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Cuarto Domingo de Adviento                     Domingo 22 de Diciembre de 2019  

 
Mis Queridos Amigos, 
 
Hoy encendemos la cuarta y última vela de nuestra corona de Adviento, ¡la vela del amor! Durante 
estos últimos días antes de Navidad, podemos preguntar qué nos está pidiendo Dios que hagamos 
para prepararnos. Yo pienso que tiene que ver muy poco con fiestas decembrinas, compras, ver 
especiales en la televisión o decorar la casa. Quizá este es el tiempo donde debemos bajar la 
velocidad y preparar un lugar especial en nuestros corazones para el Niño de la Navidad. Apaguen 
los televisores y computadoras, coloquen el teléfono en silencio y pasen un tiempo contemplando el 
nacimiento de nuestro Mesías.  
 

Lean en actitud de oración las Narrativas de Infancia que se encuentran en los dos primeros 
capítulos de Lucas y Mateo. ¿Qué es lo que llama más su atención acerca de estas maravillosas 
historias de la primera Navidad? ¿Qué significa para usted? En lo que a mi respecta, me siento 
inundado por el amor increíble e incondicional de nuestro Dios, que se atrevió a humillarse a sí 
mismo hasta el punto de nacer como un bebé en una familia joven, pobre y humilde en Belén. Es la 
historia de un Dios que nos ama tanto que Él se hizo como uno de nosotros en todas las cosas 
excepto en el pecado, ¡para que pudiéramos ser uno con Él para siempre en el cielo! 
 

En este boletín encontrarán nuestro horario de Navidad. Por favor asegúrense de que sus planes de 
Navidad incluyan tiempo para adorar en familia al Rey que ha nacido en la Santa Misa. Inviten a sus 
vecinos, colegas, compañeros de estudios, etc., a acompañarlos. ¡Las misas se llenan, pero siempre 
hay espacio en la Posada!  Para quienes desean más espacio, la misa de las 8:00 p.m. de 
Nochebuena y las de las 7:30 a.m. y 9:00 a.m. del Dia de Navidad tienen la mayor cantidad de 
puestos disponibles. El estacionamiento puede ser complicado, así que asegúrense de venir 
temprano. Recuerden que pueden estacionar en el estacionamiento de las oficinas de los médicos al 
sur de PDQ. Si estacionan en Cascades, no bloqueen los negocios abiertos y por favor no estacionen 
sobre el césped de nuestros vecinos. ¡Gracias! 
 

El viernes 27 de diciembre estaremos celebrando la Vigilia de la Festividad de los Santos Inocentes 
con una Misa especial bilingüe para aquellos que han perdido un niño antes o después del 
nacimiento. El rosario comenzará a las 7:00 p.m. seguido de la Misa y una pequeña recepción.  
 

Viendo hacia el Nuevo Año, nuestro Santo Padre nos ha exhortado a todos a pasar un breve tiempo 
reflexionando en oración sobre las Sagradas Escrituras. Con este espíritu, los animo a todos a 
acompañarme en un reto especial. Leamos todos juntos el Nuevo testamento. Comenzaremos con 
Lucas el 1° de enero y leeremos unos versículos cada día. No debería tomar sino unos breves 
momentos de su día. El cronograma completo de lectura está publicado en este boletín en las páginas 5 
y 6, así como en www.stpaulchurch.com. ¡Mi esperanza y mi oración es que al final de 2020, nos 
hayamos acercado mucho más al Verbo hecho Carne… Jesucristo nuestro Señor! 
 

Otro regalo del Nuevo Año será Alfa. Alfa es una increíble experiencia de 11 semanas para aquellos 
que desean acercarse más al Señor o que tienen preguntas o dudas acerca de su fe. Nuestra primera 
sesión comienza el 23 de enero en inglés seguida de los módulos en portugués, español y 
adolescentes. Por favor lean este boletín para los detalles. ¡Mi oración es que cada miembro de nuestra 
parroquia sea Alfa-betizado! 
 

Por último, en su ofrenda navideña, les doy las gracias pro recordar a nuestra parroquia. Aunque 
nuestra asistencia continúa aumentando, debido a las nuevas leyes tributarias, nuestro ofertorio ha 
disminuido. ¡Gracias! 
 

Con el encendido de todas nuestras cuatro velas de la corona de Adviento, ¡oramos para que ustedes y 
sus seres queridos sean llenos de la esperanza, la paz, la alegría y el amor del Niño de la Navidad! 

  
 

 
 Rev. Bill Swengros, Pastor 

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.stpaulchurch.com
http://www.facebook.com/stpaultpa


.Pensamiento del día: “Consideramos la Navidad como 

el encuentro, el gran encuentro, el encuentro histórico, el 
encuentro decisivo entre Dios y la humanidad. El que tiene 
fe lo sabe de verdad; deja que se regocije.      - San Pablo VI 

LAS MUCHAS CARAS 

DE SANTO NIÑO 
. 

Viernes 3 de Enero 

7:00 pm Novena 

7:30 pm Misa  

Marcha por la Vida 
 

Deja que se escuche tu voz! Únete al P. Bob Romaine en 
la Marcha por la Vida, a St. Augustine, Florida, en Enero 
17 y 18. Nuestra parroquia ha hecho arreglos de hotel y 

transporte para tu comodidad. 
 

Cierre de las inscripciones es el 23 de Diciembre. Para 
registrarse, enviar un correo a 

igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

Bendición de comida de Navidad: Dios eterno, este día 
alegre está radiante con el brillo de tu única luz verdadera. Que 
esa luz ilumine nuestros corazones y brille en nuestras obras y 
palabras. Que la esperanza, la paz, la alegría y el amor 
representado por el nacimiento en Belén llenen nuestras vidas y se 
conviertan en parte de todo lo que decimos y hacemos. Que 
podamos compartir la vida divina de Jesucristo tu hijo, así como 
él se humilló para compartir nuestra humanidad. Bendícenos y 
los alimentos que nos has proporcionado, que estemos agradecidos 
por el verdadero regalo de Navidad, tu Hijo Jesús. Amén.  

Solemnidad de María, Madre de Dios 

† Día Santo de Obligación 
. 

Martes 31 de Diciembre de 2019 
Misas de Vigilia de Nochevieja 

5:30 pm, 7:30 pm (Portugués)y las 11:30 pm 
. 

Miércoles 1º. de Enero de 2020 
Misas de Año Nuevo 

9:00 a.m., 12:30 p.m., 2:00 p.m. (Español) y 5:30 pm  

¡Alerta! ICE ha recogido recientemente a varios de 
nuestros feligreses y sus seres queridos, separándolos de los 
miembros de la familia que son ciudadanos americanos. 
Conozcan sus derechos y tengan un plan. Esto es 
especialmente importante si hay niños o adultos vulnerables 
que cuidan. En caso de que sean detenidos, asegúrense de 
haber designado personas para cuidarlos que tengan los 
documentos legales apropiados, tales como poderes 
notariados duraderos y permisos para atención médica. Si 
aún no han hablado con abogados de inmigración, ¡háganlo! 
Vean si hay algo más que puedan hacer para legalizar su 
situación. Tenemos abogados en nuestra parroquia, así 
como a través de Caridades Católicas que quieren ayudar. 
Para obtener información adicional, consulten nuestro sitio 
web de la parroquia y en internet en general. Nos importa.  

CONCURSO DE ARTE SANTO NIÑO 
 

Invitamos a todos los niños, de grados K-12, enrolados en nuestro programa de Formación de Fe y/o ministerios, a 
participar para ayudarnos a celebrar la Fiesta del Santo Niño (Fiesta del Santísimo Niño, Jesús) el Domingo 19 de Enero, 
2020. Aquí están los detalles: 
 
•Crear una imagen o representación del Santo Niño usando una hoja de papel tamaño 8 ½ por 11 pulgadas. 
•Usar cualquier  medio:  crayones ,  marcadores ,  láp ices ,  t izas ,  paste les ,  acuarelas ,  etc .  
•Poner el nombre y número de teléfono y cualquier otra información de contacto en la parte posterior de la obra sometida. 
•Someterla a la Oficina Parroquial o la Oficina de Formación de Fe a más tardar del Miércoles 15 de Enero. 
  
Los ganadores serán anunciados durante el "Festival Sinulog" el 19 de Enero de 2020 y el Ministerio Filipino los premiará 
así: Primer lugar - $ 100; Segundo: $ 50; Tercero: $ 25.00 y cada uno también recibirá una pequeña estatua del Santo Niño. 
¡Llamar a la Oficina de Formación de Fe para más detalles al (813) 961-3023! 

FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES 
./ 

Viernes 27 de Diciembre 
7:00 pm Rosario  ▪  7:30 pm Misa 

 

El P. Bill, nuestro Ministerio de Respeto a la Vida y nuestra 
comunidad hispana ofrecerán una Misa especial y bilingüe, 
para todos los que han perdido a un hijo antes o después de 
su nacimiento. La noche comenzará con el Rosario a las 7:00 
pm seguido de la Santa Misa. Y después una recepción 
organizada por los Ministerios Litúrgicos Hispanos. Oremos 
por todos los que lloran la muerte de un niño. Todos son 
bienvenidos. 

 

Martes 24 de Diciembre 

4:00 pm, 6:00 pm,       

8:00 pm, Medianoche* 
. 
* El coro comienza a las 11:15 pm. 

 

Miércoles 25 de Diciembre 

7:30 am, 9:00am, 

10:45am, 12:30 pm, 

2:00 pm (español)  



Cuarto Domingo de Adviento         

. 

Lecturas por la Semana del 22 de 
Diciembre  de 2019 

 

Domingo Cuarto Domingo de Adviento 
 Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Rom 1, 1-7;  
 Mt 1, 18-24 
Lunes Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; Lc 1, 57-66 
Martes 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29;  
 Lc 1, 67-79 
 Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 27 y 29;  
 Hch 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 o Mt 1, 18-25 
Miércoles Solemnidad de la Natividad del Señor  
 Medianoche: Is 9, 1-3. 5-6; Sal 95, 1-2a. 2b-3.  
 11-12. 13; Ti 2, 11-14; Lc 2, 1-14 
 Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96, 1 y 6. 11-12; Tt 3, 4-7;  
 Lc 2, 15-20 
 Día: Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6;  
 Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Jueves Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc y 
 17; Mt 10, 17-22 
Viernes 1 Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; Jn 20, 2-9 
Sábado 1 Jn 1, 5—2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13-18 
Domingo Sir 3, 3-7. 14-17a; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Col 3, 12-21 o 
 Col 3, 12-17; Mt 2, 13-15. 19-23 

Primera Lectura: el Señor mismo les dará por 
eso una señal: “He aquí que la virgen concebirá y 
dará luz a un hijo y le pondrá el nombre de 
Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros”.  
Isaías 7:10-14. 
 
Reflexión: El escenario de esta lectura es 
durante el reinado de Ajaz en Judea, más 
de setecientos años antes de Cristo, cuando 
los sirios estaban listos para atacar a 
Jerusalén. Ajaz fue el sucesor del rey 
David, a quien Dios había prometido 
apoyo eterno. El Señor le sugirió a Ajaz 
que pidiera una "señal" de cualquier 
extremo del mundo, una señal de apoyo 
continuo a la luz del peligro actual. La 
señal dada por Dios a través de Isaías fue 
que una mujer joven concebiría y daría a 
luz a un hijo, a quien llamaría "Emanuel", 
"Dios con nosotros". Una lectura cristiana 
de este texto reconoce a Cristo como el 
"Signo (Sacramento) de Dios" en el tiempo 
continuo de peligro mortal. Porque en la 
Encarnación estamos seguros de que no 
estamos solos, abandonados ni olvidados. 
Dios está con nosotros, en Cristo, a través 
de su Iglesia. 
 
 
Segunda Lectura: A todos ustedes, los que 
viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado 
a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, 
nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. 
Romanos 1:1-7. 

Reflexión: Leemos el saludo de esta 
poderosa carta, que está en la forma 
estándar antigua, "De A (remitente) a B 
(receptor)". Pero dentro de esta fórmula 
tenemos una expresión de quién se 
considera Pablo y de quién ha sido llamado 
a proclamar: el Hijo de Dios, anunciado 
por los Profetas y descendientes de David 
(véase la Primera Lectura), afirmado por 
Dios en la resurrección, y a quien Pablo ha 
predicado entre los "paganos" (los no 
judíos), entre quienes la iglesia romana está 
numerada. Este saludo es un indicador 
importante de cómo los primeros 
cristianos veían a Jesús, ya que esto fue 
escrito unos cincuenta años después de 
Cristo. a una iglesia existente que Pablo 
aún no había visitado. El antiguo 
significado de "santos" era un poco 
diferente de la nuestra. En ese tiempo, 
pertenecer a la asamblea de personas que 
profesaban creer en Jesús como la "Señal" 
de Dios significaba que eran "santos". 
 
 
 
Evangelio: ...un ángel del Señor le dijo en 
sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en 
tu casa a María, tu esposa, porque ella ha 
concebido por obra del Espíritu Santo.  Mateo 1: 
18-24. 
 
Reflexión: Este relato de "cómo nació 

Jesucristo" es fundamental para el 
simbolismo de la Navidad. Si 
consideramos esto como una historia, 
deberíamos preguntarnos "¿quién es la 
figura central?" En esta parte, es 
claramente José, quien era "erguido" y 
quien, según la ley judía, tenía derecho a 
que su mujer embarazada fuera apedreada 
por infidelidad, ya que aún no habían 
comenzado a vivir juntos. Su "honestidad" 
fue el hecho de que había decidido 
conscientemente el curso de la 
Misericordia, y no el estricto cumplimiento 
de la Ley. La explicación de que María 
había concebido por obra del Espíritu 
Santo fue suficiente para que José cambiara 
de opinión y no se divorciara de María, de 
modo que se pudiera cumplir el anuncio de 
Isaías (ver Primera Lectura). La traducción 
griega del Antiguo Testamento cambió 
"joven mujer" en Isaías a "virgen", pero la 
esencia del mensaje es que a través del acto 
creativo de Dios, María dará a luz su 
"Signo" para el mundo, que Dios está con 
nosotros. por medio de Cristo. Así, el 
abismo que había existido entre el Creador 
Infinito y un mundo insignificante y 
limitado, lleno de autocomplacencia, había 
sido superado. A través del acto amoroso 
de un hombre del que sabemos 
extraordinariamente poco, se preserva un 
ambiente familiar para recibir al Salvador 
del mundo. † 

2020: AÑO DE LA BIBLIA 
 

El Papa Francisco recientemente respaldó una iniciativa 
evangélica, primera en su tipo, de líderes misioneros de 
más de 34 países que se reunieron recientemente en el 
Museo de la Biblia. Este próximo año se ha declarado: 
A.D.2020, Año de la Biblia. En el año también serán 
conmemorados dos aniversarios importantes del rol de las 
Escrituras en la Iglesia: primero, 2020 será el décimo 
aniversario de la exhortación apostólica del Papa 
Benedicto XVI Verbum Domine; segundo, 2020 es 
también el aniversario 1.600 años de la muerte de San 
Jerónimo, cuya traducción de la Biblia a la lengua latina 
Vulgata continuaría sirviendo a la Iglesia occidental hasta 
el siglo pasado. 
. .  . 
En nuestra Iglesia Católica St. Paul, estaremos alentando a 
los feligreses a leer el Nuevo Testamento en el 2020. Una 
guía de lecturas aparece en la página adyacente. Además, el 
calendario de lecturas del Nuevo Testamento también se 
puede encontrar en nuestra página web, 
www.stpaulchurch.com.  



Los Sacramentos 
 

• Los preparativos para la recepción de los Sacramentos de 
Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación 
se coordinan a través de la Oficina de Formación de la Fe. 
Por favor llamen al (813) 961-3023. 
• Para prepararse para recibir el Sacramento del Santo 
Matrimonio, llamen a María Costa al (813) 961-3023. María 
Costa es bilingüe. 
• Para la Unción de los Enfermos, comunicarse con Barbara 
Gray al (813) 961-3023.  

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. " 

¡Estamos emocionados por el 
inicio de ALPHA en Enero! 
ALPHA presenta los conceptos 
básicos de la fe cristiana a través de 
una serie de once charlas y debates. 
ALPHA es una oportunidad para 
explorar el significado de la vida en 
un grupo pequeño. 

 
¿Deseas más información sobre el próximo programa 
ALPHA? ¿Tienes preguntas sobre de qué se trata ALPHA? 
¿Tienes curiosidad sobre cómo este evento de once semanas 
será beneficioso para ti, tu familia y amigos? 
  
Si deseas más información acerca de ALPHA, asista a una de 
las dos SESIONES DE INFORMACION "Venga y vea" 
restantes (en inglés): Jueves 9 de Enero de 2020 
1:00 pm y 7:00 pm, Centro Familiar 2 y 3. 
 
Nuestra parroquia ofrece ALPHA en inglés, español y 
portugués. También ofrecemos una sesión semanal para 
adolescentes durante el horario normal de reunión de grupos 
de jóvenes los Domingos. Nuestro horario, para todas las 
sesiones ALPHA, se detalla a continuación: 

  
Inglés 

Jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Comienza el 1/23/20 finaliza el 4/2/2020 

  
Jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Comienza el 1/23/20 y termina el 4/2/2020 
  

En Portugués 
Sábados de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Comienza el 25/01/2020 y finaliza el 4/4/2020 
  

EnEspañol 
Domingos de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Comienza el 26/01/2020 y finaliza el 4/4/2020 
  

Para Adolescentes 
Domingos de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

(No domingos consecutivos; se reúne el 1/23, 2/2, 
2/9, 2/16, 2/23, 3/8, 3/22, 3/29 y 4/5/2020) 

  
* Nota: El retiro del Espíritu Santo para los grupos 

mencionados es el sábado 3/7/2020 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
   

Para registrarse hoy en ALPHA, visita: 
www.stpaulchurch.com 

  
Para preguntas sobre ALPHA, escribe a: 

alpha@stpaulchurch.com 
   

Para tener más información, envía un correo a: 

alpha@stpaulchurch.com  

Oración de Adviento: Ven Jesús, tan largo esperado. Exci-
ta en mí el maravillarme ante la sabiduría y el poder de Tu Pa-
dre y el nuestro. Recibe mi oración como parte de mi servicio al 
Señor que me alista en su obra por la justicia. ¡Amén!  

Oración de la Corona de Adviento para la Cuarta 
Semana de Adviento:  Oh Dios, que enviaste a tu ángel 
Gabriel para anunciar las buenas noticias a María, haznos 
también felices con tu palabra de vida. Deja que nuestros 
corazones estén tan llenos de amor por ti que brillen con la luz de 
estas cuatro velas. Que podamos vivir de una manera que te 
complazca. Por Jesuristo nuestro Señor. ¡Amén!  

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. 


