en la cual las familias se reúnen, solo habrá una misa a las 
7:30 a.m. Luego la iglesia estar cerrada. No habrá ni Adoración Eucarística ni misa a las 12:15. 
Gracias por su comprensión. 
 
Este miércoles le damos la bienvenida a nuestro pastor, el Obispo Gregory Parkes, a nuestra 
parroquia para la celebración del Sacramento de la Confirmación el miércoles en la noche a las 
7:00 p.m. A través de la invocación del Espíritu Santo, la imposición de manos y la unción con el 
Crisma Sagrado, más de 80 de nuestros jóvenes se comprometerán a ser discípulos de Cristo y se 
incidirán de lleno como miembros de nuestra Iglesia. Es un momento importantísimo en sus 
vidas y yo invito a TODOS los miembros de nuestra parroquia para que vengan y oren con y por 
ellos. ¡Ellos realmente apreciarán su presencia Y sus oraciones! 
 
¿Usted alguna vez ha deseado tener la oportunidad de conocer y servir al Señor junto a la Madre 
Santa Teresa de Calcuta? ¿Alguna vez ha deseado tener la oportunidad de servirle a “los más 
pobres de los pobres”? ¡Ahora es su oportunidad! El Padre Richard Ho Lung con frecuencia es 
descrito como la “Madre Teresa del Caribe”. Al igual que la Madre Teresa, él sintió el llamado a 
dejar su orden y formar una nueva, dedicada a cuidar a aquellos que eran mas desechados por la 
sociedad… los pobres, los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Su orden ahora se 
extiende por varios continentes mientras que él y sus hermanos Misioneros de los Pobres 
comparten la compasión y el amor de Cristo con los mas necesitados. Estaremos acompañando a 
los hermanos del 3 al 9 de febrero de 2020 en Kingston, Jamaica. Para mayor información, por 
favor contacten a Vanessa a través de jamaicanmission@stpaulchurch.com.  Tenemos un límite 
en la cantidad de personas que nos pueden acompañar, así que es necesario que reserven su 
puesto tan pronto como sea posible. Recuerden, todos estamos llamados a compartir el amor y la 
bondad de Dios con los mas necesitados. Usted no necesita tener ningún talento en particular… 
¡solo un corazón amoroso y bondadoso! 
 
Por otra parte, el clero y el personal de St. Paul con frecuencia se reúnen con personas que 
necesitan orientación o cuidado de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental, 
por favor déjeme saberlo. Me gustaría tener una reunión con el clero y el personal y crear una 
lista de profesionales en la parroquia a quienes podamos recurrir cuando hagamos referencias. 
¡Muchas gracias! 
 
¡Viviendo nuestra fe con valentía! 

  
  

Rev.  Bill Swengros  

mailto:JamaicanMission@StPaulChurch.com


Para su atención: Es posible que hayan notado que al 
asistir a la Misa en diferentes lugares, las personas se 
ponen de pie o se sientan en diferentes momentos. La 
postura litúrgica está determinada por la Conferencia local 
de Obispos Católicos con la aprobación de la Santa Sede. 
Un obispo, sacerdote o laico  por sí solo no tiene 
autoridad para cambiar la postura aprobada. El motivo 
básico es la unidad en la adoración, ya que usamos 
nuestros cuerpos para expresar nuestra disposición 
interior durante la oración. Aquí en los Estados Unidos, 
hemos disfrutado de una larga historia de rodillas a lo 
largo de la Oración Eucarística, así como justo antes de 
recibir el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto señaló 
una vez que esta podría muy bien ser la razón por la cual 
la Iglesia es tan vibrante en nuestro país. ¡Pasamos tanto 
tiempo de rodillas!. Dicho todo esto, la regla de oro es 
seguir lo que hace la gente durante la Misa. Si se ponen de 
pie, usted se pone de pie. Si se arrodillan, te arrodillas. Si 
se sientan, te sientas! Si no puedes arrodillarte, deberías 
sentarte. De esta manera, está mostrando su respeto por 
el Santísimo Sacramento, su unidad con los otros 
miembros del Cuerpo de Cristo, y no impides que otros 
puedan ver el altar. Muchas gracias por su cooperación. Si 
tiene alguna pregunta, por favor vea a uno de los 
sacerdotes o diáconos. 

Misa Pan Africana 
Viernes 31 de Mayo 

7:30pm 
Acompáñanos en esta celebra-

ción especial para dar gracias por 
lo que hemos recibido! 

Nuestra Misa Africana promete 
buena música, cantos y una viva 

celebración de nuestra fe! 

Fe en Acción: “…No pierdan la paz ni se acobarden” (Juan 14, 
27). Nuestra limitada comprensión humana no puede 
comenzar a comprender el inmenso poder de Dios. En 
lugar de confiar en Dios, creemos que podemos controlar 
cada resultado. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus 
planes. La próxima vez que la preocupación, la ansiedad o el 
miedo te arrastren, dale gracias a Dios por todo lo que Él te 
ha dado y confía en que tiene un plan mejor para ti.  

C O N F I R M A C I Ó N 
 

Estás invitado para la 
Misa el Miércoles 29 de 
Mayo a las 7:00pm, para 
rezar por la venida del 
Espíritu Santo sobre los 
80 candidatos para 
Confirmación. Nuestros 
jóvenes y adultos han 
aceptado el llamado del 
Señor a servir como Sus 
discípulos y se han 
iniciado completamente 
en la Fe Católica. ¡Ven a 

presenciar cuando nuestro Obispo Gregory invoque al 
Espíritu Santo y los confirme en nuestra fe! 

¡VISTE DE ROJO PARA 
PENTECOSTÉS! 

DOMINGO 9 DE JUNIO 

CENA ANUAL DE 
APRECIACIÓN DE 

MINISTERIOS 
Sábado, 1 de Junio a las 6:30 pm 
en el Centro Familiar de St. Paul 

  

Por favor confirmen su asistencia a Laurie       
(813) 961-3023 o lerickson@stpaulchurch.com 

antes del 27 de Mayo. 
 

Esta es una cena pot-luck (al azar). Sugerencias sobre qué 
traer:  según la letra con que tu apellido empieza: de A a G: 
Cazuelas / papas; de H a M: Ensalada; de N a S: Aperitivos; 
de T a Z: Postres  

 

AVISO: En el Día del Recuerdo 
(Memorial Day), Lunes 27 de Mayo, 
nuestra parroquia celebrará solamente la 
Misa de las 7:30 am. Las Confesiones, la 
Adoración Eucarística y la Misa de las 
12:15 pm no se ofrecerán en este día. La 
oficina parroquial también estará cerrada 
el Día del Recuerdo. Todos los servicios 
se reanudarán el Martes 28 de Mayo. 



Primera Lectura: “Les enviamos, pues, a 
Judas y a Silas, quienes les trasmitirán, de 
viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo y 
nosotros hemos decidido no imponerles más 
cargas que las estrictamente necesarias.” 
Hechos 15: 1-2, 22-29.  

Reflexión: Los Resultados del Primer 
“Concilio” de la Iglesia. San Lucas 
presenta su perspectiva sobre la 
resolución de la primera gran 
controversia dentro del grupo que se 
llamaría "cristianos". El tema era si un 
no judío podía ser incorporado al 
Pueblo de Dios solo con el bautismo, o 
si los hombres también tendrían que ser 
circuncidados. Recuerde que la Ley 
judía, además del mandato de Abraham 
para circuncidar a todos los hombres, 
tenía restricciones dietéticas 
importantes, así como regulaciones 
sobre quién podía comer con quién. 
Mientras que las leyes dietéticas estaban 
algo suavizadas, pero en ese momento, 
aun no estaban completamente 
anuladas. 

Segunda Lectura: Un ángel me 
transportó en espíritu a una montaña elevada, 
y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que 
descendía del cielo, resplandeciente con la gloria 
de Dios Apocalipsis 21: 10-14, 22-23.  

Reflexión: La Nueva Jerusalén. Esta 
visión tiene un paralelo en lo que el 
Señor le dio a Ezequiel (ver40:2) 
mostrándole una ciudad desde la cima 
de una montaña. Sin embargo, la ciudad 
revelada aquí es la simbólica "Novia del 
Cordero", la Ciudad de Dios. El profeta 
Isaías había profetizado que la "Gloria 
del Señor" descendería sobre Jerusalén, 
que sería la "luz de todas las naciones". 
(Isaías 60: 2,3). Los apóstoles han 
suplantado a las doce tribus de Israel y 
son la nueva fundación de la ciudad. 
Pero lo más importante, no había un 
templo, como cabría esperar en 
Jerusalén. Más bien, el Templo se había 
vuelto superfluo, ya que el Templo real 
era el Cordero, que es, por supuesto, 
Jesús glorificado y resucitado. 
 
Evangelio: “El que me ama, cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y haremos en él 
nuestra morada”. Juan 14: 23-29. 
Continuación del discurso de despedida 
de Jesús.  
 
Reflexión: Esta es una continuación 
del discurso de despedida de Jesús a sus 
amigos la noche anterior a su muerte. Si 
supieras que estás a punto de morir y 
pudieras hablar con tus amigos una 
última vez, ¿qué dirías? ¿No te 

concentrarías en las ideas más 
importantes de tu vida que quieres 
transmitir? Es por eso que este 
discurso es tan importante. Y lo que 
escuchamos que Jesús nos dice es: (a) 
el "servicio de labios" no constituye el 
"discipulado". Mantener las ideas que 
Jesús enseñó como fuente de acción es 
la única prueba real, porque entonces 
Dios estará verdaderamente "en casa" 
con esa persona. (b) y la "Palabra" o 
conjunto de ideas, no es solo humana; 
brota de Dios Padre. (c) El Espíritu 
Santo estará presente dentro de los 
discípulos que Jesús dejó atrás ... y 
todavía está presente en la Iglesia. (d) 
les da un "shalom" especial, que tiene 
sus raíces en el amor de Jesús. Y esto 
no está disponible, excepto dentro de 
la Comunidad que se quedó atrás. 
Cuando ofrezcamos el "Signo de la 
Paz", recordemos dónde está arraigada 
esta Paz (Shalom). (e) Jesús se apartará 
de sus amigos, pero regresará en el 
último día. Este "regreso" es lo que el 
autor visionario del Libro del 
Apocalipsis ha estado describiendo 
durante los últimos Domingos. Eso es 
mucho para incluir en algunos 
versículos... léelos un par de veces y 
estarás mejor preparado tanto para la 

liturgia como para la vida. † 

 

Lecturas por la Semana del 26 de Mayo de 2019 
 
Domingo Sexto Domingo de Pascua 
 Hch 15, 1-2. 22-29; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Apoc 21, 
 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29 
Lunes San Agustín de Cantorbery, Obispo 
 Hch 16, 11-15; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; 
 Jn 15, 26—16, 4 
Martes Hch 16, 22-34; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; 
 Jn 16, 5-11 
Miércoles Hch 17, 15-16. 22—18, 1; Sal 148, 1-2. 11-12ab.  
 12c-14a. 14bcd; Jn 16, 12-15 
Jueves La Ascensión del Señor 
 Hch 1, 1-11; Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23; 
 Lc 24, 46-53; Hch 18, 1-8; Sal 97, 1. 2-3ab. 
 3cd-4; Jn 16, 16-20 
Viernes Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María 
 Sof 3, 14-18 o Rom 12, 9-16; Is 12, 2-3. 4bcd.  
 5-6; Lc 1, 39-56 
Sábado Memoria de San Justino, Mártir 
 Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-9. 10; Jn 16, 23b-28 
Domingo La Ascensión del Señor 
 Séptimo Domingo de Pascua 
 Heb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53 
 Hch 7, 55-60; Sal 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9; 

          Apoc 22, 12-14. 16-17. 20; Jn 17, 20-26  

 Sexto Domingo de Pascua 

ESTUDIO BIBLICO EN ESPAÑOL 
“Un Viaje a Través de la Biblia” 

 

Te esperamos para la Sesión 16: El Regreso, donde veremos 
los Libros de Esdras y Nehemías, que cuentan el regreso de 
los Judíos a Judá, su tierra, después de 70 años de exilio en 

Babilonia. Veremos la reconstrucción del templo y las 
murallas de Jerusalén, y la renovación de la fe en la Ley de 

Dios dada a Moisés. 
Únete al Estudio Bíblico en Español. Nunca es tarde para 

hacerlo. 
 

Martes, 28 de Mayo, 2019  
7:30 pm a 9:00 pm 

Centro Familiar, Salones 2 y 3 
 

Contactos: Pilar o  Gaetano Garibaldi 
Teléfonos:  (813) 968-7376/ (813) 943-5887 (Celular) 

E-mail: pilar@garibaldi.net 



Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo, somos una 
vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y 

al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. " 

 

Escuela de Biblia de Vacaciones 2019  
 

“LEVE VELAS CON LA TRINIDAD” 
 

17 – 21 Junio, 2019   †    9:00am - 12:00pm 

$ 35.00 por niño/a 
 Regístrense ahora en: www.stpaulchurch.com  

 Puntos destacados de Formación de Fe 

• Las clases de otoño comienzan del 18 al 21 de Agosto   
• ¿Preguntas? Por favor llámanos al (813) 961-3023  

3 DÍAS NOVENA DA FESTA JUNINA! 
 

 12 - 14 DE JUNIO 
7:30 PM. 

SANTUARIO DEL SANTO NIÑO 
 

Ubicación si llueve: Salón de Oración (Prayer Room) 
 

¡Únete a nosotros por tres días de oración recordando a 
nuestros Santos de Junio!  

Dialogo Matrimonio (MDS) 
 

En enero del 2010 vivimos la experiencia 
de un retiro de parejas llamado Dialogo 
Matrimonio (MDS), el cual cambió 
nuestras vidas para siempre. En ese fin de 
semana reconocimos la necesidad de 
poner a Dios en el centro de nuestra 

relación y de nuestra familia. Comenzamos a asistir a las 
reuniones semanales, las cuales nos han ayudado a crecer 
en diferentes aspectos de la relación conyugal como son la 
comunicación, finanzas, la relación con nuestros hijos, etc. 
Después de 9 años nos sentimos bendecidos de ser parte 
de una comunidad de hermanos que lucha día a día por un 
mismo fin: ser mejores esposos, mejores padres y mejores 
cristianos. Les exhortamos a darse la oportunidad de vivir 
una experiencia maravillosa llena de paz, amor, oración, 
dialogo, perdón, y reconciliación.  
 
                —Miguel y Mati 
 

Los esperamos!  
Nos reunimos todos los Martes de 7:30 a 

9:00 pm. en el Family Center - Salón 1  
 

La Parroquia provee cuido de niños.  Casados o No 
Casados, todos son Bienvenidos. 

FIESTA JUNINA 

  ¡Únete a esta celebración tradicional brasileña que 
ofrece comida, música, juegos y baile! 

 

Sábado 15 de Junio 
MISA A LAS 5:00 PM 

VI FESTA ANUAL JUNINA 
6:30 PM - 10:30 PM 

Centro parroquial de St. Paul  

¡Cuida de tus modales! Recuerden, como Católicos, una de 
las formas en que preparamos nuestros corazones y nuestros 
cuerpos para recibir el Santísimo Sacramento es mediante la 
observación de un Ayuno Eucarístico. Esto significa que 
debemos abstenernos de comer y beber (excluyendo el agua y 
los medicamentos) por un período de al menos UNA HORA 
antes de la Comunión en la Santa Misa. Esto aplica a todas las 
personas mayores de siete años (excepto a las personas 
avanzadas en los últimos años o que tienen especial 
necesidades médicas) (c. 919). Esto significa que NUNCA 
debemos masticar chicle en la iglesia. Alguien preguntó si eso 
significaba una hora antes de recibir el Santísimo Sacramento o 
una hora antes del comienzo de la Misa. Es vital que no 
caigamos en la misma trampa que los fariseos y tratemos de 
minimizar y eludir las intenciones de la Iglesia que es 
simplemente animarnos a estar bien preparados para recibir a 
Cristo. Otras formas en que mostramos nuestro amor y 
respeto por nuestro Creador es reflexionar sobre las Escrituras 
antes de la Misa, vestirnos mejor los Domingos, dejar nuestros 
teléfonos y bíperes en nuestros autos, y participar plena, activa 
y conscientemente en la Misa. Gracias por todo lo que haces 
para construir el Cuerpo de Cristo!  

VIVO Y ACTIVO EN EL CUERPO DE CRISTO 
Retiro para Jóvenes Adultos (edad máxima: 27) 

Viernes 19 de Julio, 4pm—Sábado 20 de Julio, 8pm 
Iglesia Católica St. Paul 

12708 N. Dale Mabry Hwy, Tampa, Fl 33618 
    $50.00 

¿Preguntas? contactar a merimee@verizon.net 

mailto:merimee@verizon.net

