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M is Amigos,   
 Hoy en el Domingo de la Trinidad, le damos gracias a Dios por el regalo de nuestra maravillosa fe y por 
todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Entre nuestras mayores bendiciones están nuestras 
familias. ¡Este miércoles a las 7:00 p.m., muchos de nuestros parroquianos le dirán “Si” al regalo del 

Espíritu Santo! ¡Por favor acompañen al Obispo Parkes a confirmar a 135 de nuestros hermanos y hermanas! ¡Su 
presencia será una señal muy grande de su apoyo de amor y oración para nuestros jóvenes al momento de iniciarse de 
lleno en nuestra maravillosa fe!  
 
En este fin de semana del Memorial Day también oramos de manera especial por las almas de todos aquellos que dieron 
sus vidas sirviendo a nuestro país. ¡Que siempre podamos recordar el sacrificio que ellos hicieron para que pudiéramos 
vivir en libertad en este hermoso país! 
Me complace compartir con ustedes que hemos alcanzado nuestra meta de la Apelación Pastoral Anual (APA). 
Actualmente tenemos mas de $420,000 en compromisos de mas de 800 familias. ¡Gloria a Dios! Este dinero contribuirá a 
brindar ayuda a cientos de ministerios que le sirven a cientos de miles de personas en nuestra Diócesis de cinco 
condados… Desde impartir educación de calidad en nuestras parroquias, escuelas y seminario… a brindar educación y 
formación continuada a nuestros sacerdotes y religiosos. Desde proveer alimentos y un techo para los pobres, ancianos 
y otros necesitados… a prestar servicios vitales de asesoramiento y asistencia legal. El dinero recaudado a través de APA 
es de ayuda para casi todos los aspectos de la vida de la parroquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 
¡Si usted aún no ha suscrito su compromiso… por favor hágalo! Todos los fondos adicionales serán depositados en 
nuestra cuenta de ahorros. Si lo desea, también puede ayudarnos con ciertas labores apostólicas. Por ejemplo, nos 
gustaría enviar el mayor número de nuestros jóvenes a ver a nuestro Santo Padre en el Dia Mundial de la Juventud. 
Desafortunadamente, el costo es de $2,600. Me he comprometido para que los jóvenes solo necesiten pagar $500 y que 
recaudaremos fondos para el resto. ¡De pronto usted puede ayudar! Otro proyecto especial para el que nos gustaría 
ahorrar es para el Centro Educativo. Hemos excedido la capacidad de nuestras instalaciones y en esta época actual 
debemos considerar un edificio mas seguro. ¡Quizá usted puede ayudar! También me gustaría hacer más para ayudar a 
los pobres que viven en las calles de Tampa. Nuevamente, ¡a lo mejor usted puede ayudar! Solo déjenme saberlo. 
 
Para finalizar, por favor consideren en oración si Dios les está llamando a acompañarnos en nuestro primer Retiro de 
“Bienvenida” o Cristo Renueva Su Parroquia v2 en junio de este año. Encontrarán más información en este boletín. ¡Sin 
duda cambiará su vida y será una bendición para su familia!  
 ¡Que Dios Padre, Dio Hijo y Dios Espíritu Santo estén con ustedes siempre! 

 
 
 
 

 Rev. Bill Swengros, Párroco 
  
 PD Después de mucha oración, al padre Bob, al Padre Víctor y a mí nos gustaría seguir ofreciendo confesiones de 11:30 
a.m. a 12 p.m., de lunes a viernes, así como los sábados a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. También nos gustaría seguir 
ofreciendo Adoración Eucarística los miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.  y los viernes de 8:00 a.m. hasta los 
sábados a las 8:00 a.m. Hemos sido testigos de muchas gracias y bendiciones a través del Sacramento de la 
Reconciliación, así como de la Adoración Eucarística. Por favor asegúrense de difundir las buenas nuevas y hacer de la 
asistencia en una práctica regular. Nos preocupa de manera especial que haya por lo menos dos personas en la iglesia 
por cada hora de Adoración Eucarística. Por favor asegúrense de anotarse para una hora en el poster del nártex o en 
nuestro sitio web www.stpaulchurch.com. ¡Gracias y que Dios les bendiga!    

Domingo de la Santísima Trinidad                                          27 de Mayo, 2018 



CAMPAMENTO TODOS LOS DEPORTES  AQUÍ MISMO EN ST. ¡PAUL! 
Semana del 25 al 29 de Junio  de 9 am -12 pm   Grados Pre-K - 8vo 

$ 90 niño / descuento para hermanos 
Inscribe a tus niños ya! Todavía hay cupos disponibles! 
¡Registración ya está abierta! www.thePSAsports.com   

 

WELCOME RETIRO PARA HOMBRES 
Estás invitado a participar en un increíble retiro espiritual de fin de semana que 
cambiará tu vida. Esta experiencia de renovación 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 
cwglass1spc@gmail.com o a Linda Demer ljdemer@gmail.com 

 
¡Estas invitado! El P. Bill le tiene mucho gusto de invitarte a un 

"Q&A" (Preguntas y Respuestas) de la parroquia a las 7 p.m. el Jueves 7 de 
Junio. Este es el momento de plantear tus preguntas y preocupaciones sobre cualquier 
tema de nuestra fe católica o vida parroquial. ¡Por favor ven! Se servirán refrescos. 

 
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  para   PreK4  a 5to Grado 
Inscríbase online en  www.StPaulChurch.com 

Se necesitan Voluntarios para la Escuela Bíblica de Vacaciones! 
Por favor regístrate en www.StPaulChurch.com para ser voluntario este verano 
durante la semana del 18 al 22 de Junio para la Escuela Bíblica de Vacaciones. 

¡Gracias por compartir tus dones! 
  

Unas palabras de algunos de nuestros nuevos conversos: 
 RCIA	ha	 sido	una	verdadera	bendición	para	mí	en	cada	paso.	Comencé	con	 la	 investigación	(este	

es	el	primer	paso,	 las	reuniones	 informales	para	preguntar	sobre	 la	 fe	católica)	y	éramos	solo	3.	

Luego,	 fuimos	 un	 salón	 llena	 de	 amigos.	 Aprendí	 mucho	 sobre	 nuestra	 fe	 a	 través	 de	 nuestras	

sesiones	 y	 con	mi	patrocinador.	 Empecé	a	 involucrarme	 cada	 vez	más	 y	 siempre	quise	aprender	

más.	Nuestra	Iglesia	tiene	grandes	maestros	y	aquí	en	St.	Paul	somos	bendecidos	con	maravillosos	

sacerdotes,	 conferenciantes	 y	 feligreses	 que	 siempre	 están	 dispuestos	 a	 compartir	 su	 fe.	 He	 sido	

testigo	 de	 una	 transformación	 en	 la	 forma	 en	 que	 vivo	mi	 vida.	 Orando	 durante	 el	 día	 y	 dando	

gracias	por	 las	bendiciones	que	puedo	presenciar.	Mi	esperanza	a	 largo	plazo	es	 traer	a	otros	a	

Cristo	ya	que	se	me	dio	la	misma	oportunidad.		 Ivan R. 
 

GRACIAS!   Muchas gracias a todos los que participaron en la campaña  Baby Bottle Boomerang 
(Bumerán del Biberón) para ayudar al centro para embarazadas y de servicios de adopción 
Fundamentos de Vida.   ¡St. Paul ha donado más de $ 7,700 hasta ahora y todavía hay más 

botellitas regresando! ¡Su abundancia de amor, oración, generosidad y apoyo ayudará a tantas 
mujeres necesitadas a elegir la vida! Si todavía tienes un biberón, por favor devuélvelo a la 
oficina de la iglesia, vacío o lleno, para que pueda ser devuelto al centro de embarazo para 

futuras campañas de recaudación de fondos. Muchas gracias!  
   

Ordinación del Diácono 
Rajeev Philip y Misa de 

Acción de Gracias 

 

¡Todos están invitados! 
Misa de Acción de 

Gracias 

Domingo 3 de Junio a 
las 5:30pm.  

Misa de Confirmación 
 
 
 
 
 
 

Estás invitado a acompañarnos el 
Miércoles 30 de Mayo  

a las 7 pm 
 

El Reverendo Gregory Parkes, 
Obispo de nuestra Diócesis, 
invocará al Espíritu Santo y 
confirmará a nuestros 93 
candidatos en nuestra fe. 

 
Nuestros jóvenes han aceptado el 
llamado del Señor de servir como 
sus discípulos y ser totalmente 
iniciados en la fe Católica. 
Oremos por la venida del 
Espíritu Santo en ellos! 

Día Mundial de la Juventud - Email: PanamaMission@StPaulChurch.com 

Felicitaciones	a	James	

Smith	por	su	contribución	

a	nuestra	parroquia	con	

su	proyecto	Eagle	Scout.	

¡James	pudo	terminar	este	

proyecto	gracias	a	tu	

apoyo!	Gracias,	James!		

ÚNETE A NOSOTROS en una PEREGRINACION !! 
Te invitamos a acompañar al P. Bill en "Encuentro con Cristo" 

¿Tienes entre 16 y 
30 años? 

¡Tu costo es de 
solo $ 500! 

(Precio normal = $ 2600) 

 
¡¡¡¡Te invitamos!!!! 

 

¡El	Equipo	de	la	Misión	de	Panamá	

NECESITA	TU	APOYO!	

Recolectando	lentes	para	leer	

nuevos	en	la	

entrada	de	la	iglesia.	

Sábado	26	de	Mayo	

y	Domingo	3	de	

Junio	

¡Incluso	1	par	puede	

hacer	diferencia!		



Domingo de La Santísima Trinidad  

Primera Lectura:           
Deuteronomio 4:32-34,39-40 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le 
dijo:  
“Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón, que el 
Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no 
hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos... 
Las palabras de Moisés son un llamado a 
tomar conciencia acerca de la grandeza de 
la actuación de Dios a favor suyo a lo 
largo de la historia. Cada pueblo, cada 
familia, y cada persona, podrían realizar el 
mismo ejercicio, es decir, repasar su 
historia, para descubrir cómo el Señor 
siempre ha estado presente en sus vidas. 
De ese modo, la fe se fortalece como una 
reacción natural al descubrir y confirmar, 
el amor que Dios siempre ha mostrado.  
 
Salmo Responsorial    32:4-5, 6, 9,18-19, 
20,22 
R/. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 
  
Salmo  32: CREADOR DEL UNIVERSO 
Himno y poema a la omnipotencia y 
justicia del Señor; se canta al Creador del 
universo, a su fidelidad hacia su pueblo y a 
los que le son fieles. Observa los actos de 
lo hombres para juzgarlos.  
 
Segunda Lectura:                   
Romanos 8:14-17   
Hermanos: No han recibido ustedes un espíritu 
de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un 
espíritu de hijos, en virtud del cual podemos 
llamar Padre a Dios. 
San Pablo habla de “los que se dejan guiar por 

el Espíritu de Dios”. Se refiere a los que han 
creído en Jesucristo y han pasado de la 
muerte a la vida por medio del Bautismo. 
Por eso pueden ser también llamados 
hijos de Dios.  
 El creyente ya no es como era antes, 
cuando se distinguía por una esclavitud. 
Ya no es esclavo, puede atreverse a 
dirigirse a Dios con confianza,  llamarlo 
“Padre”. El hijo de Dios se siente amado 
por el Padre y heredero de su riqueza. Es 
decir, con posibilidades de habitar en su 
casa. 
 Del mismo modo, nos dice Pablo, 
podemos compartir su vida, lo que 
incluye, participar de su propio 
sufrimiento, para después disfrutar 
también de la gloria que le ha sido dada. 
Nuestro destino es el de compartir el 
mismo destino de Jesucristo. Y como 
Jesucristo, podemos también pasar del 
sufrimiento a la gloria. 
 
Evangelio:                             
Mateo 28:16-20   
Jesús se acercó a ellos y les dijo:“ Vayan, pues, y 
enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo 
les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”. 
 El final del evangelio de Mateo incluye las 
últimas palabras de Jesucristo, con las que 
confirma en la fe a sus seguidores (los 
miles de millones que han vivido en estos 
veinte siglos) representados por los once 
apóstoles a quienes habló en aquella 

oportunidad. En esa despedida, Jesucristo 
encomienda una misión al mismo tiempo 
que promete no dejarnos abandonados. 
 El encargo está muy claro: Hay que 
compartir con los demás las verdades 
aprendidas de Dios hecho hombre.  Hay 
que facilitarle al mundo el poder conocer 
más de Cristo. Pues con ello, también 
lograrán salvarse. Y la fórmula que 
propone es bastante sencilla: a través del 
bautismo y la enseñanza. Y la encomienda 
es para “todos los pueblos”. El texto 
concluye con una referencia clara a las tres 
divinas personas, y que la Iglesia ha 
adoptado como fórmula para realizar el 
sacramento del Bautismo 
.... bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo: esta es la base de 
nuestra fe, la que funda nuestro edificio, la 
que da firmeza a nuestra forma de 
comportarnos. Por eso el Bautismo de 
nuestro nuevo nacimiento está colocado 
bajo el signo de estas tres personas: Dios 
Padre nos lo concede en vistas a nuestro 
nuevo nacimiento en el Hijo por medio 
del Espíritu Santo.  
 
Oración de hoy: Dios Padre, que al enviar al 
mundo al Verbo y al Espíritu de santidad, 
revelaste al mundo tu misterio admirable, 
concédenos que al profesar la fe verdadera, 
reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y 
adoremos la unidad de su majestad omnipotente.  

 

        Misa Paso a Paso 
C) Oración de los fieles 
 
33.  Al terminar el Credo sigue la oración de los fieles. Esta es también respuesta a la palabra  de Dios,  
pues la misma Escritura nos sugiere qué pedir al Señor. Por ser oración la decimos también de pie. Esta 
plegaria tiene su esencia en la breve respuesta o silencio que hace el pueblo por medio de los cuales hace 
oración propia la intención que el diácono o el lector o monitor les presenta. Idealmente ésta debe tener un orden, primero 
por las intenciones de la Iglesia universal, sus pastores, luego de los gobernantes y por la salvación del mundo, por los que 
sufren alguna dificultad particular y por las necesidades de la propia comunidad (v. IGMR 70). La oración es presidida por el 
sacerdote, que como representante de Cristo nos preside en la oración, así como Cristo vive ante el Padre para interceder por 
nosotros (v. Hb 7,25). La oración de los fieles como toda la celebración es expresión de la oración de toda la Iglesia que ora 
con Cristo, a El, por el y en El al Padre celestial con la fuerza del Espíritu por la salvación del mundo. Cuidemos de esta 
parte de nuestras celebraciones, no nos distraigamos mientras se presentan las intenciones, pues muchas cosas en el mundo 
pueden depender de la intensidad de nuestras súplicas al Señor. No olvidemos lo que decía un santo: “la oración es nuestra 
fuerza y la debilidad de Dios”. 



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 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 7:15MN. 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-

8:30MN, 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. 

Se parte del 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 813 591 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. 

¡Da el regalo de la vida! 
El gran bus rojo One Blood's Big 
Red Bus recibirá sus donaciones 
de sangre el Domingo 10 de 

Junio de 8:00 a.m. a 2:00pm en 
el estacionamiento de St. Paul. 

¡Gracias por participar! 
 

 
El Grupo de Oracion 

Amor de Jesus les invita 
a su Misa de 

Aniversario el Jueves 31 
de Mayo a las 7:30pm, 
Rosario empieza a las 

7pm en el Centro Familiar. 
 
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 

¡Atención padres con niños en escuela primaria Católica! 
Nuestra Diócesis promulgó una nueva política para permitir que puedan elegir la 

mejor escuela Católica para sus hijos sin tener que cambiar de parroquia. Si eres de la 
parroquia de St. Paul y deseas inscribir a tu hijo en cualquiera de nuestras escuelas 
parroquiales locales (es decir, St. Lawrence, Christ the King, Encarnación, Corpus 

Christi, etc.) ahora será elegible para la tasa de matrícula "en la parroquia" mientras 
permanezca como miembro activo en St. Paul. La Diócesis compensará a la escuela 

parroquial. Solo necesitas obtener una carta de nuestra parroquia que confirme que 
es un miembro activo de la Iglesia Católica St. Paul. Si tu hijo va a Madre Teresa de 
Calcuta, la escuela ya está recibiendo asistencia diocesana. (Villa Madonna y Holy 

Name Academy no son elegibles). Si tienes alguna pregunta, comunícate con Michael 
Maloney en MMaloney@StPaulChurch.com; 813-961-3023.  


