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Segundo Domingo de Adviento                       Domingo 10 de Diciembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
En 1531, una mujer de aspecto Azteca se le apareció a Juan Diego, un viudo de 57 años 
en la Montaña de Tepeyac, cerca de Ciudad de México. Hablando en su idioma, ella le 
pidió que construyera allí una iglesia en honor a ella. Cuando el Obispo pidió una 

prueba, ella se apareció por segunda vez, diciéndole a Juan Diego que recogiera rosas en las 
cercanías para colocarlas en su tilma (manto) y llevárselas al obispo. Cuando Juan abrió su tilma, las 
rosas se cayeron y revelaron la imagen que todos hemos llegado a amar.  
La mujer, en Avanzado estado de embarazo, fue reconocida como María. La iglesia fue construida 
como lo pidió, ¡y ella ha inspirado a millones y millones desde entonces! Por favor acompáñennos el 
martes en la noche, cuando nos reuniremos para un rosario y una coronilla a las 6 pm en nuestra hermosa capilla del 
Santo Niño, para luego ir en procesión hasta la iglesia para la misa a las 7 pm. ¡Seguidamente disfrutaremos de 
auténtica comida mejicana! 
 
El viernes celebraremos el tercer aniversario de nuestra novena en honor a Nuestra Señora de la Salud con una misa 
especial en nuestra nueva y hermosa capilla. Las festividades comienzan a las 7 pm. Luego habrá una recepción donde 
degustaremos deliciosa comida Indú.  No dejen de traer a sus amigos y vecinos. 
 

El próximo domingo es Domingo de Gaudete y todos nuestros niños están invitados a traer sus imágenes del niño 
Jesús a la misa para una bendición especial. El domingo en la mañana, nuestros maravillosos Caballeros estarán a 
cargo de nuestro Desayuno anual con Santa. ¡Vengan y únanse a la diversión! 
 

Cambiando un poco el tema… en esta época del año todos estamos saturados con solicitudes de dinero. Por mi parte, 
quiero decirles GRACIAS por su apoyo continuo y generoso a nuestra parroquia y a las obras de beneficencia que 
patrocinamos. Cuando pienso en todo lo que han compartido… sus oraciones, tiempo valioso, talento destacado y 
recursos financieros, mi corazón realmente rebosa de gratitud. Ustedes son mi inspiración. ¡Gracias! 
 De una manera especial, me gustaría mencionar a quienes nos han tenido presentes en sus legados y fideicomisos de 
beneficencia. Hemos sido beneficiarios de varios miembros de nuestra parroquia, y como resultado, hemos podido 
remplazar techos, reparar aires acondicionados, renovar el sistema acústico de la iglesia, y recientemente instalamos 
un pórtico para nuestra entrada norte sin necesidad de pedirles dinero adicional. Si desean tener más información 
sobre cómo pueden recordar a su familia de la Parroquia en su planificación sucesoria, por favor contacten a Michael 
Maloney en la oficina parroquial. 
 

Asegúrense de estar alertas para nuestra programación de las Misas para el fin de semana de Navidad. Debido a que 
Navidad este año ese en día lunes, agregamos dos Misas de Vigilia para el sábado en la noche y cambiamos el horario 
del domingo también. Recuerden que deben asistir a dos Misas ese fin de semana para cumplir con sus obligaciones 
de Domingo y de Navidad. 
 ¡Que Dios les bendiga en nuestro caminar juntos en Cristo!  

No olvides de participar esta tarde despues de 

nuestra Misa de las 2pm en nuestra   

Celebracion de Navidad “ El Nacimiento de Jesus”  

Evento de Caridad que beneficia a los niños 

imigrantes de la Parroquia  

de St. Michael en Wauchula.   

Incluye almuerzo y presentacion por la donacion de 
un juguete o tarjeta de regalo que no exceda los 

$20.  Unase en este esfuerzo! 



¿Considerarías adoptar una familia para Navidad? 

¿Te gustaría hacer que las Navidades 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. 
 

 
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. 
 
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 813-961-3023. 
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 
¡Invitación a todos los niños de St. Paul! 
 

Nos gustaría invitar a los niños de la parroquia a participar 

en un concurso especial para honrar al Santo Niño Jesús 

 
Envía su dibujo o poema / carta al Santo Niño - the Holy Child. 
Aceptando sumisiones de grados K-12 antes del 6 de Enero de 
2018. 
El trabajo de arte ganador se exhibirá en nuestro sitio web, boletín, monitor y nuestras 
áreas de exhibición en los edificios parroquiales,  y recibirá un premio. Familias, alentemos 
la devoción al Santo Niño en todos los corazones de nuestros hijos. Entregar la sumisión a 
la Oficina de la Parroquia o por correo electrónico a Filipino@StPaulChurch.com  ¡Viva 
Santo Niño!  
 

¡Trae a tu Niño Dios para una bendición especial! 

 Domingo 17 de Diciembre de 2017 
En todas las Misas 

 

Servicios Comunales de Reconciliación 
 

Una de las mejores maneras de prepararse 
para la venida de Cristo es a través del 
Sacramento de la Reconciliación. Asegúrate de 
asistir a uno de estos servicios de penitencia: 
 
Sábado 16 de Diciembre - 11:00 a.m. St. Mary 
Lunes 18 de Diciembre - 7 p.m. Most Holy 
Redeemer 
Martes 19 de Diciembre - 7pm Iglesia de St 

Paul 
Miércoles 20 de Diciembre - 7pm Corpus Christi 
Jueves 21 de Diciembre - 7 p. M. Iglesia de St. 
Timothy  

Celebremos juntos a la Virgencita de Guadalupe Diciembre 12 

Horario de Misas en Navidad  
 

Nochebuena - Domingo, 24 de Diciembre 
4:00 p.m. - Iglesia 
4:00 p.m. - Family Center 
6:00 p.m. - Iglesia 
6:00 p.m. - Family Center (em Português) 
8:00 pm  - Church, Misa de medianoche y 
11:15 p. M. Navidad del coro 
Día de Navidad - Lunes, 25 de Diciembre 
7:30 a.m. 9:00 a.m. 10:45 a.m. 12:30 p.m. 
2:00 p.m. (en español) 
¡Inviten a su familia, amigos, vecinos, 
compañeros de 
trabajo y 
compañeros de 
clase a unirse a la 
celebración de 
Navidad en St. 
Paul!  

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.   

 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! 

CONCURSO  



Segundo 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  

Que nuestras responsabilidades terrenas 
no nos impidan, Señor, prepararnos a la 
venida de tu Hijo, y que la sabiduría que 
viene del cielo, nos disponga a recibirlo y 
a participar de su propia vida. 
   

 En la tradición milenaria de nuestra 

liturgia, los cuatro Domingos que 

anteceden a la Navidad se llaman “de 

Adviento”, del arribo de lo esperado.  

 Y a cada uno de ellos se le ha asignado 

un tema. Así, el Primer Domingo es de 

la esperanza en la misericordia del 

Señor. Y el  de hoy, Segundo Domingo, 

es de preparación para la llegada del 

Señor. 

   El Adviento, un tiempo para vivir y 

celebrar, bajo el signo de “encuentro” 

entre un Dios que viene al encuentro 

del hombre, y el hombre en busca de 

Dios. 

 .================================ 
Primera Lectura:             Isaías 40:1-5,9-11 

Una voz clama: "Preparen el camino del 
Señor en el desierto, construyan en el 
páramo una calzada para nuestro Dios. 
Que todo valle se eleve, que todo monte 
y colina se rebajen; que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se   
La fe cristiana tiene una relación muy 

especial con el Libro de Isaías. El texto 

leído hoy nos habla de la  esperanza 

que nos trae la Encarnación de Dios en 

Jesús. El Libro de Isaías nos enseña 

mucho del Salvador que el  pueblo de 

Dios estaba esperando. Por eso, una 

buena manera de aprovechar el tiempo 

de Adviento es leer este Libro.   
 

Salmo Responsorial               85:9-10,11-

12,13-14 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia  y 
danos tu salvación.. 

Salmo 85: Súplica por la liberación 

El salmista anuncia que después de 

muchos sinsabores, Dios les va a traer la 

paz, pero sólo participarán de ella los 

que le permanecen fieles: la 

misericordia de Dios va a corresponder a 

la fidelidad de los hombres.    

---------------------------------------------------------------- 

Segunda Lectura:            2 Pedro 3:8-14 
Queridos hermanos: No olviden que para 
el Señor un día es como mil años, y mil 
años, como un día.  
No es que el Señor se tarde, como 
algunos suponen, en cumplir su promesa, 
sino que les tiene a ustedes mucha 
paciencia, pues no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se arrepientan. 
   Cuando Pedro escribe esta carta, ya 

había una generación de cristianos que 

esperaba la venida del Señor, y surge la 

duda, la pregunta: ¿Por qué retrasa Su 

regreso? La carta dice algo que a lo 

mejor leemos sin prestarle la debida 

atención: ¦ ... el Señor les tiene a 
ustedes mucha paciencia, pues no quiere 
que nadie perezca, sino que todos se 
arrepientan...". El Señor sabe que 

necesitamos tiempo para profundizar 

nuestra conversión, y nos lo da.  

Es una oportunidad que debemos 

aprovechar. Pues nadie sabe cuándo se 

producirá Su venida, ni tampoco el 

momento en que nos tocará rendirle 

cuentas al Señor. 

================================= 

Evangelio:              Mateo 1:1-8       
Juan proclamaba: "Ya viene detrás de mí 
uno que es más poderoso que yo, uno 
ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes 
con agua, pero él los bautizará con el 
Espíritu Santo". 

———————————- 
   En el inicio de su Evangelio, en el 

primer versículo, san Mateo nos dice de 

qué se trata la obra que él nos 

presenta. Había llegado el tiempo, Juan 

Bautista anunciaba la llegada del 

consuelo de Dios. Proclamando la 

llegada del Mesías, Juan reiteró las 

promesas que Dios había hecho a las 

generaciones pasadas, que aún hoy son 

aplicables a nosotros. 

   La salvación de la que nos habla el 

autor de este Evangelio, la salvación 

que trae el protagonista de su obra, 

Jesucristo, el Hijo de Dios, que venció el 

mal, la enfermedad y la muerte, y cuya 

llegada fue anunciada por Juan 

Bautista, es de mayor alcance. 

   La conversión moral que predica el 

Bautista es aquel “preparar el camino” 

que leíamos en la primera lectura. Esa 

conversión hace falta para poder 

aprovechar la salvación que se nos 

ofrece.  

   Y es que la conversión no es un simple 

momento en nuestra vida, o un curso, o 

retiro espiritual en el que se nos 

abrieron los ojos y decidimos ser 

cristianos “como Dios manda”. La 

conversión es un proceso que no 

termina jamás. Es una manera de vivir. 

   De eso se trata el proyecto de vida 

que la Iglesia nos invita a revisar en este 

Adviento. 

———————————————— 

   Que los judíos creyentes acudían al río 

Jordán para recibir el bautismo de 

arrepentimiento que Juan predicaba no 

era algo común, pues el ritual estaba 

reservado para los que se convertían al 

judaísmo. Pero la dramática llamada al 

arrepentimiento que Juan proclamaba 

les había llegado al corazón y se habían 

dado cuenta de su gran necesidad de 

ser perdonados. 

———————————————— 

   El nombre de Juan significa "Dios es 

misericordioso", Juan estaba hecho 

para anunciar el favor de Dios, que la 

misericordia de Dios se ha manifestado 

definitivamente. 

———————————————— 

  



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, 7:00-8:30XY, 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 de 8:30 am - 11:30 am. 

Centro Familiar  

Dios se acerca a nosotros de muchas maneras. El deseo en 
tu corazón de bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 
promesas que haga para tu hijo en este día comenzarán a 
formar a tu hijo en un fiel seguidor de Cristo. Pero el día del 
Bautismo es solo el comienzo de este Viaje. Ser bautizado 
es literalmente un evento que cambia la vida y no solo para 
tu hijo. 
  

El Sacramento del Bautismo en St. Paul se lleva a cabo los primeros tres sábados 
de cada mes en inglés y el cuarto sábado de cada mes en español. Si tu hijo va a 
bautizarse en portugués, llama al coordinador de bautismos, Ignacio Vidal, para 
obtener más información, al 813-264-3311. Se les pedirá a los padres y padrinos que 
asistan a una sesión antes del bautismo.  

¿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 

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 

Únete a nuestro esfuerzo nacional de 
combatir el hambre durante las fiestas. DONA 
ALIMENTOS EN LÍNEA.  Todas las donaciones 
beneficiarán a nuestra despensa de St. 
Vincent De Paul. Por favor visita nuestro sitio 
web para participar:  StPaulChurch.com 


