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Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  ▪  Domingo 24 de Noviembre de 2019 

Mis Queridos Amigos, 
 

Hoy celebramos el Fiesta Solemne de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Le damos gracias 
a Dios por el regalo de Su Hijo, nuestro Señor, ¡y renovamos nuestro compromiso de amarlo y servirle 
a Él ahora y hasta el final de los tiempos! En una época cuando muchos en puestos de autoridad usan 
sus posiciones para mandar sobre otros, Cristo nuestro Rey dio su vida por nosotros y por todos. Él 
nos reveló el amor in la bondad incondicional de Nuestro Padre Celestial. Y por su pasión, muerte y 
resurrección nos liberó de las ataduras del pecado y la muerte. Al comprometer nuestra lealtad eterna 
a Cristo nuestro Rey, también oramos por la gracia de someternos completamente a Él. ¡Que Cristo 
realmente pueda ser el rey de nuestros corazones y Señor de todo lo que somos y esperamos ser 
algún día! 
 

El jueves celebramos el Dia de Acción de Gracias, una festividad americana por excelencia. Aunque 
otros países celebran el Dia de Acción de Gracias, yo pienso que nosotros lo hacemos mejor. Este es 
el día, mas que cualquier otro, en que los americanos viajan por tierra y por avión para compartir 
tiempo de calidad con la familia y amigos en una comida que personifica la “acción de gracias”. 
Aunque muchos podamos estar en desacuerdo en muchas cosas, este es el día en que todos 
hacemos una pausa y damos gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. 
 

El primer Dia de Acción de Gracias se realizó en St. Augustine en la fiesta de la Natividad de la Virgen 
María el 8 de septiembre de 1565. Comenzó con una celebración de la Santa Misa presidida por el 
Padre Francisco López con 800 españoles y miembros de la tribu Timucuan. Seguidamente, 
compartieron una comida comunal. Esto fue 56 años antes de la celebración del Dia de Acción de 
Gracias en Plymouth, Massachusetts. 
 

De esto se pueden aprender dos coas. Primero, el Dia de Acción de Gracias no se trata de pavos y 
relleno, sino de dar gracias. Por favor vengan a nuestra Misa el Dia de Acción de Gracias a las 9:00 
a.m. Les pedimos que traigan un alimento no perecedero para compartir con los pobres. Nuestra 
colecta del ofertorio será donada a la Sociedad de San Vicente de Paul de nuestra parroquia para ser 
distribuida a los necesitados dentro de nuestra parroquia durante la época de las fiestas. Durante la 
Misa, algunos de nuestros niños han preparado una presentación especial de lo que el Dia de Acción 
de Gracias significa para ellos. ¡Por favor vengan! 
 

Segundo, después de la Misa, los españoles y los Timucuans compartieron una comida comunal. 
Invite a otros a acompañarle para el Dia de Acción de Gracias. Nadie debería comer solo el Dia de 
Acción de Gracias. Invite a vecinos, a compañeros de trabajo, y a otros que usted sepa que están 
solos. Si alguien no puede salir de su casa, ofrezca traer un plato para compartir con ellos. 
¡Compartamos nuestras bendiciones con otros! 
 

Finalmente, el próximo domingo es el Primer Domingo de Adviento. Tenemos dos regalos especiales 
para darles que representan el tema de este año: “Esperanza”. Esta semana traiga nuestro tema a 
sus oraciones. ¿Qué espera usted? ¿Qué hará usted este Adviento para preparar su Corazón para el 
regreso de la Esperanza en gloria, el nacimiento de la Esperanza en la historia, y el encuentro con la 
Esperanza en el presente? 
 

Que podamos continuar creciendo juntos en Cristo con valentía, 
  
 

 
Rev. Bill Swengros, Pastor 

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  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


Las oficinas de la parroquia de St. Paul estarán 

CERRADAS los días 28 y 29 de Noviembre por el feriado del 

Día de Acción de Gracias. Una Misa se celebrará a las 9:00 am 

el Día de Acción de Gracias, Jueves 28 de Noviembre. La 

Adoración Eucarística y la Confesión no se ofrecerán el Día 

de Acción de Gracias. Las Misas, la Adoración Eucarística y 

los servicios de Confesión se reanudarán en sus horarios 

habituales el Viernes 29 de Noviembre. 

Misa del 1er Viernes del mes en honor al  

Santo Niño 
Viernes 6 de Diciembre 
Novena 7pm 
Misa 7:30pm 
Recepción después de la Misa en el Family Center 

MISA DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Jueves 28 de Noviembre 

9:00am 

SERVICIO ESPECIAL DE ACCIÓN 
DE GRACIAS 

 

Lunes 25 de Noviembre a las 7:00 p.m. 
Congregación Beth Am 
2030 W. Fletcher Avenue 

Tampa, FL 33612 
. 

Estás invitado a asistir a un especial y renovado 
Servicio de Acción de Gracias Interreligioso el 25 de 

Noviembre en la Congregación Beth Am. El servicio contará 
con miembros de la Congregación Beth Am, la Congregación 
Kol Ami, la Iglesia Católica St. Paul, del Presbiteriano Forest 
Hills, la Iglesia Grace Lutheran, del Lake Magdelene UMC y 

muchas iglesias más. 
. 

El servicio contará con oraciones, enseñanzas y selecciones 
musicales de una amplia variedad de religiones y creencias. ¡Ven 

a compartir esta nueva experiencia! 
Se tomará una colecta para el Banco de Alimentos de Servicios 
Familiares Judíos de Tampa (que sirve personas de todos los 
orígenes y fe) y una organización benéfica en las Bahamas.  

MISIÓN DE ADVIENTO CON ... 

JON LEONETTI 

4 de Diciembre, 6:30pm - 8:30pm 

¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS! 

 

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 

7:30 PM - 8:30 PM 

CAPILLA DE ST. PAUL 

EL ÁRBOL QUE DA 

El Consejo de Mujeres Católicas (CCW) ha terminado de 
preparar los adornos de la lista de deseos para el "Árbol de 

donaciones" anual.  
 

El árbol se colocará en el nártex el Lunes 25 de 
Noviembre. Si eliges llevar un adorno, devuelve los regalos 
antes del Lunes 15 de Diciembre para su distribución. Para 

más información, envíe un correo a 
ccw@stpaulchurch.com 

mailto:ccw@stpaulchurch.com


CHRISTO REY 

. 

Lecturas por la Semana del 24 de 
Noviembre de 2019 

  

Domingo Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
 Rey del Universo 
 2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-20; 
 Lc 23, 35-43 
Lunes Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56; 
 Lc 21, 1-4 
Martes Dn 2, 31-45; Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61; Lc 21, 5-11 
Miércoles Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62. 63.  
 64. 65. 66. 67; Lc 21, 12-19 
Jueves Dn 6, 12-28; Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74; 
 Lc 21, 20-28 
Viernes Dn 7, 2-14; Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81; 
 Lc 21, 29-33 
Sábado Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 
Domingo Primer Domingo de Adviento 
 Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;  
 Rom 13, 11-14a; Mt 24, 37-44 

Primera Lectura: “…pues ya el Señor te 
había dicho: ‘Tú serás el pastor de Israel, mi 
pueblo; tú serás su guía’”. 2Samuel 5: 1-3.  
 
Reflexión: El segundo libro de Samuel 
trata del reinado de David en Judá. En el 
primer libro de Samuel leemos sobre el 
conflicto entre Saúl, el primer rey de 
Israel, y el joven David, que ascendió al 
trono a la edad de 30 años, y que reinó 
durante 40 años. Aquí leemos de la 
proclamación de David como rey por los 
líderes de las doce tribus, pero notamos 
que la imagen es la de "pastor". Para 
nosotros, esa es una metáfora débil; pero 
en el Medio Oriente, el papel de "pastor" 
es mucho más importante; porque las 
ovejas son incapaces de vivir sin su pastor. 
Y la descendencia de David de Jesús fue 
de mucha importancia para la iglesia 
cristiana primitiva, ya que Dios prometió 
amor fiel para siempre a la Casa de David. 
(2Samuel 7: 13-17). 
 
 
Segunda Lectura: Demos gracias a Dios 
Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar 
en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la 
luz. Colosenses 1: 12-20.  
 
Reflexión: hay dos partes de esta lectura: 
a) la parte "introductoria" (vv. 12-14) el 

"himno". La "introducción" es densa en su 
importancia teológica: el énfasis en la 
"alegría" en dar gracias al Padre; la idea de 
la "suerte" de su pueblo santo, que se 
entendía como los judíos, pero que ahora 
incluía a los seguidores de Jesús; y las 
imágenes de "Luz" y "Oscuridad", pero 
con la fuente de luz siendo el Hijo, no el 
Padre. La segunda parte, el "Himno", 
probablemente se usó en la liturgia en 
Colosos, parte de lo que hoy es Turquía. 
Este himno celebra un tema central, que 
Jesús era el "Nuevo Adán", la imagen de 
Dios (Génesis 1: 27-7). También expresa 
la relación íntima entre Cristo y la Iglesia; 
él anuncia el Fin de los Tiempos, siendo el 
primero en resucitar de entre los muertos, 
y como tal es "supremo". Su papel es el de 
pacificador, no como otros reyes, sino a 
través de su muerte en la cruz. Si uno lee 
estos versículos meditativamente, podría 
desempaquetar la teología de un año 
completo en ellos. 
 
 
Evangelio: Había, en efecto, sobre la cruz, un 
letrero en griego, latín y hebreo, que decía: “Este 
es el rey de los judíos”. Lucas 23: 35-43. 
 
Reflexión: Hoy llamamos a este Domingo 
la "Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del Universo". La fiesta fue promulgada el 

11 de Diciembre de 1925 por el Papa Pío 
XI, como un recordatorio anual de la 
fuente del verdadero liderazgo. La 
selección del Evangelio, de la Pasión de 
san Lucas, es muy instructiva. Porque hay 
una profunda ironía de que nuestro rey se 
representa colgado impotente entre dos 
malvados. Cuando san Lucas escribió esto, 
la palabra "Salvador" se aplicaba 
típicamente a un rey o emperador; entre 
los evangelios sinópticos, solo Lucas aplica 
la palabra "Salvador" a Jesús. 
Generalmente visualizamos a un Rey 
como alguien que ejerce el poder universal 
sobre los demás; nuestro Rey ha invertido 
la percepción normal: no solo sirve a 
todos, sino que se entrega a la muerte más 
degradante posible en el Mundo Antiguo. 
San Lucas lleva este punto a casa usando 
palabras de "salvar", y luego en la promesa 
que Jesús le hace al ladrón "bueno" que 
habló y pidió su inclusión en el Reino. 
Leemos esto el mismo día que leemos 
sobre la ascendencia de Jesús y la promesa 
que Dios hizo a la línea de David. 
Mientras que el carácter social de la 
"realeza" cambió, Dios cumplió su 
Palabra. Nuestra tarea es reconocer lo que 
significa ser miembro de esa "corte" de los 
Reyes. Ciertamente, es lo contrario de lo 
que generalmente pensamos con respecto 
a la "Realeza". † 

Libro de Misas 2020 
El 2020 Mass Book ya está abierto; para programar días y 
horarios para el recuerdo de sus seres queridos y/o 
intenciones en nuestras Misas, visita la oficina de la parroquia 
de St. Paul en día de semana, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.  

EL GRUPO DE ORACION AMOR DE 
JESÚS TE INVITA A  

"LA NATIVIDAD DE JESÚS" 

 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 
PRESENTADO POR LOS NIÑOS DE ST. PAUL 

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 
-DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 2:00 PM. 

  
ÚNANSE A NOSOTROS PARA LA PROCESIÓN 

DESDE EL ALTAR TERMINANDO EN EL 
CENTRO FAMILIAR CON UN DELICIOSO 

ALMUERZO. 
  

DA FELICIDAD A LOS NIÑOS INMIGRANTES 
EN ST. LA MISIÓN DE MICHAEL EN 

WUACHULA. POR FAVOR TRAIGAN UN 
JUGUETE SIN ENVOLVER O UNA TARJETA 

DE REGALO PARA DONAR.  



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. 

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. " 

 

 
 

 

RESPETAR EL MINISTERIO DE VIDA una 
maravilla VENTA DE VELAS Y VELAS 

DESECHADAS DESPUÉS DE TODAS LAS 
MISAS 

¡ESTE FIN DE SEMANA! 
 . 

El Ministerio de Respeto a la Vida venderá Coronas de 
Adviento y Velas de Adviento después de todas las Misas 

este fin de semana. Puedes comprar tus coronas y / o velas 
en los Pórticos después de las Misas del Sábado por la noche 
y de la noche y de las Misas del Domingo por la tarde y por 
la noche. El ministerio se establecerá en el Centro Familiar 
el Domingo 24 de Noviembre después de las Misas de las 

7:30 am, 9:00 am y 10:45 am.  Preguntas? Envía un correo a 

Carol a respectlife@stpaulchurch.com. 
 

¡Adopta una familia para las fiestas Navideñas! 
¿Te gustaría hacer que las vacaciones de alguien sean 

especiales? ¡Puedes brindarle a una familia una celebración 
navideña que no tendrían sin tu apoyo! ¡Mostrar el 

verdadero espíritu de la Navidad! 
¡Envíe un correo a Denise a dessex@yahoo.com o a 

Giselle a giselle.smith3@yahoo.com para más 
información sobre cómo puedes ayudar a una familia a tener 

una Navidad especial este año! 
Patrocinado por la Sociedad de San Vicente de Paúl  

 
MINISTERIO DE MISIONES A PANAMÁ 

TARJETA DE NAVIDAD 
El Ministerio de Misión a Panamá estará en el Patio después 

de todas las Misas este fin de semana para distribuir los 
pedidos de tarjetas de Navidad realizados durante la 

primera quincena de Noviembre. Si no hiciste un pedido de 
sus tarjetas, el Ministerio de Misión de Panamá tendrá 

tarjetas seleccionadas disponibles para su compra solo este 
fin de semana.  

 
¡LLAMANDO A TODOS LOS PANADEROS/AS!  

¡La venta de galletas del CCW está a las puertas! Si deseas 
hornear galletas HECHAS EN CASA, necesitamos tu ayuda 

para nuestra Venta Anual de Galletas los días 14 y 15 de 
Diciembre. La entrega al Centro Familiar será el Sábado 14 
de Diciembre entre las 11:00 a.m. y el mediodía. Todos los 
ingresos van a SVDP. Para más información, comuníquese 

con Yvonne De León al 813-932-3288.  

¡VEN A VER! 
REUNIONES DE 
INFORMACIÓN 

ALPHA 

 
¿Desea obtener más información sobre el próximo 

programa ALPHA? ¿Tiene preguntas sobre de qué se trata 
ALPHA? ¿Tiene curiosidad sobre cómo este evento de 11 
semanas será beneficioso para usted, su familia y amigos? 

 
 ¡Estamos emocionados por el inicio de ALPHA en enero 

de 2020! Nuestra parroquia ofrece ALFA en inglés, español 
y portugués. Por favor asista a una de las Reuniones de 

Información de “Venga y vea” de ALPHA que se llevarán a 
cabo en las siguientes fechas y horario:  

 
PORTUGUÉS: sábado 30 de noviembre de 5:00pm a 

7:00pm en el Centro Paroquial  
ESPAÑOL: domingo 1 de diciembre de 3:00pm a 

5:00 pm en el Centro Familiar 
INGLÉS: jueves 5 de diciembre de 1:00pm a 3:00pm y 

7:30pm a 9:00pm en el Centro Familiar  

 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico 

a: alpha@stpaulchurch.com 

¡DESAYUNO CON 
SANTA! 

. 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 

8:00 AM - 12:30 PM 

mailto:alpha@stpaulchurch.com

