St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Segundo Domingo de Adviento

Domingo 9 de Diciembre de 2018

Mis Queridos Amigos,
Mi oración es por que hayan disfrutado realmente de nuestra primera semana de Adviento. Entre
la reunión Familiar de Adviento, la Misa Africana, la Misión parroquial con el Diácono Bill
Ditewig, la Total Consagración a Jesús a través de maría, y la Festividad de la Inmaculada
Concepción, ¡yo diría que estamos comenzando en grande!
Esta segunda semana de Adviento, seguiremos nuestra novena en honor de Nuestra Señora de
Guadalupe cada noche a las 7:30 p.m. en nuestra hermosa Capilla del Santo Niño. Este miércoles
celebramos su festividad con una novena y una procesión comenzando a las 6:00 p.m. A las 7:00
p.m. celebraremos la Santa Misa y después habrá una recepción con deliciosa comida mexicana
para todos. ¡Por favor vengan y traigan un amigo!
¿Qué es tan especial acerca de Nuestra Señora de Guadalupe, la Patrona de las Américas? Todo
comenzó el 9 de diciembre de 1531, cuando una joven mujer de piel oscura se le apareció a Juan
Diego en la Colina de Tepeyac cerca de Ciudad de México. Juan Diego era un viudo de 57 años y
recientemente se había convertido. Hablando en su idioma, le habló con ternura y le pidió que se
construyera una iglesia allí en honor a ella. Cuando el Obispo Juan de Zumarraga pidió pruebas,
ella se apareció una segunda vez, diciendole a Juan Diego que reuniera rosas del lugar y las colocara
en su tilma (manto) para llevarlas al obispo. Cuando Juan abrió su tilma, las rosas se cayeron y
revelaron la imagen que se muestra aquí. La mujer encinta fue reconocida como maría, la iglesia se
construyo como se pidió, y la gente vino a escuchar la historia contada por San Juan Diego.
Dentro de algunos años, millones de mexicanos se convirtieron a la fe. ¡Hasta el día de hoy, sigue
siendo uno de los sitios de peregrinaje mariano más grandes en el mundo!
Este viernes, le invitamos a venir a las 7:30 p.m. para nuestra presentación “Lecciones y Canciones
de Navidad” con nuestro coro de las 10:45. Es una noche de música inspiradora para la
temporada. ¡Este es el evento perfecto para que invite a sus amigos católicos y no católicos para
que le acompañen!
El próximo domingo invitamos a los niños a venir y a traer a su “niño Jesús” de la casa para una
bendición especial en cada Misa. Luego de las misas de la mañana, nuestros Knights of Columbus
también están ofreciendo su “Desayuno con Santa” como cada año. ¡Por favor vengan!
Hablando de otra cosa muy distinta, Nancy y Jim Kissane han anunciado recientemente su
intención de retirarse al final del mes. Han sido una tremenda bendición para mi y para toda la
familia parroquial. Afortunadamente, Laurie Erickson amablemente ha aceptado mi oferta como
Directora de Ministerios. ¡Por favor acompáñenme a hacerles llegar nuestros mejores deseos a
Nancy, a Jim y a Laurie en el inicio de nuevos capítulos en sus peregrinajes de vida!
Sigamos creciendo con valentía en Cristo!

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

Rev. Bill Swengros
Pastor
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. "

Lunes – Jueves,
8:00am – 8:30pm
Alabanza & Bendición
Viernes 8:00am –
Sabado 8:30am Misa

Ministerio de Duelo de St. Paul: Nuestro ministerio

ofrece el amor sanador de Dios a través del consuelo
emocional, físico, mental y espiritual. Únete a nosotros,
nuestra próxima reunión es el Martes 11 de Diciembre.
Para más información sobre el Ministerio del Duelo, llamar
a Diana al 813-748-2874.

Concierto de Navidad: Estás invitado al Festival anual

Servicios de Reconciliación de Adviento

La mejor manera de asegurarse de que haya “espacio en la
posada” es aprovechar el Sacramento de la Reconciliación.
Las parroquias en nuestra área han coordinado sus servicios
de penitencia. En cada uno habrán sacerdotes de las otras
parroquias. Es nuestra oración que uno de ellos te sea
conveniente para ti y tu familia. El horario es el siguiente:
Sábado, 15 de Diciembre a las 11:00 am. - Santa María

de lecciones y villancicos del Ministerio de Música que
tendrá lugar el Viernes 14 de Diciembre a las 7:30 pm. Es
una noche de música y lecturas de la temporada navideña
presentadas por el Coro de St. Paul, el Coro de Niños y el
conjunto de campanillas (Handbell Ensemble). La entrada es
gratis.

Lunes, 17 de Diciembre a las 7:00 pm - Holy Redeemer
(Santísimo Redentor)

Desayuno con Santa: Los Caballeros de Colón presentan

Miércoles 19 de Diciembre a las 7:00 pm - Corpus Christi

con orgullo su desayuno anual con la visita de Santa.

Domingo, 16 de Diciembre, de 8:00am a 12:30pm
en el Family Center

Martes, 18 de Diciembre a las 7:00 pm - St. Paul

Jueves 20 de diciembre a las 7:00 pm - St. Timothy

Adultos $10, niños $5, menores de 3 gratis!

Menú: Pancakes, huevos, salchichas, donuts, leche, jugo y café.

St. Paul ofrece Confesión todos los días de semana, de
Lunes a Viernes, de 11:30 a.m. a 12:00 p. m. y los Sábados
de 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Shawls of Hope (Chales de esperanza): Invitando a

Home Makers of Hope: Continuaremos recibiendo

tejedores/as de agujeta y croché para crear chales y cobijas
para bebés como fuente de consuelo y oración. Nuestra
próxima reunión es el Viernes 14 de Diciembre a las 10:00
am en el Centro Parroquial, salón ‘E’.

MISIÓN DE JAMAICA: Únete a nosotros para servir a los
más pobres de los pobres en Kingston, Jamaica.

Apoya a los Misioneros de los Pobres donando:
▪ Calzoncillos para hombre (S, M, L) ▪ Camisetas de colores
▪ Camisetas de hombre (S, M, L)
▪ Pantalones cortos
▪ Camisetas blancas (S, M, L)
▪ Pantalones largos (kaki) (tallas - 30, 32, 34, 36, 38)
Por favor dejar los artículos donados en nuestra próxima
reunión el Domingo 30 de Diciembre a las 4:00 pm
Centro Familiar, Sección 3
Fecha del viaje de la misión: del 4 al 10 de Febrero de 2019
Contacto: JamaicaMission@StPaulChurch.com

Paz Financiera
TALLER UNIVERSITARIO
¿Qué pasaría si estuvieras siguiendo un plan para tu dinero
que sabías que sí funciona? Con la Financial Peace
University de Dave Ramsey, puedes tomar el control de tu
dinero, salir de tus deudas y crear un plan para tu futuro.
A partir del 24 de Enero de 2019.
Sesiones los Jueves a las 7:00 pm
Centro Parroquial - Salón “H”
Para registrarse, llamar a María Costa al 813-961-3023 ext.
3305 o ir al enlace: https://fpu.com/1077793

donaciones de artículos domésticos pequeños
(especialmente sábanas extra largas y juegos de comedor) en
el área de recepción del Centro Parroquial los Viernes de
este Diciembre, de 10:00 am a 12:00 m. Un miembro del
ministerio estará presente para recibir sus donaciones.
¡Gracias!

Segundo Domingo de Adviento
Primera Lectura: envuélvete en el manto
de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con
la diadema de la gloria del Eterno, porque
Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven
bajo el cielo.Baruc 5: 1-9.

Segunda Lectura: Y esta es mi oración
por ustedes: Que su amor siga creciendo más y
más y se traduzca en un mayor conocimiento y
sensibilidad espiritual. Filipenses, 1: 4-6, 811.

Evangelio: comenzó a recorrer toda la
comarca del Jordán, predicando un bautismo
de penitencia para el perdón de los pecados,
como está escrito en el libro de las predicciones
del profeta Isaías: Lucas 3: 1-6.

Reflexión: Un discurso profético a
Jerusalén. Los dirigidos por el Libro de
Baruc son los habitantes de Jerusalén
exiliados en Babilonia. Lo que leemos
es la parte del libro que trata sobre la
Jerusalén personificada, asegurándole la
fidelidad de Dios y aconsejándole que
se vista para una celebración alegre de
la gloria y la justicia de Dios. El autor
insta a Jerusalén a ponerse la "diadema de
gloria del Eterno", que se refiere al tocado
que Dios le ordenó a Moisés que
hiciera para Aarón, el primer Sumo
Sacerdote, y que había inscrito en él,
"Santo para el Señor". Tal vez debemos
ver a la Jerusalén personificada como
una representación del Pueblo de Dios.
Fueron exiliados porque fueron infieles
a la Tora, pero aún eran un Pueblo
Santo. A pesar de sus pecados, Dios
cuidaría de Su pueblo, aplanando cada
montaña y llenando cada valle, para
hacer un "camino" a Israel para
caminar en la gloria de Dios.
Recordemos que nosotros somos los
descendientes espirituales de Israel;
veremos también la "luz de su gloria".

Reflexión: La iglesia en Filipos estaba
muy querida por san Pablo. Es
probable que fuera la primera iglesia
fundada en Europa, después de que
San Pablo viajó desde Asia (ahora
Turquía) a Filipos. Sus otras cartas
indican que incluso después de que se
fue, la iglesia en Filipos le envió dinero
para que pudiera llevar a cabo su
trabajo. Su lenguaje cálido refleja el
afecto mutuo que compartieron.
Tomemos nota de dos puntos
importantes: A) San Pablo esperaba que
el nuevo conocimiento y la nueva
perspectiva que tendrían darían como
resultado un desbordamiento de amor.
El conocimiento de Jesucristo que él
trajo no fue conocimiento por sí
mismo, sino para producir una
profundización del amor dentro de la
comunidad. B) Él menciona dos veces
el "Día de Cristo", indicando una
expectativa del regreso de Jesús. Los
primeros cristianos tenían un fuerte
sentido de los últimos tiempos, cuando
Cristo, como el Mesías de Dios,
regresaría para traer paz y justicia.

Reflexión: Primero, tenemos un raro
ejemplo de una fecha en las Escrituras:
César Augusto murió el 19 de Agosto
del año 14 y Tiberio asumió de
inmediato el Principado. Por lo tanto, el
"decimoquinto año" de Tiberio fue
probablemente en algún momento del
año 28 al 29, porque nadie está seguro
de cómo contó Lucas los años;. Pero
mucho más importante aún, el papel de
Juan el Bautista es el que cita las
palabras de Isaías, las palabras que
leemos en Baruc: Preparar el camino
para el Señor. Noten el lenguaje de
"transformación": montañas que son
niveladas, valles rellenados; La forma
del mundo se alteraría
irrevocablemente. ¿Podría ser que el
"camino del Señor" fue precisamente
esa transformación? Nada volvería a ser
lo mismo; El "Camino" (como se
definieron los primeros cristianos)
tendría un efecto cósmico. Si bien esto
a menudo se lee como una descripción
de la preparación para una "procesión
triunfal", también puede reflejar la
transformación del planeta ocasionada
por la Encarnación.

Bendición

de
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Adviento

Oración para la semana 2: Oh Dios, que enviaste a Juan
Bautista a proclamar un bautismo de arrepentimiento, que
estas dos velas alumbren el camino para el Señor en
nosotros. Perdona nuestros pecados y llénanos con tu
Espíritu Santo. Prepáranos para celebrar el nacimiento de
nuestro Salvador. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Lecturas por la Semana del 9 de Diciembre de 2018
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles

GRACIAS DEL DIRECTOR DE LA FORMACIÓN DE FE

Gracias al Comité de Adviento y al equipo de Formación de
Fe por coordinar nuestra Reunión Anual de Adviento ...
una hermosa noche de compañerismo, canto e intercambio
de comidas y de tradiciones de varios países. También reconocimos a nuestros catequistas que comparten nuestras historias de fe con nuestros niños cada semana. Por último,
gracias P. Bill y el P. Bob por compartir y bendecirnos esta

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Segundo Domingo de Adviento
Bar 5, 1-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 5, 17-26
Is 40, 1-11; Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13;
Mt 18, 12-14
Za 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10;
Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-48
Is 41, 13-20; Sal 144, 1 y 9. 10-11. 12-13ab;
Mt 11, 11-15
Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mt 11, 16-19
Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19;
Mt 17, 10-13
Tercer Domingo de Adviento
Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Flp 4, 4-7; Lc 3, 10-18

