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Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo                    Domingo  26 de Noviembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Celebramos hoy la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Como estadounidenses, es 
difícil hacerse a la idea de tener un "rey". Tal vez pensamos de un rey como una persona que es muy rica 

en detrimento de sus súbditos, que le gusta a presidir las ceremonias, y que pertenece a una clase privilegiada debido a 
su ascendencia. Siendo todo lo contrario, Cristo Rey, es el siervo de los siervos. Él es el Buen Pastor que nos guía y nos 
protege. Él es nuestro Señor y Maestro, que nos revela el amor misericordioso de nuestro Padre celestial. Él es quien 
nos alimenta con los mejores alimentos: su cuerpo y su sangre. Él es el único que se humilló para ser nacido en un 
establo y ser criado en una familia pobre. Él es quien libremente dio su vida por nosotros, para el perdón de nuestros 
pecados ... no porque somos dignos, sino porque nos ama! Él es nuestro Rey. El Señor de todo lo que hemos visto, todo 
lo que somos, y todo lo que esperamos ser. Él es nuestro Salvador! 
 
La pregunta que debemos hacernos es: Realmente hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Rey? ¿Cuál es el 
alcance de su dominio? Mientras se puede sentir muy cómodo el abrir ciertas partes de nuestra vida a Él, realmente 
hemos dado rienda suelta para que  él sea rey de nuestra vida? Dicho de otra manera, esta Jesús en el asiento del 
conductor de nuestro vivir o es él nuestro co-piloto o, en el mejor de los casos, un respaldo de asiento conductor? 
Oremos por la gracia de verdaderamente entregar nuestras vidas a Él, a poner toda nuestra confianza en él, amarlo más 
y más cada día! 
 
Esta semana es una semana especial para nosotros ya que nos preparamos para el primer domingo de Adviento, el 
próximo fin de semana. El viernes es nuestro encuentro anual en el tiempo de Adviento de 6-9pm en nuestro pabellón. 
Esta es verdaderamente una agradable noche llena de cálida amistad, animado con música, juegos para los niños, y una 
comida deliciosa. Estás invitado a compartir tus tradiciones de Adviento y traiga un bocadillo para compartir. Asegúrese 
de traer a sus amigos y vecinos! A las 7pm, usted está invitado a unirse a nosotros en nuestro hermoso santuario de 
Santo Niño para nuestra novena en honor del Santo Niño. Posteriormente se celebrará una Misa en el exterior del 
santuario. Y por supuesto, la Adoración Eucarística tendrá lugar durante todo el día viernes y el sábado por la mañana. 
Que modo mas maravilloso de empezar el Adviento temprano! 
 
El próximo fin de semana, le damos la bienvenida al internacionalmente aclamado evangelista y orador Católico, Ken 
Yasinski, quien vuelve a nuestra parroquia. Ken estaba aquí hace más de un año y la gente estuvo tan conmovida por su 
testimonio que decidimos invitarle de nuevo! La misión se llevará a cabo de Lunes a Miércoles de la próxima semana. Él 
estará hablando a las 11:15am para aquellos que no pueden salir por la noche y a las 7pm los tres dias. Esta es una 
oportunidad única no sólo para crecer en la fe, también para preparamos para el advenimiento de Cristo . Asegúrese de 
invitar al menos a dos personas para que se unan a usted cada día de la misión! 
 
Por último, pero no menos importante, a lo largo de este mes de Noviembre, les he pedido hacer tres cosas y lo repito 
aquí: 1) ofrecer una oración cada día para nuestros queridos difuntos, así como las olvidadas almas en el purgatorio, 2) 
ofrecer una oración de acción de gracias cada día y asegúrese de decirle a un inesperado "gracias" a alguien nuevo cada 
día, y 3) ser consciente del clamor de los necesitados. 
 

Que Dios te bendiga mientras caminamos juntos en Cristo! 
 
 
 
 
Fr. Bill Swengros, Párroco 
 



¡Ya viene  nuestra REUNIÓN ANUAL DE ADVIENTO! 
Estamos preparando un día de familia muy especial para celebrar nuestra 
Reunión de Adviento el viernes, 1 de diciembre de 2017. 
Aquí hay 2 cosas que puedes traer para unirte a la celebración: 
1. Trae a tu familia, o un amigo. ¡Cualquiera puede venir!  
(Si es posible, confirma el número que esperas de venir llamando a la 
oficina de Formación de Fe al 813-961-3023 antes del 28 de noviembre) 
2. Trae un plato especial para compartir con otros que te recuerde el 
Adviento, puede ser de dulce o salado. Hazlo sencillo; comida para comer 
con los dedos o fácil de servir con una cuchara o tenedor grande. 
Proporcionaremos el plato principal (proteína) y las bebidas! 

 
¿Considerarías adoptar una familia para Navidad? 

¿Te gustaría hacer que las vacaciones de una familia sean especiales? 

¿Proporcionar a una familia una celebración navideña que no habrían 

tenido sin tu apoyo? 

 ¡Proporcionaremos información detallada sobre ideas y tamaños de 
regalos para una familia necesitada esta Navidad! Los regalos 

deberán envolverse y entregarse para el 15 de Diciembre. Envía un correo 
electrónico a Denise a dessex13@yahoo.com para tener más información sobre 

cómo puedes ayudar a una familia celebrar una Navidad especial este año. 
 

TENGAN EN CUENTA: Como parte de nuestra devoción de Adviento y en respuesta 
a las sugerencias planteadas en nuestra encuesta parroquial, los sacerdotes van a 
ofrecer el Sacramento de la Confesión de 11: 30am a 12: 00m, Lunes a Viernes.. El 
sacerdote asignado para la Misa de 12:15m escuchará las confesiones. ¡Gracias! 
 
¡Le damos la bienvenida a la Hermana Irene a St. Paul! 
La Hermana Irene Onyai, de las Hermanitas de María Inmaculada de Gulu, regresa  
para una breve visita para daros una actualización de su ministerio y trabajo 
misionero. Durante muchos años, nuestra parroquia ha apoyado generosamente 
el trabajo de la Hermana Irene con niñas y mujeres jóvenes en Uganda, incluida la 
construcción de un centro multipropósito para apoyar sus ministerios. La hermana 
Irene compartirá el progreso de su misión el fin de semana del 25 al 26 de 
noviembre. Si deseas contribuir a los esfuerzos de su misión, pon en  tu cheque o 
sobre, “para la misión de LSMIG” o pon “Sor Irene”. ¡Gracias por todas sus 
oraciones y ofrendas! 
 
Consejo de Mujeres Católicas  ¡Se acerca la venta anual de galletas! 
Marquen sus calendarios para el sábado 16 de Diciembre a las 5:30 p.m., y el 
Domingo 17 de Diciembre, en las Misas matinales. Necesitamos cocineros para las 
galletas caseras decoradas con motivos Navideños  que deben entregarse  de 
Navidad el sábado 16 de diciembre entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m, en el Parish 
Center . Los beneficios se donan a St. Vincent De Paul. Si te gusta hornear, llama a 
Yvonne al 813.932.3288. ¡Los libros de cocina también estarán a la venta! Compra 
una caja de galletas y un libro de cocina para tus regalos de Navidad 

 

Retiro de la Misión de Adviento de los 
Niños 

 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 4 de diciembre de 2017 

7: 00 a 8: 30 p.m. 
(Al mismo tiempo que la Misión de Adviento 

para adultos) 
 Centro Familiar para niños de 6 a 10 
años para reservar cupo envía email 

ahgstpaul@gmail.com 
Patrocinado por la Tropa de Niñas 

American Heritage FL 58T  

Nuestra Fiesta de Adviento es el Viernes 1
ero
 de Diciembre! 

Misión de Adviento con Ken 

Yasinski 

 Prepara tu corazón para 

Navidad 

Lunes a Miércoles 

4 a 6 de Diciembre 

• Sesiones matinales, de 11:15am -12pm. 

• Sesiones de tarde, de 

7:00pm a 8:30pm 

 Esta misión ofrece la 

oportunidad de recibir el 

sacramento de 

Reconciliación 

el Martes 5 de 

Diciembre. Asegúrate 

de asistir con toda tu 

familia! 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 

Viernes 8 de Diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de Misas 
Vigilia, Jueves 7 a las 7:00 p.m. 

Viernes:8, 7:30 a.m., 12:15 p.m., 5:30 p.m. 
y 7:30 p.m. (Trilingüe) 



Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo  

Oración Colecta de la Misa de hoy:  
En todas las Misas la Oración Colecta 
que lee el sacerdote introduce las 
Lecturas de la Liturgia y nos deja saber 
el mensaje que ellas van a buscar 
darnos. 
 "Cristo devolverá el Reino a su Padre" 
dice san Pablo (1Corintios 15:28), no en 
el sentido de que renunciará a su poder 
al entregarle su Reino, sino que 
seremos nosotros el Reino de Dios, 
cuando seamos conformes a su gloria... 
será a nosotros a quién nos devolverá a 
Dios, después de habernos constituido 
Reino de Dios para glorificación de su 
cuerpo.  
 “Los justos brillarán como el sol en el 
Reino de su Padre” Porque el Hijo 
entregará a Dios, como su Reino, a 
aquellos que han sido invitados, a 
aquellos a quienes se les ha prometido 
la bienaventuranza propia de este 
misterio con estas palabras: 
"Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán Dios" (Mateo 5:8)...  
               de una homilía  de San Hilario 
Obispo, siglo IV.  

    Ezequiel 34:11-12.15-17 
Esto dice el Señor Dios:  
"Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y 
velaré por ellas. Así como un pastor vela 
por su rebaño cuando las ovejas se 
encuentran dispersas, así velaré yo por 
mis ovejas e iré por ellas a todos los 
lugares por donde se dispersaron un día 
de niebla y oscuridad. 
  El pueblo israelita estaba acongojado 
por la calamidad que había caído sobre 
su nación. Un profeta, Ezequiel quiere 
darle ánimos a su gente con un mensaje 
de esperanza y consuelo. En este Libro 
de Ezequiel hay una crítica a los líderes 
que permitieron aquella debacle, 
quienes en vez de preocuparse por el 
pueblo y servirlo de acuerdo a la 
voluntad de Dios, buscaron primero el 
provecho personal.  
  Pero en este mismo Libro 
encontramos textos como el que se 
proclama este Domingo, en el que el 
profeta proclama la fidelidad de Dios, 

un amor que no sufre cambios y que se 
manifestará tarde o temprano.  
Para expresar mejor su idea recurre al 
lenguaje figurado del pastor y el 
rebaño. El Señor no se olvidará de sus 
ovejas y las volverá a reunir, sanará las 
que estén heridas y buscará a las que se 
hayan perdido. 
Salmo Responsorial                             23:1-
2a,2b-3,5,6 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
  
Salmo 23:  Dios es el Buen Pastor 
En este bello poema, el salmista usa dos 
alegorías: el buen pastor y el dueño de 
casa que hace gala de espléndida y 
generosa hospitalidad. Usa estos 
símiles para expresar la confianza en la 
providencia de Dios, en un tono 
marcadamente personal. 

1Corintios 25:20-26,28 
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó 
como primicia de todos los muertos. 
Porque si por un hombre vino la muerte, 
también por un hombre vendrá la 
resurrección de los muertos.  
 En su primera carta a los cristianos de 
Corinto, el apóstol nos habla acerca de 
la resurrección. San Pablo propone una 
imagen de la muerte como si se tratara 
de un enemigo que debe ser aniquilado. 
De esa manera se nos hace más fácil 
comprender la idea de que "la muerte 
ha sido vencida".  
 Para el cristiano, la fe lo ayuda a 
comprender que la muerte no es 
nuestro destino final. El argumento le 
sirve a Pablo para demostrar que la 
realeza y el poder de Cristo son una 
consecuencia de su exaltación. 
 Esta exaltación se ha producido por 
haber sido fiel servidor de la voluntad 
del Padre. Al haber sido exaltado, 
Jesucristo asume el dominio sobre la 
creación y establece definitivamente el 
Reino de Dios, fuente de vida para 
siempre, porque la muerte ya no tiene 
ningún poder. 
 

Evangelio:                  Mateo 25:31-46       
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Cuando venga el Hijo del 
hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se 
sentará en su trono de gloria.  
  El juicio final lo empezamos aquí y 
ahora, con las decisiones que tomamos 
frente a las personas que se cruzan en 
nuestra vida. Jesús nos revela que en el 
último día descubriremos asombrados 
que le hemos amado, o despreciado, en 
el prójimo que ayudamos, o que 
ignoramos. El discurso de Jesucristo no 
habla de fe, sino de obras, las que 
realiza la persona que ha sido 
transformada por la fe. 
   “Lo hicieron conmigo” señala la 
relación misteriosa, pero real, que une a 
Cristo con cualquier persona que 
necesita de nosotros. En el Juicio saldrá 
a luz nuestra vida, tejida de 
innumerables pequeños gestos 
humanos, y seremos salvados o 
condenados según hayamos vivido en 
el amor o en el egoísmo. 
   Como chicos de colegio, podemos 
repasar las preguntas de este 
Evangelio, para el examen final: ¿Ofrecí 
mi pan al hambriento? ¿Al sediento di 
de beber? ¿Ofrecí ayuda al forastero? 
¿Ofrecí vestir al que no tenía ropas?  
¿Visité al enfermo, al encarcelado?  

  
El próximo Domingo  

El Primer Domingo del Adviento 
  El ser discípulo de Jesucristo no consiste 
en portar un crucifijo, o en proclamar de 
palabra que somos cristianos, sino en 
llevar Su amor a los necesitados. Y esto 
no se hace por medio de buenas 
intenciones y simples rezos. 
  No puede haber divorcio entre fe y el 
amor a los demás: la fe se debe 
manifestar en las obras. 

 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. 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, 7:00-8:30UV, 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. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. Para más 

información llamar a Blanca Crespo, al 

813-948-0472.   

The Giving Tree (El árbol de dar) 
El Consejo de Mujeres Católicas ha estado 
trabajando esta semana para hacer los 
ornamentos con la lista de deseos para el Árbol 
de Dar. El árbol estará en la entrada de la iglesia 
desde el Lunes 27 de Noviembre. Puedes elegir 
un adorno y devolverlo con un regalo que 
coincida.  Devuelve todos los regalos antes del 17 
de Diciembre para que podamos distribuirlos a 
tiempo a los destinatarios. Al participar con The 
Giving Tree, brindarás a personas de todas las 
edades la oportunidad de disfrutar de una Feliz 
Navidad.  

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases empezaron pero 

aun hay tiempo de 
inscribirse.. Cada Lunes a 
las 7:30pm en el Centro 
Parroquial. Para más 

información, llama a Rose  
al 925-0806 o al 

ESL@StPaulChurch.com. 

Cursillos de Cristiandad 

en Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 
mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 
Para más información comuníquense 
con Nilda al 813-995-2420 y al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 

Orgullosamente presentamos nuestro 

Desayuno con Santa  

Feligreses, sus amigos y familiares 

están todos invitados a 

desayunar con San Nicolas 

Cuándo: Domingo, 17 de Diciembre  

Dónde: St. Paul Family Center 

Hora: 8 am - 12:30 p.m. 

 

   

 

 

El desayuno incluye: panqueques, 

salchichas, biscuits y gravy, 

donuts, jugo, huevos, café, leche. 

  Adultos $ 8.00 - Niños $ 5.00 

Gratis para niños menores de 2 

años.   Pintada de cara gratis, Artes 

y Manualidades, y fotos con Santa. 

Se aceptan tarjetas de crédito. 

 El Ministerio del Rosario 
promueve la devoción a 
Nuestra Señora a través 
de la fabricación de 

Rosarios para dar a los 
católicos en nuestra 

parroquia, misiones en el 
hogar y en todo el mundo. 

Para obtener más 
información, pónerse en 
contacto con Gary en 

RosaryMakers@StPaulCh
urch.com 


