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BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 

Lunes a Viernes 

7:30 AM  

(Liturgia de las Horas 

7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 

Viernes: 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 (Ingles) y 

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 

Unción de Enfermos 

Por favor contactar a la 

oficina  parroquial 

813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de 

el Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles, Jueves 

y Viernes  

Primer Domingo de Adviento                         Domingo 3 de Diciembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Adviento es un tiempo de esperanza y preparación para la 
venida de Cristo. Esta preparación tiene un triple propósito: 

prepararse para su venida en la gloria al final de los tiempos, la 
preparación para su venida en la historia como un niño en Belén hace dos 
mil años, y la preparación para su venida en el misterio en nuestras vidas 
diarias... especialmente en la Palabra y en el Sacramento. 
 

Con el fin de ayudarnos a prepararnos, hemos invitado al internacionalmente aclamado 
evangelista Católico, Ken Yasinski, quien vuelve "a casa" aquí en St. Paul! Ken tiene una 
forma de comunicar el Evangelio con estilo contemporáneo y de manera muy pertinente 
para ayudarnos a experimentar en una forma más profunda, la paz y la alegría de Cristo! 
Esta semana su enfoque en verdad nos ayuda a preparar nuestro corazón para la Navidad. 
Ken estará hablando el Lunes, el Martes y el Miércoles (Diciembre4-6), a las 11:15am para 
aquellos que no pueden salir por la noche y a las 7pm por estos tres dias. En la noche del 
Lunes, también habrá un retiro especial para niños de los grados K-5 en el centro familiar y el 
Martes por la noche, después de la charla, habrá una oportunidad para recibir el sacramento 
de la Reconciliación! Esta misión de Adviento es una oportunidad maravillosa para todos 
nosotros poder crecer en la fe, mientras nos preparamos para celebrar la Navidad. 
Asegúrese de invitar al menos a dos personas para que se unan a usted cada día de la 
misión! 
 

Dos de las mejores maneras de prepararse para Cristo son la Confesión y Adoración al 
Santísimo Sacramento. En respuesta a nuestra encuesta parroquial anual que se hizo en 
Septiembre, estaremos aumentando las oportunidades para Confesiones y Adoración 
Eucarística durante el tiempo de Adviento y Navidad. Los sacerdotes estarán disponibles 
para escuchar confesiones de Lunes a Viernes, de 11:30am-12:00pm así como los Sábados a 
las 10am y las 4pm y también bajo petición. La Adoración Eucarística tendrá lugar cada 
miércoles, jueves y viernes. El viernes por la noche, la Adoración Eucarística se extenderá 
como de costumbre a través del sábado por la mañana. Por favor vengan! 
 

También debería ya haber recibido una Guía de Adviento que le enviamos por correo con 
una devoción diaria así como muchas de las actividades de nuestra parroquia durante este 
tiempo de preparación. Si usted no recibió uno, póngase en contacto con la oficina 
parroquial pues probablemente no tenemos su dirección exacta en nuestros archivos.  
También hay ejemplares disponibles en el nártex. 
 

Por último pero no menos importante, recuerde que este viernes se celebra la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción. Y sí, es un Día Santo de obligación. Jueves Vigilia nocturna La 
misa es a las 7pm. Y el Viernes misas son a las 7:30h, 12:15pm, 5:30pm y 7:30pm trilingüe  
seguida por la consagración de quienes se han preparado durante 33 días para la 
Consagración Total a Jesús por María! Por favor vengan y honrar a nuestra Madre Santísima! 
 
Que Dios te bendiga mientras caminamos juntos en Cristo! 
P. Bill Swengros, Párroco 
 



¿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. 
 

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 
 
Memoriales de Flores en el Altar por Navidad 
 Una donación sugerida de $ 10 por flor ahora está siendo aceptado para 
Memoriales de Flores en el Altar por Navidad.   Llena el formulario que se 
encuentra en la entrada de la iglesia, o en la oficina de nuestra parroquia, o en 
nuestro sitio de internet www.StPaulChurch.com, y lo regresas a la oficina de 
nuestra parroquia a más tardar el Miércoles, 20 de diciembre a las 4 p.m. 
 Durante el tiempo de Navidad, los nombres de los memoriales se mostrarán en la 
iglesia. 
 
El mejor Adviento jamás!  Nos preparamos para todo lo que consideramos 
importante en la vida. Y eso incluye Navidad. Únete a nosotros para el Best Advent 
Ever (Mejor Adviento Jamás), un programa de correo electrónico gratuito que te 
ayudará a prepararte para la Navidad de una manera única. Todos los días recibirás 
un correo electrónico con ... 
• Breves videos inspiradores de Matthew Kelly y Dr. Allen Hunt 
• Consejos prácticos para tu vida diaria 
• Historias de esperanza de la vida real 
 
Representaciones de Navidad 
Si está interesado en que tu hijo o hija participe en uno de nuestras 
Representaciones de Navidad, como José, María, el posadero, el ángel Gabriel, por 
favor llama a la oficina de Formación de Fe para hacer una cita. Necesitamos niños 
para las Misas del 24 de Diciembre, de las 4 pm y de las 6 pm. 
 
Anclado en Jesús Retiro para adultos jóvenes 
Reserva esta fecha: Sábado 13 de Enero de 2018 9 am a 6:30 pm  Orador invitado: 
Gus Lloyd. Registración www.stpaulchurch.com 

 

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 58S  

Misión de Adviento para Niños - Lunes Diciembre 4 a las 7pm 

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) 

Novena de Nuestra Señora de 
Guadalupe y Celebración! 

Por favor, acompáñanos 
a las 6 p.m. del 3 al 11 
de Diciembre en nuestro 
hermoso Santuario 
Santo Nino, mientras 
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! 

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! 



Primer Domingo de Adviento 

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  Estamos iniciando un nuevo 
Año Litúrgico. Como cada año, por 
estas fechas comenzamos a recordar 
los sucesos más importantes del plan 
de salvación de Dios para el hombre y el 
primero de ellos es el Nacimiento de 
Jesucristo: la hermosa fiesta de 
Navidad.   La redención del hombre se 
debe a la muerte y Resurrección de 
Jesús, es decir a la Pascua, pero es 
lógico celebrar el inicio de esa gran 
manifestación del amor de Dios, o sea, 
su Encarnación.  Navidad y Adviento no 
son fiestas independientes. El Adviento 
nació como tiempo de preparación para 
celebrar la fiesta de la Navidad, igual 
que la Cuaresma con respecto a la 
Pascua.  
Primera Lectura:  
Isaías 63:16b-17.19; 64:2-7 
¿Por qué, Señor, nos has permitido 
alejarnos de tus mandamientos y dejas 
endurecer nuestro corazón hasta el 
punto de no temerte? 
 A pesar de todo, el fiel puede apelar a 
la súplica, como una expresión de 
esperanza en una nueva acción 
liberadora de Dios. Nosotros solos, sin 
la ayuda de Dios no podemos vencer al 
pecado. Sabiendo que Dios es 
misericordioso y nos ayudará, los fieles 
recurrimos a Dios confiados de que 
nuestro arrepentimiento será aceptado. 
Salmo Responsorial            80:2-3,15-

16,18 

R/. Señor, Dios nuestro, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
  
Salmo 80: Oración por el pueblo 
El salmista pide ansiosamente que Dios  
salve al pueblo de Israel, su “viña”.    
Segunda Lectura:                     1Corintios 
1:3-9 
Dios es quien los ha llamado a la unión 
con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 
 San Pablo nos exhorta a mantenernos 

despiertos porque nuestra salvación 
está más cerca de lo que creemos: la 
noche ha pasado y el día empieza a 
clarecerse. Este llamado de san Pablo 
significa ahora mismo, ya, porque cada 
día del año y cada hora del día es el 
momento adecuado para despertarnos 
del sueño. 
Nos dice que debemos despertarnos y 
salir de la noche de las emociones, de la 
oscuridad del enojo, de la hostilidad y 
de todos esos factores negativos que 
llevamos.  
 Caminemos en la luz de la amistad y el 
perdón, del entendimiento, la ternura y 
la suavidad entre unos y otros.El 
Adviento es una época precisa para 
esta ocasión, es un tiempo lleno de 
amor, aprovechémoslo.  
Evangelio:                 Mateo 25:31-46       
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: "Velen y estén preparados, 
porque no saben cuándo llegará el 
momento.  
   El Evangelio de este Domingo nos trae 
los temas propios de Adviento: el fin de 
los tiempos puede suceder en cualquier 
momento; cuando eso pase, Jesucristo, 
el Hijo del Hombre, vendrá ¦ con gran 
poder y majestad."; tenemos que evitar 
los vicios para que estemos listos para 
recibirlo; será la ocasión de nuestra 
liberación de las burlas del mundo que 
no se conforma a la voluntad de Dios. 
  El propósito del tiempo de Adviento es 
dar espacio a la esperanza. En Adviento 
esperamos la venida de Cristo en la 
gloria. Él va a recompensar al pueblo 
que ama la paz, la misericordia para el 
vencido, la caridad con los más 
necesitados y que guarda respeto a sus 
mandatos. 
  Si nos visitara el Papa o el Presidente, 
limpiaríamos cada rincón de la casa, 
sacaríamos la vajilla más fina, y 
compraríamos flores para la mesa. Con 
igual preocupación y alegría debemos 
construir una vida para “poder estar de 
pie 

delante del Hijo del Hombre” (Lucas 
25:36) cuando regrese al final de los 
tiempos. La venida del Señor en gloria 
nos obliga a examinar la vida que 
llevamos, y si pensamos seriamente en 
esto durante los días venideros 
podremos aprovechar bien este 
Adviento y evitar que este tiempo, y la 
Navidad, sean meros ejercicios de 
sentimentalismo   
———————————————— 

   La Encarnación es una de las 
intervenciones más extraordinarias del 
Altísimo en la historia humana. 
Adelantó en forma significativa los 
designios de Dios para la humanidad. 
Desde siempre Dios ha venido 
preparando el camino para que 
lleguemos a reconciliarnos con nuestro 
Padre. 
   Cada año, la Iglesia nos invita a 
reflexionar en la gran ternura con que 
Dios nos ama, que Jesús vino al mundo 
a poner su poder y su gracia al alcance 
de todos. 
    
 Haz, Señor, qué podamos ver tu amor 
 y que tu salvación nos toque a todos!
       Salmo 85:8 
   En el Antiguo Testamento es muy raro 
encontrar que se invoque a Dios con el 
título de Padre, uno de los nuevos 
conceptos dejados por Jesús: lo vemos 
setenta veces en los Evangelios del 
Nuevo Testamento, y apenas tres veces 
en los libros del Antiguo Testamento. 
================================ 

Adviento: símbolo de la esperanza 
   Adviento es una palabra extraña. 
Significa “venida”, de manera que el 
adviento es algo que “viene pronto”. 
Cuando sabemos que viene algo, 
esperamos que se produzca un 
acontecimiento, un advenimiento, por 
lo general estamos alerta en nuestro 
interior: nos disponemos a escuchar... 
    



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, 7:00-8:30Z[, 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 

Grupo de apoyo In Between (Entre 
puestos) para personas 

desalentadas que buscan trabajo  
Reuniones  los Jueves 
8:30 am - 11:30 am. 
Centro Familiar  

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. 

En construcción: gracias 
por su paciencia mientras 
nos esforzamos por servirle 
mejor. Estamos en la primera 
fase de la creación de un 

nuevo pórtico para la entrada 
norte de nuestra iglesia. 

Tendrá una puerta accesible 
para discapacitados y banco. 
La segunda fase comenzará 
después de Navidad. Este 
proyecto se paga a través de 
sus generosas donaciones 
de ofertorio. ¡Gracias por su 

continuo apoyo! 


