
St. Paul Catholic Church 
and Preschool 

12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961 -3023 

BIENVENIDOS! 
 

Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

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,  Matrimonios 
por favor contactar la 

oficina de  
Formación de Fé  

 

Adoración Eucaristica 
Lunes – Jueves 

8:00am – 8:30pm 
24 Horas 

Viernes 8:30am – 
Sabado 8:30am 

 

Unción de los 
Enfermos 

Si Usted o alguien que 
conoce necesita ser 

ungido, por favor 
hable con un 

sacerdote después de 
la Misa o llame a la 

oficina de la  Parroquia 
al 813-961-3023. 

Primer Domingo de Adviento                                          11-27-2022 

De nuestro Santo Padre el Papa 
Francisco: 

 
Hoy, primer domingo 
de Adviento, comienza 
un nuevo año litúrgico. 
En estas  cuatro 
semanas de Adviento, 
la liturgia nos lleva a 
celebrar el nacimiento 
de Jesús, mientras nos 

recuerda que Él viene todos los días en 
nuestras vidas, y que regresará 
gloriosamente al final de los tiempos. 
Esta certeza nos lleva a mirar al futuro 
con confianza, como nos invita el profeta 
Isaías, que con su voz inspirada 
acompaña todo el camino del Adviento. 
 
En la primera lectura de hoy, Isaías 
profetiza que «sucederá en días futuros 
que el monte de la Casa de Yahveh será 
asentado en la cima de los montes y se 
alzará por encima de las colinas. 
C o n f l u i r á n  a  é l  t o d a s  l a s 
naciones» (Isaías 2, 2). El templo del 
Señor en Jerusalén se presenta como el 
punto de encuentro y de convergencia de 
todos los pueblos. Después de la 
Encarnación del Hijo de Dios, Jesús 
mismo se reveló como el verdadero 
templo. Por lo tanto, la maravillosa visión 
de Isaías es una promesa divina y nos 
impulsa a asumir una actitud de 
peregrinación, de camino hacia Cristo, 
sentido y fin de toda la historia. Los que 
tienen hambre y sed de justicia sólo 
pueden encontrarla a través de los 
caminos del Señor, mientras que el mal y 
el pecado provienen del hecho de que los 
individuos y los grupos sociales prefieren 
seguir caminos dictados por intereses 
egoístas, que causan conflictos y guerras. 

El Adviento es el tiempo para acoger la 
venida de Jesús, que viene como 
mensajero de paz para mostrarnos los 
caminos de Dios. 
 
En el Evangelio de hoy, Jesús nos exhorta 
a estar preparados para su venida: «Velad, 
pues, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor» (Mateo 24, 42). Velar no 
significa tener los ojos materialmente 
abiertos, sino tener el corazón libre y 
orientado en la dirección correcta, es 
decir, dispuesto a dar y servir. ¡Eso es 
velar! El sueño del que debemos 
despertar está constituido por la 
indiferencia, por la vanidad, por la 
incapacidad de establecer relaciones 
verdaderamente humanas, por la 
incapacidad de hacerse cargo de nuestro 
hermano aislado, abandonado o enfermo. 
La espera de la venida de Jesús debe 
traducirse, por tanto, en un compromiso 
de vigilancia. Se trata sobre todo de 
maravillarse de la acción de Dios, de sus 
sorpresas y de darle primacía. Vigilancia 
significa también, concretamente, estar 
atento al prójimo en dificultades, dejarse 
interpelar por sus necesidades, sin esperar 
a que nos pida ayuda, sino aprendiendo a 
prevenir, a anticipar, como Dios siempre 
hace con nosotros. 
 
Que María, Virgen vigilante y Madre de la 
esperanza, nos guía en este camino, 
ayudándonos a dirigir la mirada hacia el 
“monte del Señor”, imagen de Jesucristo, 
que atrae a todos los hombres y todos los 
pueblos. 

 
 

PAPA FRANCISCO 
ÁNGELUS 

Plaza de San Pedro, Domingo 
1 de diciembre de 2019 



 

DONAR EN LÍNEA 
 

Escanear el código QR a la 
derecha con tu teléfono cellular. 

Las cifras de la ofrenda del 20 de Noviembre no estaban 
disponibles al momento de la impresión debido al 

cronograma avanzado de impresión de boletines por la 
celebración del Dia de Acción de Gracias. Las cifras del 
20 de Noviembre se imprimirán en un boletín futuro. 

WWW.STPAULCHURCH.COM 

GALA DE NAVIDAD 

en Español   

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 

3PM A 5PM 

CENTRO FAMILIAR 

DE ST. PAUL 

¡Mirando hacia el futuro! Marque sus calendarios 
para estos próximos eventos: 
 

2 de Diciembre: Misa del Primer Viernes en honor al 
Santo Niño, 7:00 p. m. Servicio de oración, 7:30 pm. 
Misa, iglesia principal 
3 al 11 de Diciembre: Novena a Nuestra Señora de 
Guadalupe; 7:00 pm, Santuario del Santo Niño (ver 
página 4 para el anuncio) 
4 de Diciembre: Segundo Domingo de Adviento 
7 de Diciembre: Vigilia por la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María; 
Misas a las 6:00pm y 7:30pm, iglesia principal 
8 de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María; Misas a las 
7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm y 7:30 pm, iglesia principal 
11 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento 
(Domingo de Gaudete) 
12 de Diciembre: Festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe; Misa a las 7:00pm, iglesia principal; procesión 
y recepción en el Centro Familiar después de la Misa (ver 
página 4 para el anuncio) 
14 de Diciembre: Servicio Comunitario de Penitencia en 
St. Paul 



Primer Domingo de Adviento 

Lecturas de las Escrituras 
Para la Semana del 27 de Noviembre de 2022 

 
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 
Lunes Is 4, 2-6; 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 Fiesta de San Andrés, Apóstol 
 Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5;  
 Mt 4, 18-22 
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 Memoria de San Francisco Javier, 
 Presbítero 
 Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146, 1-2. 3-4. 
 5-6; Mt 9, 35—10, 1. 6-8 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; 
 Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

Crecer y actuar 
27 de noviembre de 2022 

Primer domingo de Adviento 
Is 2:1-5; Rom 13:11-14; Mat 24:37-44 

  

Crecer como discípulo | Orar, estudiar, 
comprometerse y servir 
Crecer. No me malentienda. Me encantan las vacaciones y 
los fines de semana de viaje. Pero, ¿la noche y el día antes? 
Es siempre un torbellino de lavadoras, empacar y comprar 
comida y refrigerios imprescindibles para el viaje. Sabía que 
íbamos a viajar: podría haber comenzado a organizarme 
antes. “El próximo viaje”, me digo. Y luego, el ciclo se 
repite. El Adviento puede ser así también. ¡Este año va a ser 
el año! Sin prisas, sin compras de última hora, sin estrés: voy 
a estudiar las lecturas diarias, leer el devocionario de 
Adviento y acomodarme en el tiempo de espera. Las 
lecturas de hoy se dirigen no solo a los desidiosos como yo, 
sino también a los planificadores: independientemente de 
dónde nos encontremos en el continuo, el Adviento nos 
brinda la oportunidad de preparar el alma para la venida de 
Jesús. No se centra tanto en lo que hacemos, sino en 
preparar el corazón. Mediante la oración, el estudio y las 
liturgias de este tiempo, podemos pedir a Dios que nos 
ayude a limpiar nuestro interior y a prepararnos para la 
venida de Jesús. 
  
Ir a evangelizar | Oración, invitación, testimonio y 
acompañamiento 
Ir. Hoy no solo celebramos el primer domingo de Adviento, 
sino el primer día del año litúrgico. Las lecturas de hoy nos 
animan a prepararnos para la venida de Cristo. Me encanta 
la metáfora de San Pablo: “Desechemos, pues, las obras de 
las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos 
del Señor Jesucristo”. Al igual que hacemos propósitos para 
el nuevo año, el Adviento nos ofrece la oportunidad de 
comenzar de nuevo. Sin embargo, el don de la fe nos 
recuerda que ¡no estamos solos! Podemos buscar la ayuda 
del Espíritu Santo mediante la oración, y acercarnos a 
aquellos a quienes rendimos cuentas y que se sientan junto a 
nosotros en la Misa del domingo. A cambio, podemos ser 
luz para los demás mediante nuestras palabras, actitudes y 
acciones. Al iluminar nuestros hogares y el árbol de Navidad 
este año, podemos recordar vestirnos con la armadura de la 
luz al comenzar este tiempo sagrado. 
  
Acción. Incluso con la mejor de las intenciones, en las 
fiestas estamos ocupados. Al hacer mandados o preparar la 
casa, trate de escuchar himnos o reflexiones de Adviento. † 

En Dialogo Matrimonial -MDS, creemos 
que para tener un matrimonio feliz no es 

necesario encontrar la pareja perfecta. 
Es necesario que la pareja imperfecta 

aprenda a amarse a pesar de sus 
diferencias. 

 

Te esperamos cada Martes para compartir 
experiencias de la vida en pareja. 

 

Lugar: Family Center Salon #1 
Hora:  7:30pm 

Tenemos cuidado de niños 
 

Los retiros para el resto del año 2022 serán: 
Diciembre 9 al 11 

  

Para mayor informacion comunícate con 
Gustavo y Jackie Salazar al 813-766-0824. 

LIBRO DE MISAS 2023 
 

Ya está abierto el Libro de Misas 2023 para 
los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. 

Para programar las intenciones de Misa, 
visite el Centro Parroquial de St. Paul los 

días de semana entre las 8 am. y las 4 pm. 
para verificar la disponibilidad y hacer la  

ofrenda adecuada. 



para la Liga de fútbol de invierno 
de deportes juveniles católicos 
para niños de 3 a 18 años de edad.
 

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. " 

Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María 

Día santo de obligación 
  

Miércoles 7 de Diciembre (Vigilia) 
Misas a las 6:00pm y 7:30pm 

Jueves, 8 de Diciembre 
Misas a las 7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm y 7:30 pm 

Ministerio del Rito de Iniciación  
Cristiana para Adultos (RICA) 

  

¿Esto te describe z ti? 
• Lleno de fe, católico completamente iniciado mayor 
de 18 años dispuesto a testificar tu fe a los demás 
• Vivir una vida que sea consistente con la fe católica 
• Tiene una vida de oración activa que incluye 
asistencia regular a Misa cada fin de semana 
• Te gusta conocer gente nueva 

  

¡Si es así, te necesitamos! Nuestro ministerio del RICA 
está invitando a los católicos que están ansiosos por viajar 
con otros adultos que están en preparación para su 
iniciación en nuestra Iglesia (a través del Bautismo, la 
Confirmación y la Primera Comunión). Te entrenaremos 
sobre cómo ser un patrocinador católico. 
 

Enviar un correo a Carmen Cayón a  
ccayon@stpaulchurch.com 

 o llamen a la oficina de Formación de Fe al  
(813) 961-3023  

 

para programar una entrevista para convertirse en 
patrocinador católico o para obtener más información 

sobre cómo puede unirse a nuestro ministerio del Equipo 
Central de RICA. 

Conociendo a san Pablo  
21.  Prosiguió estudios 

superiores en Jerusalén. 
Cuando Pablo se convirtió en un 

joven devoto, deseaba aprender más 
sobre su fe judía, por lo que fue a 

Jerusalén. Allí leyó y estudió las 
Escrituras en su hebreo original bajo la guía de un 

famoso fariseo y maestro llamado Gamaliel. Mientras 
estuvo allí, Pablo también se entrenó en la Ley Mosaica 

y se convirtió en un celoso fariseo (Gálatas 1:4). 
Durante este mismo período, Jesús de joven era 

desconocido para el mundo, viviendo una "vida 
escondida" en Nazaret como comerciante. 

Sociedad de San Vicente de Paúl 

CESTAS DE NAVIDAD 
  
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha comenzado su 
preparación para ayudar a los mas necesitados en 
esta Navidad a través de nuestras canastas navideñas. 
Esta época del año es particularmente desafiante para 
nuestra sociedad. Si pueden ayudar, lo siguiente 
puede ayudarnos a hacer que la Navidad de una 
familia sea especial: 
  
• Alimentos para la despensa: compre uno, obtenga 

uno gratis (BOGO) en la tienda de comestibles es 
una gran manera de ayudar. Pueden llevar a casa 
un artículo y donar el otro a nuestra despensa. Los 
siguientes son los artículos que necesitamos para 
las canastas de alimentos: 

 
 
 

Dejen todos los alimentos en los contenedores 
marcados SVdP en el nártex de la iglesia. 

  
• Patrocinar a una familia: ¡Ayuden a proporcionar a 
una familia regalos navideños para sus hijos que no 
tendrían sin su apoyo! Si pueden ayudar, por favor 
contáctenos. 
  
• Donaciones para las fiestas: 

• Si no pueden comprar, pero les gustaría ayudar, 
las donaciones monetarias marcadas 
específicamente como "Para canastas festivas de 
SVdP" nos permitirán comprar los artículos 
necesarios. 
• Si tienen conexiones corporativas que pueden 
realizar una campaña o donar productos 
específicos, háganoslo saber. 
  

• ¿Hábil? Si tienen un artículo especial hecho a mano 
que les gustaría donar a una o varias familias, 
podemos hablar y coordinar algunas opciones. 
  

Comuníquense con nosotros al 813-264-3325 
o envíennos un correo electrónico a 

svdp.spcholiday@yahoo.com 

• Relleno para pavo 

• Arroz 

• Ramen 

• Galletas de sal 

• Salsa de arándanos 

• Ñames envasados  

• Fruta envasada 

• Vegetales enlatados  

• Mantequilla de maní 

• Cereales 

• Salsa de espagueti 

• Ravioles en lata 

• Frijoles en lata 

• Chile en lata 

• Mezcla para 
panqueques 

• Jarabe de miel 

• Sopas en sobre y en 
lata 

• Leche evaporada   

• Carnes enlatada 


