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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  

Primer Domingo de Adviento                                                     Domingo 2 de Diciembre de 2018   

Mis Queridos Amigos, 
 
¡Me cuesta creer que el Adviento ya está aquí otra vez! Es una de mis épocas favoritas del año, ya que 
aguardamos con esperanza y regocijo la venida del Señor en historia, misterio y gloria. En las primeras 
semanas de Adviento, la Madre Iglesia nos pide que pensemos en la venida gloriosa del Señor al final de 
los tiempos… bien sea en el fin del mundo o al final de nuestra vida aquí en la tierra. Para nosotros, la 
muerte no es el fin, sino simplemente un portal a la vida eterna. Nuestros corazones no tiemblan de 
miedo y temor sino de esperanza y alegría por la venida de nuestro Señor. 
 
Comenzando el 17 de diciembre, nuestra atención se centra en la celebración de la venida del Señor en 
la historia… La Natividad de Cristo. Hacemos la travesía con María en la dulce espera por el 
nacimiento de nuestro Señor y Salvador. 
 
Pero durante el Adviento, también tenemos en cuenta que Cristo viene a nosotros cada día en 
misterio… de una manera especial y singular a través de Su Palabra y Sacramento, pero también a 
través de las sonrisas, la risa y el cálido abrazo de la familia y los amigos. Como católicos, siempre 
tenemos presente que Cristo También viene a nosotros a través de los pobres, los enfermos, los 
ancianos, los despreciados y oprimidos. Las palabras de Jesús suenan en nuestros oídos: “Cuanto 
hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis". 
 
Para muchos, el Adviento es una época difícil, ya que recuerdan a aquellos que ya no están aquí para 
celebrar las fiestas. Para algunos, la alegría y la prosperidad de otros solo les recuerda de lo que no 
tienen. Es duro estar sufriendo física, mental, emocional o espiritualmente durante las fiestas. Seamos 
atentos con los que tienen necesidad a medida que pasa el Adviento. 
 
Los animo a hacer este Adviento extra especial. En lugar de caer en el mercantilismo de nuestro mundo 
secular, piensen qué pueden hacer para prepararse mejor para la venida del Señor. Podría ser 
simplemente comenzar una rutina de sentarse luego de la cena en el porche de atrás con una taza de 
café, reflexionando, en el silencio de la noche, sobre las bendiciones de su día. Si no están orando 
juntos como familia antes de las comidas y antes de dormir, ahora es el tiempo de empezar. Una corona 
de Adviento en la mesa sirve como un buen recordatorio para orar. Otra idea es leer un poco de los 
Evangelios cada día… un capítulo o menos. Comiencen con Lucas, ya que es el Evangelio de nuestro 
nuevo año litúrgico, así como el Evangelio pro excelencia para las historias sobre el nacimiento de 
Cristo. Otra idea más: quizá puedan hacer algo para tener mas en cuenta a los necesitados, como llevar 
comida o su cambio a la Sociedad de San Vicente de Paul, visitar un ancianato o de pronto ayudar a un 
vecino a colocar sus adornos. ¡Oren por eso! 
 
Mi oración es para que estas próximas cuatro semanas sean el mejor Adviento que ustedes y sus 
familias hayan podido tener. 
  
 Que Dios les bendiga!   
  
¡Creciendo con valentía en Cristo! 

 
 
 

 
Rev. Bill Swengros 
Pastor 

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. " 



La Misión de Adviento de St. Paul presenta: 
Luz en la Oscuridad 

Presentador: Diácono Bill Ditewig 
Fechas: 3, 4 y 5 de Diciembre 

Horarios: 11:00am a 12M y 7:00pm a 8:30pm 
Guardería infantil disponible para sesiones nocturnas 
“La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron  

contra ella.”  —Juan 1,5 

 
El diácono Bill Ditewig nos guiará en nuestra misión parroquial 
anual de Adviento. Deacon Bill es un orador talentoso, 
destacado autor y profesor. El enfoque de la misión será: 
Cristo, Nuestra Luz. 
 

Cada día, él ofrecerá dos sesiones, la primera empezando a las 
11:00 am y la segunda a las 7:00 pm, los días Lunes, Martes y 
Miércoles. Además, el Lunes, nuestro equipo de American 
Heritage Girls y el de Formación de Fe ofrecerán un retiro 
especial de Adviento para niños a partir de las 7:00 pm. ¡De 
esta manera toda la familia puede venir para una noche de 
enriquecimiento espiritual! 
 

Después de las sesiones de la noche del Lunes y Miércoles, 
habrá Adoración Eucarística y Bendición seguidas de una 
recepción. Después de la sesión del Martes por la noche, habrá 
un Servicio de Reconciliación Comunal. Nuestra guardería 
estará abierta las tres noches para niños de 1 a 3 años. ¡Ven y 
trae un amigo! ¡Todos son bienvenidos!  

 

Retiro para los niños por la Misión Adviento 
Cuándo: Lunes 3 de Diciembre de 2018 

Hora: 7:00 pm - 8:30 pm 
Donde: Centro Familiar 

Quién: Niños de 6 a 10 años 
RSVP: ahgstpaul@gmail.com 

 
¿Adoptar una familia para las Navidades?  Puedes 

hacerlo anónimamente por estas fiestas. Nosotros 
proveeremos la información detallada de regalos sugeridos y 
tamaño de las familias necesitadas en estas Navidades. Los 
regalos deben ser envueltos y entregados para el 14 de 
Diciembre. Por favor enviar correo electrónico a Denise a 
d e s s e x 1 3 @ y a h o o . c o m  o  a  G i s e l l e  a 
Giselle.smith3@yahoo.com, para más información de cómo 
puedes ayudar a una familia tener una Navidad especial este 
año!  
 

CONCIERTO DE NAVIDAD:  Estás invitado al 
Festival anual de lecciones y villancicos del Ministerio de 
Música que tendrá lugar el Viernes 14 de Diciembre a las 
7:30 pm. Es una noche de música y lecturas de la 
temporada navideña presentadas por el Coro de St. Paul, el 
Coro de Niños y el conjunto de campanillas (Handbell 
Ensemble). La entrada es gratis.  
 

Ministerio de Duelo de St. Paul:  Nuestro ministerio 

ofrece el amor sanador de Dios a través del consuelo 
emocional, físico, mental y espiritual. Únete a nosotros, 
nuestra próxima reunión es el Martes 11 de Diciembre. 
Para más información sobre el Ministerio del Duelo, llamar 
a Diana al 813-748-2874.  

Día santo de la obligación: Este Sábado, 8 de 
Diciembre, es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María y se observa como un Día 
Santo de Obligación. Como tal, debe ser tratado como si 
fuera un Domingo. Los católicos estamos obligados a 
participar en hacer que este día sea especial y santo, 
asistiendo a la Misa en honor de nuestra Santísima Madre. 
 

Nuestro horario de Misas es el siguiente: 

 Viernes 7 de Diciembre a las 5:30 pm Misa de Vigilia y  
        7:30 pm Misa de Vigilia (trilingüe). 

 Sábado 8 de Diciembre 8:30 am Misa y 12:15 pm Misa. 
 

La siguiente es una oración que su familia puede usar en su 
hogar para prolongar la alegría de celebrar este misterio de fe: 
 

Padre, preparaste a la Virgen María para ser la madre digna de tu 
Hijo. Le permitiste compartir de antemano la salvación que Cristo 
traería con su muerte, y la mantuviste sin pecado desde el primer 
momento de su concepción. Ayúdanos con su oración a vivir en tu 
presencia sin pecado. Te lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 

Los próximos Días Santos de Obligación son Navidad y 
Año Nuevo.  
 

Desayuno con Santa: Los Caballeros de Colón 
presentan con orgullo su desayuno anual con la visita de 
Santa. 
 

Domingo, 16 de Diciembre, de 8:00am a 12:30pm 
en el Family Center 

Adultos $10, niños $5, menores de 3 gratis! 

Menú: Pancakes, huevos, salchichas, donuts, leche, jugo y café. 



 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo! 

Primera Lectura: En aquellos días y en 
aquella hora, yo haré nacer del tronco de 
David un vástago santo... Jeremías 33: 14
-16. 
 
Reflexión: Una profecía mesiánica. el 
texto de esta lectura se encuentra 
dentro de una serie de profecías que 
Jeremías pronunció justo antes de la 
caída de Jerusalén como 600 años 
antes de Cristo. Aunque predijo la 
destrucción de la ciudad, también 
aseguró a sus oyentes que el Señor 
restauraría a la ciudad condenada por 
medio de un descendiente del rey 
David. Es una muestra de la fidelidad 
de Dios, su amor por el pueblo de 
Dios, incluso a la luz de un desastre 
inminente. Ese desastre estaba a 
punto de ocurrir porque la ciudad y el 
Reino de Judá habían ignorado el 
Tora, la Ley mosaica; el que viene 
reintroduciría la justicia y el derecho 
como normas sociales; y la ciudad 
sería renombrada para expresar su 
realidad. En nuestro idioma, esto es 
difícil de ver; pero en hebreo, 
Jerusalén es "Ye-rushalem"; su nuevo 
nombre sería algo así como "El Señor 
es nuestra justicia". 
  
Segunda Lectura: los exhortamos en el 
nombre del Señor Jesús a que vivan como 
conviene, para agradar a Dios . 
1Tesalonicenses 3: 12-4: 2. 

Reflexión: Parece una oración final 
por la comunidad. Por eso, muchos 
estudiosos creen que la primera carta 
a los Tesalonicenses, como la 
t enemos ,  e s  r ea lmen te  una 
compilación de dos cartas. Esta 
lectura es el final de la "Carta A", aun 
cuando aparece en el medio de la 
epístola, o carta. Podemos ver que 
parece un final lógico, donde san 
Pablo usualmente reza por la 
comunidad a la que escribe. También 
incluye la expectativa del “fin del 
tiempo”, cuando Jesús regrese con sus 
santos. Tengan en cuenta que Pablo 
afirma que el comportamiento de la 
comunidad estaba arraigado en las 
enseñanzas de Cristo que habían sido 
confiadas a él, a Pablo, por el propia 
Cristo, pero que el crecimiento en esa 
forma de vida cristiana aun debe 
ocurrir. Esto enfatiza la espiritualidad 
dinámica de san Pablo; veía la vida 
cristiana como una que siempre 
estaba "en proceso de crecer". Si bien 
podemos tener algunos de los 
elementos esenciales, nunca estamos 
completos. Siempre debemos seguir 
creciendo en el amor de Cristo, que es 
el amor por los demás.  
 
Evangelio. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre en una nube, con gran poder y 
majestad.Lucas 21: 25-28, 34-36. 

Reflexión: El "fin de los tiempos". 
Cada uno de los Evangelios tiene 
secciones "apocalípticas". El tema es 
que el mundo está tan infectado por el 
mal que solo Dios puede restaurar la 
justicia y la caridad básicas que 
debería ser el modelo de nuestro 
comportamiento. El capítulo 7 del 
Libro de Daniel es un modelo para 
esta lectura, donde el Profeta ve lo 
que sucederá en el Tiempo Final, 
donde Dios destruirá el mal, y donde 
uno como un "Hijo del Hombre" 
vendrá en las nubes, y a quien se le 
dará poder y gloria. San Lucas usa la 
frase "Hijo del hombre" 25 veces en 
su Evangelio, refiriéndose a Jesús. Por 
lo tanto, no hay duda de que Lucas 
pretende que sus lectores entiendan 
que esta persona no solo es un líder y 
sanador carismático, sino que es el 
que regresará al final para lograr la 
renovación de la tierra. Hoy en día, el 
"Fin del Tiempo" no es una 
preocupación apremiante para la 
mayoría de las personas; pero la idea 
de la misión de Cristo de renovar la 
faz de la tierra es fundamental para 
nuestra fe. Pero en lugar de esperar a 
que Cristo regrese en las nubes, nos 
vemos como su vehículo en la 
historia. El "fin del tiempo" es ahora, 
cuando Dios nos usa para restaurar la 
justicia. 

Lecturas por la Semana del 2 de Diciembre de 2018 

Domingo Primer Domingo de Adviento 
 Jer 33, 14-16; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; 
 1 Ts 3, 12—4, 2; Lc 21, 25-28, 34-36 
Lunes Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7) 8-9; 
 Mt 8, 5-11 
Martes Is 11, 1-10; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Lc 10, 21-24 
Miércoles Is 25, 6-10; Sal 22, 1-3a. 3b. 4. 5. 6; Mt 15, 29-37 
Jueves Is 26, 1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a; 
 Mt 7, 21. 24-27 
Viernes Is 29, 17-24; Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31 
Sábado Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4; Ef 1, 3-6. 
 11-12; Lc 1, 26-38 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Bar 5, 1-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6 

Bendición de la Corona de Adviento 2018 
Si estás preparando una Corona de Adviento en tu hogar 
este año, aquí hay algunas oraciones que podrías decir 
mientras enciendes las velas. Puedes decir esto antes o 
después de una comida, al levantarse, antes de ir a la 
cama o cuando tú y los miembros de tu familia puedan 
reunirse para rezar. Antes de decir la oración, lee y habla 
sobre el Evangelio que escuchaste en la Misa dominical 
de esa semana. 
 
Oración para la primera semana: Oh Dios, nos pides que 
estemos atentos y alertas porque no sabemos cuándo 
vendrás, deja que esta vela nos ilumine y nos ayude a 
permanecer despiertos. En los momentos en que nos 
pides que actuemos, danos fuerzas para responder de 
inmediato. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  




