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Primer Domingo de Adviento                         Domingo 1 de Diciembre de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 
Hoy es el primero domingo de Adviento, el primer día de un nuevo año litúrgico, y una nueva oportunidad 
para crecer en la gracia de Dios. En este Adviento, hemos escogido la “Esperanza” como nuestro tema, ya 
que al parecer esta es una virtud que está siendo probada con fuego en el mundo hoy en día.  La esperanza 
es un acto de la voluntad, un salto de fe… una esperanza en el regreso seguro y prometido de Jesucristo 
nuestro Salvador en gloria (Tito 2: 12-13) y nuestra unión eterna con Él en el reino de los Cielos. Jesús ES 
nuestra esperanza! 
 
Para ayudarnos, usted debió haber recibido en el correo una copia de nuestros “Puntos Destacados del 
Adviento”. Si usted no lo recibió, por favor contacte a la oficina parroquial, ya que es posible que no 
tengamos su dirección en nuestros récords. Los Puntos Destacados del Adviento da una visión general de 
muchas de las formas maravillosas en que nuestra parroquia se estará preparando para el “adviento” o la 
venida de Cristo. 
 
Están invitados a “Venir y Ver” de qué se trata Alpha. La sesión en portugués fue este sábado a las 5:00 p.m. 
La sesión en español es hoy (domingo) inmediatamente después de la Misa de las 2:00 p.m. en el Centro 
Familiar. Nuestros adolescentes van a “Venir y Ver” esta noche en el Grupo de Jóvenes a las 6:30 p.m. en el 
Centro Familiar. Los que hablan inglés son bienvenidos a “Venir y Ver” este jueves, 5 de diciembre, luego de 
la Misa de las 12:15 p.m y nuevamente a las 7:30 p.m. en el Centro Familiar. ¡Por favor vengan e inviten a 
sus familiares y amigos, especialmente a aquellos que están tibios en la fe o tienen curiosidad acerca de 
nuestra fe! ¡Nuestra meta es que cada persona experimente Alpha y el “Venir y Ver” de esta semana es el 
primer paso en el proceso!  
 
Otro aspecto destacado es nuestra Misión de Adviento con Jon Leonetti el próximo miércoles, 4 de 
diciembre, comenzando a las 6:30 p.m. Se estar ofreciendo una sesión paralela para nuestros niños en los 
grados K-5 en el centro familiar. La guardería también estará abierta. Jon es un gran conferencista, autor y 
anfitrión de radio conocido a nivel nacional. Su objetivo es ayudarnos a todos a desarrollar una relación 
personal, íntima con el Señor. ¡Por favor vengan y traigan a sus amigos! 
 
Este Adviento promete ser una gran bendición en muchas maneras. Para ayudarnos, hemos comprado una 
copia de “La Esperanza y Su Poder para Guiarnos” (The Guiding Power of Hope) por la Hermana Janet 
Schaeffer, OP, para cada familia. Lean las escrituras y el devocional diario en las mañanas y reflexionen 
sobre la Práctica Diaria a lo largo del día. Durante su comida de la noche, hagan la Oración de Adviento y 
reflexionen sobre como Dios les tocó en ese día. Para ayudarles, tenemos una pulsera de “Esperanza” para 
cada miembro de la parroquia. “Esperamos” que nos ayudarán a todos a crecer en “esperanza” y estar mejor 
preparados para el regreso de nuestra “Bendecida Esperanza” y para la celebración de la Encarnación de la 
“Esperanza” en esta Navidad! 
 
Durante estas próximas cuatro semanas de Adviento, asegúrense de apartar tiempo de calidad con el Señor 
y con Su Palabra cada día. Vayan a Misa y a la Adoración tan seguido como puedan y vayan a Confesión. 
Piensen en ayunar de aquellas cosas que nos bloquean de estar realmente abiertos a Su gracia, tales como 
el exceso de medios de comunicación, alcohol, tabaco y ortos vicios. Finalmente, recuerden a los pobres, a 
los ancianos, a los enfermos y oprimidos y por favor recuérdennos en su donativo de caridad. Dependemos 
totalmente de ustedes como nuestra única fuente de financiamiento. ¡Gracias! 
 
Que en este Adviento, podamos crecer juntos en Esperanza, 

  
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 
 
P.D.  Recuerden que el próximo domingo es 8 de diciembre. La Festividad de la Inmaculada Concepción 
ha sido cambiada al lunes 9 de diciembre. Las misas se celebrarán a las 7:30 a.m., 12:15 p.m., 5:30 p.m. y 
a las 7:00 p.m. habrá un Rosario seguido de una Misa Trilingüe (~7:30pm) en honor a nuestra Santa 
Madre. ¡Aunque no es un Dia Sagrado de Obligación, por favor honren la festividad. 

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


. 
 
 

 

NOVENA 
FECHAS: 3-11 DE DICIEMBRE DE 2019 

UBICACIÓN: Santuario de San Pablo Santo Niño - Tampa 
HORA: 7:30 pm* 

Por favor, use un traje típico de su país 
*Novena comenzará a las 8:30pm el 4 de diciembre debido a la Misión de Adviento 

*Novena comienza a las 6:45pm el viernes 6 de diciembre junto con Santo Niño Novena  
 

ROSARIO, PROCESIÓN, MASA Y RECEPCIÓN 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

HORA: 6:00 pm 
UBICACIÓN DE INICIO: Santuario de San Pablo Santo Niño 

Por favor traiga una canasta con alimentos no perecederos para la ofrenda al Celebración 
del día de fiesta 

Misa del 1er Viernes del mes en honor al  

Santo Niño 
Viernes 6 de Diciembre 

Novena 6:45pm 
Misa 7:30pm 

Recepción después de la Misa en el Family Center 

MISIÓN DE ADVIENTO  
Una noche con ... 

JON LEONETTI 

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

. 
¡Tenemos la bendición de darle la bienvenida a Jon 
Leonetti a nuestra parroquia para una Misión Especial de 
Adviento! Jon es un predicador Católico muy conocido a 
nivel nacional, autor muy vendido y locutor de radio. Jon 
cree que nuestro anhelo más profundo de felicidad y 
plenitud se cumple en el encuentro con Jesucristo. A 
través de la oración, los sacramentos, la vida familiar y la 
ayuda de María y los santos, Jon quiere cultivar una 
relación íntima con Jesús y ayudar a otros a hacer lo 
mismo. 
. 
Para nuestros niños (Kinder a 5to grado), nuestras 
American Heritage Girls - Troop 147 estarán ofreciendo 
una Misión de Adviento especial. La Misión de Adviento 
para Niños comenzará a las 6:30 pm en el Centro Familiar. 
Niñeras también estarán disponibles en la guardería. 

¡DESAYUNO CON SANTA! 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 

8:00 AM - 12:30 PM 
CENTRO FAMILIAR  

INMACULADA CONCEPCIÓN:  Este año, la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María cae en Domingo; por lo tanto, la fiesta se transfirió 
al Lunes 9 de Diciembre. Aunque no es un Día Santo de 
Obligación, ¡se les anima a celebrar la fiesta! 
. 
Se ofrecerán Misas en inglés a las 7:30 a.m., a las 12:15 
p.m., a las 5:30 p.m. A las 7:00 pm, se llevará a cabo un 
Rosario trilingüe y Novena en honor a Nuestra Señora de 
Guadalupe, seguido de una Misa trilingüe a las 7:30 pm. 
. 
Después de la misa de las 7:30 pm, los que hayan 
completado los 33 días de preparación se consagrarán 
totalmente a Jesús a través de María. Seguirá una recepción 
ligera. ¡Regístrate en www.stpaulchurch.com para que 
podamos prepararnos para tu consagración!  

FESTIVAL DE LECCIONES Y VILLANCICOS 
Están invitados al Festival anual de Lecciones y Villancicos 
del Ministerio de Música que tendrá lugar el Viernes 13 de 
Diciembre a las 7:30 pm. Esta es una noche de música y 
lecturas de la temporada presentada por el St. Paul Choir, el 
Children's Choir y Handbell Ensemble (conjunto de 
campanas). La entrada es gratis.  

Fe viva: hoy es el primer día de Adviento y el primer día 
de nuestro nuevo año litúrgico. Es una oportunidad mara-
villosa para comenzar una nueva preparación para el regre-
so de Cristo al final de los tiempos y celebrar su nacimiento 
en Navidad. ¿Qué harás para hacer este Adviento extra 
especial? (Sugerencia: piensa en la oración, el ayuno y los 
actos de caridad). 

Oración de Adviento: Señor Jesús, en estas cuatro semanas 
muy atareadas de Adviento, ayúdanos a hacer una pausa para 
recordar la profundidad de tu amor por nosotros. Más allá de todo 
lo que merecíamos o podríamos haber imaginado, el amor te llevó a 
un pesebre en Belén y hasta el Calvario. Abre nuestros corazones 
para darte la bienvenida de nuevo para que tengamos algo que 
compartir con un mundo necesitado cada día. Concédenos la ale-
gría de tu amistad y danos la fuerza, el coraje y la determinación 
para servir a nuestros hermanos y hermanas en tu nombre. Amén.  



Primer Domingo de Adviento         

. 

Lecturas por la Semana del 1 de 
Diciembre  de 2019 

 

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 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 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 

Primera Lectura: En días futuros, el monte 
de la casa del Señor será elevado en la cima 
de los montes, encumbrado sobre las 
montañas y hacia él confluirán todas las 
naciones Isaías 2: 1-5.  
 
Reflexión: Leemos la notable visión del 
Profeta de Israel de que los no israelitas 
llegarán a Jerusalén en los "últimos días". Y 
a medida que lleguen, escucharán la 
Palabra; y el resultado es la eliminación de la 
violencia. Esta visión, en un momento en que 
el Dios de Israel era un "Dios Guerrero", tocó 
una fibra sensible en las almas de los 
primeros cristianos. Porque vieron a Jesús 
como el que anunció los "últimos días", y que 
llevó el evangelio de la paz a un mundo 
fragmentado. Está claro que a medida que 
comenzamos la temporada en la que se 
celebra La Palabra echa carne, esta lectura 
dice mucho en términos de la realidad 
subyacente de la Encarnación. (ver también 
Miqueas 4:1-3) Observen, también, la 
imagen del "monte de la Casa del Señor". Si 
bien esto se refería al Templo cuando Isaías 
lo escribió, habla de gentiles que lo 
atraviesan; como Jesús era el "Templo 
Nuevo", y cuando la iglesia se convirtió en 
dominada por los gentiles, este texto adquirió 
un significado nuevo y diferente. 
 

Segunda Lectura: Comportémonos 
honestamente, como se hace en pleno día. 
Romanos 13: 11-14a.  
 
Reflexión: San Pablo y los primeros 
cristianos creían que el regreso de Jesús en 
gloria era inminente. Su "luz del día" sería la 
llegada en gloria de Jesús, y esperaban estar 
vivos cuando ocurriera este evento. Con el 
retraso, se hace necesario mirar por debajo 
del significado original. Por lo tanto, estamos 
llamados a entender la "oscuridad" como la 
regla de las fuerzas del desamor en el 
mundo; "desechamos" aquellas actitudes que 
valoran el poder y la dominación de otras 
personas a favor de la luz que viene del 
Señor al vivir para los demás. Debemos 
preguntar: "¿Manipulo a los demás 
emocionalmente?" "¿Logro mis objetivos a 
expensas emocionales de los demás?" 
"¿Domino a otra persona para que mi ego 
sea acariciado?" Estamos llamados a recurrir 
a la Luz que pronto celebramos, y a adoptar 
un patrón de comportamiento personal que 
se ponga la "armadura" del amor que nace 
en Navidad. 
 
 
 
Evangelio: “También ustedes estén 
preparados, porque a la hora que menos lo 
piensen, vendrá el Hijo del hombre Mateo 24: 
37-44. 

Reflexión: Mateo nos llama a estar listos 
para la llegada del "Hijo del Hombre". Al igual 
que con san Pablo, el Primer Evangelista 
esperaba el regreso de Jesús en poco 
tiempo. Le habría sorprendido que 2.000 años 
después, el "Fin de los Tiempos" no se 
hubiera completado. Sin embargo, el análisis 
de san Pablo se aplica a esta lectura: 
prepárate. Pero, ¿qué es la "preparación"? La 
imagen de las personas "arrastradas" por el 
Diluvio nos recuerda que es fácil dejarse 
arrastrar por el sistema de valores que a 
menudo adoptamos de manera no reflexiva. 
El hecho de que las "telenovelas" con el 
adulterio, la violencia y los conflictos 
personales son vistas ampliamente, refleja el 
sistema de valores de nuestro mundo. El 
hecho de que la televisión vespertina 
presente más y más caos y asesinatos en 
horario estelar establece que los valores que 
afirmamos no son los que trajo el Hijo del 
Hombre. Adviento es un tiempo de hacer 
balance; ¿Celebramos la Encarnación 
organizando fiestas y comprando regalos? ¿O 
nos damos cuenta de que la Encarnación 
continúa y debe ocurrir en nuestras vidas? En 
un nivel mínimo, debe producirse un rechazo 
práctico y concreto de los valores inhumanos 
que nos bombardean en la televisión, y en su 
lugar, debemos afirmar los valores del Hijo 
del Hombre, no viniendo en gloria, sino en la 
quietud de nuestra interacción diaria con 
nuestros cónyuges, familias, socios 
comerciales y quienes nos rodean. † 

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 NAVIDAD 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. " 

¡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 

5:00pm 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 

Bendición de la Corona de Adviento: Si estás 
instalando una corona de Adviento en tu hogar este año, 
aquí hay una oración que podrías decir mientras 
enciendes sus velas. Puede decirse esta antes o después 
de una comida, al levantarse, antes de acostarse, o 
cuando tú y los miembros de tu hogar puedan reunirse 
para orar. Antes de decir la oración, lee y hable sobre el 
Evangelio que escuchaste en la Misa dominical de esa 
semana. 
. 
Semana 1: Oh Dios, que 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 esos momentos cuando nos pides que 
actuemos, danos fuerzas para responder de inmediato. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

 
 

 

DIABETES:  Grupo de Apoyo 

Miércoles 11 de Diciembre a las 7:30 p.m. 
Centro Parroquial - Sala E 
Tema: ¡Cuenta tu historia! 

Liderado por:  Lora Goins, RN, CDE  
 

El Ministerio de Duelo ofrece el amor sanador de Dios 
a través del consuelo emocional, físico, mental y espiritual. 
Nuestra próxima reunión será el Martes 3 de Diciembre, de 
7:30 p.m. a 9:00 p.m., en el Centro Parroquial, Sala H. Para 
más información llama a Kathy al (813) 361-5134.  

 
¡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  
 

EL ÁRBOL QUE DA 
The Giving Tree está ahora en el Nártex. Si quieres ayudar 
a una persona necesitada en esta temporada navideña, toma 
uno de los adornos del árbol. Devuelve tu (s) obsequio (s) 
antes del Lunes 15 de Diciembre para su distribución. Para 
más información, envía un correo a: ccw@stapulchurch.com  

 
¡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.  

mailto:alpha@stpaulchurch.com

