Iglesia Católica de St. Paul
y Preescolar
Lo destacado de Adviento
2018
¡Oh ven, oh ven Emanuel!

¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en Adviento? Para muchos católicos es el suave resplandor de una corona
de Adviento, la emoción de un niño abriendo un calendario de Adviento, la belleza profunda de un Árbol de Jesé, disfrutar
en la compañía de familiares y amigos, y ayudar a los más necesitados. El Adviento es verdaderamente una temporada de
esperanza alegre, expectativa y maravilloso amor. Es un momento para disfrutar de un ratos de calidad con quienes
amamos y extender una mano a los necesitados mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Cristo nuestro
Salvador, aguardamos con impaciencia su regreso en gloria y disfrutamos de Su presencia entre nosotros ahora.
Me gustaría compartir siete cosas que realmente te ayudarán a acercarte más al Señor:
1) Rezar. Si aún no lo está haciendo, reza todos los días, aunque solo sea por unos minutos.
2) Leer la Biblia. Medita en oración un capítulo de la Biblia todos los días.
3) Ir a Misa. Si no asistes todos los fines de semana, ¡hazlo! Si sí asistes, comprométete a asistir a la Misa diaria, al menos un
par de veces por semana.
4) Adorar al Señor. Tenemos la bendición de tener Adoración Eucarística todos los días de semana, de 8 am a 8:30 pm y las
24 horas el Viernes. Prometr adorar al Señor cada semana ... ¡Dios te bendecirá sin duda!
5) Ir a la Confesión. Ofrecemos el Sacramento de la Reconciliación todos los días de semana a las 11:30 am y los Sábados a
las 10am y a las 4 pm. ¡No hay mejor manera de preparar un lugar en tu corazón para el niño Jesús!
6) Leer. Recoge una copia del nuevo libro de Matthew Kelly "La mentira más grande en la historia del cristianismo" en la
iglesia (también disponible en español). Lee unas cuantas páginas cada día. Cambiará tu vida.
7) Ayudar a los necesitados. Encontrarás que recibes mucho más de lo que das. Del mismo modo, ¡no olvides tu parroquia
en tus donaciones caritativas de fin de año! ¡Contamos contigo!
St. Paul ofrece muchas oportunidades para crecer en la fe..de nuestra Misión de Adviento a nuestro Concierto de Navidad,
de el Festival de Navidad para Niños hasta el Desayuno con Santa, de nuestra Reunión de Adviento a nuestros Servicios de
Reconciliación, desde nuestro Árbol de Donaciones a nuestra asistencia a los pobres que viven en nuestra área. Por favor,
revisa la lista de los eventos en el Adviento de este año. Haz un círculo alrededor de los eventos que te interesan e invita a
amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase a que te acompañen. Mejor aún, haz arreglos para
recogerlos y traerlos contigo. ¡Compartamos la alegría de Cristo!
En nombre del clero, los religiosos, el personal y los voluntarios de la Iglesia Católica y Preescolar de St. Paul, me gustaría
desearte a ti y a tus seres queridos un muy santo y bendecido Tiempo de Adviento. Que sigas fielmente a la estrella de
Belén, que escuches atentamente la voz de los ángeles y que te maravilles de la maravilla del Niño Jesús. ¡En su paz!
"Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, los fieles de la Iglesia Católica de St.
Paul, somos una comunidad cristiana de fe, multicultural, vibrante, guiadas por el Espíritu y
centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo mientras crecemos juntos
como discípulos de Cristo”.

Viernes 30 de Noviembre Festival de Adviento¡
Ven y acompáñanos a una noche especial de música, baile, narración de cuentos y deliciosa comida!
Nuestra reunión anual de Adviento comienza a las 6:30 pm en nuestro Pabellón y es una noche divertida,
multicultural e inter-generacional celebrando el Adviento. ¡Qué hermosa manera de comenzar nuestros
preparativos para la venida de Cristo en la historia, el misterio y la gloria! ¡Por favor trae un plato para
compartir de tu comida favorita que te recuerda al Adviento!
Fin de semana, 1-2 de diciembre Primer Domingo de Adviento: Esperanza
Bendición de la Corona de Adviento. Una corona de adviento es una manera maravillosa de marcar nuestro viaje de
Adviento. Traiga sus coronas de Adviento desde su hogar y colóquelas junto a la corona de Adviento en nuestro santuario
para ser bendecida al comienzo de la misa.
"Giving Tree" (Árbol de Donaciones). La Navidad se trata de ayudar a los más necesitados. Por favor, comparte el
verdadero espíritu de la Navidad: contribuye a nuestra caja para pobres y toma al menos un adorno de nuestro Árbol de
Donaciones. Devuelve el regalo sugerido antes del Domingo 16 de Diciembre. Asegúrate que el adorno esté adjunto al regalo
para que el Consejo de Mujeres Católicas sepa a quién dárselo. ¡Gracias y que Dios te bendiga!
Lunes 3 de Diciembre - Martes 11 de Diciembre
Novena de Nuestra Señora de Guadalupe. Acompáñanos cada noche durante las nueve noches en nuestro
Santuario del Santo Niño, ya que ofrecemos una novena especial en honor a Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas. ¡Qué hermosa manera de prepararse para el nacimiento de Cristo! Comenzaremos
después de la Misión o de las Misas de la tarde... ¡o a las 7:30 pm!
Lunes 3 de Diciembre - Miércoles 5 de Diciembre Misión de Adviento
Este año, el diácono Bill Ditewig ha amablemente aceptado nuestra invitación a dirigir nuestra misión
anual de Adviento de la parroquia. El diácono Bill es un talentoso orador, destacado autor y profesor.
El tema de la misión será Cristo nuestra Luz.
Cada día, el diácono Bill ofrecerá dos sesiones, a las 11 am y a las 7 pm, el Lunes, Martes y Miércoles.
El Lunes por la noche, nuestro equipo de American Heritage Girls y Faith Formation ofrecerán un
Retiro especial de Adviento para niños a partir de las 7 pm. ¡De esta manera toda la familia puede venir
para una noche de enriquecimiento espiritual!
Después de la sesión de la noche del Lunes y del Miércoles, habrá Adoración Eucarística y Bendición, seguidos de una
recepción. Después de la sesión del Martes por la noche habrá un Servicio de Reconciliación comunal. Nuestra guardería
también estará abierta las tres noches para niños de 1 a 3 años. ¡Ven y trae un amigo!
Viernes 7 de Diciembre Primer viernes / Vigilia Inmaculada Concepción
¡No solo es hoy el primer Viernes, sino que también es la vigilia de la Inmaculada Concepción, un día
santo de obligación! Las Misas para la fiesta son a las 5:30 p.m. y a las 7 p.m. comenzaremos con un
rosario y una novena al Santo Niño, seguido de una Misa especial trilingüe a las 7:30 p.m. Después de la
misa, aquellos que se han preparado durante los últimos 33 días, completarán su total consagración a Jesús
a través de María. Seguirá una recepción con deliciosa comida filipina.
Sábado, 8 de diciembre Inmaculada Concepción
Hoy honramos a nuestra Santísima Madre, concebida sin pecado. Es un día santo de obligación. Los
católicos están obligados a participar en la Santa Misa, ya sea en la Vigilia o a las 7:30 a.m. o 12:15 p.m. Lo
sentimos, las Misas de 5:30 pm y 7:30 pm no cumplen con la obligación del día de la fiesta.
Domingo, 9 de diciembre Segundo Domingo de Adviento: Paz
Fiesta infantil de Navidad. Te invitamos a un Festival especial de Navidad para niños patrocinado por
el Grupo de Oración Amor de Jesús después de la Misa de las 2 pm Los niños interpretarán la
tradicional Posada y después mucha comida y bebida para todos. La admisión es un juguete para un
niño de la iglesia católica St. Michael en Wachula, Florida. ¡Qué maravillosa manera de disfrutar el
espíritu navideño con tu familia y hacer una diferencia en la vida de un niño!

Miércoles 12 de Diciembre Nuestra Señora de Guadalupe
Vengan para una celebración especial en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas.
Comenzaremos a las 6pm con el Rosario. A las 7 pm celebraremos una maravillosa Misa bilingüe en honor a nuestra
Santísima Madre. Luego, Mariachis nos llevarán en una procesión a la luz de las velas al Family Center , donde habrá
una recepción con comida casera mexicana. ¡Celebremos esta fiesta!
Viernes, 14 de Diciembre. Enseñanza y villancicos
Historia de Nuestra Fe. A las 7:30 pm, estamos seguros de entrar en el espíritu Navideño ya que nuestro ministerio de
música presenta un inspirador concierto de música y lecturas de la temporada. ¡Este es un evento de las fiestas que no
querrán perderse! ¡Inviten a todos sus amigos, vecinos, compañeros de clase y compañeros de trabajo y vengan preparados
para ser inspirados!

Sábado, 15 de Diciembre Unción de los enfermos
¡Ven a experimentar el toque sanador de Cristo! El Sacramento de la Unción de los Enfermos es para los que están
gravemente enfermos o en edad avanzada. Si deseas ser ungido, ven a la oración de las 8:10 de la mañana y a la Misa de las
8:30am.
Domingo 16 de Diciembre Tercer Domingo de Adviento: Alegría
Bendición del bebé Jesús de los nacimientos. Este es el Domingo de Gaudete. Encendemos
la vela rosada en nuestra corona mientras nos alegramos de que se acerca el cumpleaños de
nuestro Salvador. Por favor trae a tu niño Jesús de tu nacimiento de Navidad a la Misa hoy.
Al final de cada Misa, invitaremos a todos los niños a venir con su Niño Jesús para una
bendición especial.
Desayuno con santa. Los Caballeros de Colón de St. Paul los invita a traer a sus niños a disfrutar de un
delicioso desayuno de panqueques y a tomarse fotos con Santa después de las Misas de las 7:30, 9 y 10:45 am.
¡Todos son bienvenidos!
Misa Simbang Gabi. Esta es la primera Misa en una novena de Misas celebrada en toda nuestra diócesis en preparación
para la Navidad. En nuestras culturas latinas a menudo se las llama "Misa de Gallo" o Misa del amanecer. Aquí en St. Paul,
comenzaremos con la novena de Santo Niño a las 7 pm y continuaremos con la misa a las 7:30 pm. Seguirá una recepción
con deliciosa cocina filipina!
Lunes 17 de diciembre
En este día, el Tiempo de Adviento cambia de enfoque, de preparándose para el regreso de Cristo al final de los tiempos a
prepararse para la celebración del nacimiento de Cristo. Las tradicionales "Oh Antífonas" cantadas en la oración de la noche
nos guíarán durante estos últimos días de Adviento.
Servicios Comunales de Reconciliación
Una de las mejores maneras de prepararse para la venida de Cristo es a través del Sacramento de la Reconciliación.
Recomendamos venir en familia ya que todos necesitamos perdón. Por favor, asegúrese de asistir a uno de los Servicios de
Penitencia en nuestro decanato:

Sábado, 15 de diciembre 11am Iglesia de St. Mary
Lunes 17 de Diciembre a las 7pm. Iglesia Most Holy Redeemer.
Martes, 18 de Diciembre 7pm Iglesia St. Paul - Tampa
Miércoles, 19 de Diciembre 7pm, Iglesia Corpus Christi
Jueves, 20 de Diciembre, 7pm, Iglesia St. Timothy

Viernes 21 de diciembre
Hoy es el 4º.aniversario de nuestra Novena de Misas en honor a Nuestra Señora de la Buena Salud que se celebra
cada tercer Viernes de mes. A las 7 pm, nos reuniremos en nuestro hermoso Santuario en honor de Nuestra
Señora de la Buena Salud para el Rosario, la Novena y la Misa. Después, habrá una recepción con deliciosa cocina
de la India. ¡Ven y trae un amigo!
Domingo, 23 de Diciembre Cuarto domingo de Adviento: Amor
Con Nochebuena, la víspera de la Navidad, a pocas horas, revisa tu lista. ¿Has dejado a alguien fuera? Revisa otra vez. ¿Qué
tal al Señor? ¿Qué quiere Él de ti? ¡Él quiere tu amor! ¡Ven a la Misa y únete a la celebración de “Dios con nosotros!”
Recuerda, ¡nunca es demasiado tarde para entregar tu corazón a Jesús!
Lunes 24 de Diciembre
¡Tendremos Misa a las 7:30 am pero no a las 12:15 pm mientras nos preparamos para la celebración de la Navidad!
Nota: parquear puede ser un reto en Navidad. Lleguen temprano y, si es posible, estacionen en el estacionamiento médico en el lado sur del
restaurant PDQ. Por favor, no se estacione en los patios de nuestros vecinos o cerca de las tiendas en el centro comercial Cascades. ¡Gracias por ser
un buen vecino!

¡¡¡Feliz Navidad!!!
Lunes 24 de Diciembre Hoy es Nochebuena y mañana Navidad!
Misas de Familia. Celebraremos nuestras Misas de Familia tradicionales a las 4 y 6 pm, con procesiones especiales de
Navidad presentadas por nuestros niños, en la Iglesia y en el Family Center.
Missa em Português. Por favor, se juntar a nós para a Missa em português em 6pm no Family Center com uma apresentação
Infantil de Natal. Não se esqueça de convidar seus amigos, colegas e vizinhos! Feliz Natal!
Misa de LIFE TEEN. ¡A las 8 pm en la Iglesia, celebraremos la Navidad con espíritu! Nuestros ministerios de música LIFE
TEEN nos guiarán en las canciones. ¡Feliz Navidad!
Misa de medianoche. Siguiendo a la estrella, nos reuniremos para adorar al Niño Jesús durante nuestra Misa Solemne de
Medianoche . Aunque la Misa comenzará a la medianoche, el coro nos guiará en un preludio a partir de las 11:15 p.m.
¡Vengan temprano para disfrutar la maravillosa música navideña de nuestro coro!
Martes 25 de diciembre Día de navidad
Nuestras Misas se celebrarán así
7:30 am Cantor
9:00 am Misa familiar con concurso de navidad
10:45 am Misa de coro
12:30 pm Ensamble Contemporáneo
2:00pm Misa en Español. Únase a nosotros para la Misa en
Español a las 2:pm con una presentación de Nacimiento en vivo
por nuestros niños. Asegúrate de invitar a tus amigos y vecinos!
Para compartir con ellos la razón de nuestra alegría. ¡Feliz Navidad!
Nota: NO habrá una misa de 5:30 pm

Invita a tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase a que se unan a ti
para la Sagrada Liturgia y la celebración en familia. ¡Compartamos Su alegría! ¡Cuantos más, mejor!
¡Y en nombre de todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, personal, maestros y servidores voluntarios
de la Iglesia Católica y Preescolar St. Paul, que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos esta Navidad
con esperanza, paz, alegría y amor!

