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La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo                 Lunes 25 de Diciembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Este fin de semana celebramos el misterio central de nuestra fe… el nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo. Celebramos el amor de Dios, un Dios que escogió 

humillarse y convertirse por completo en humano para que pudiéramos llegar a ser uno solo con Él 
en el cielo. La misión de Su Hijo fue revelarnos el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial y 
rescatarnos de las cadenas del pecado y de la muerte a través de su pasión, su muerte y su 
resurrección. A cambio, Dios únicamente nos pide que amemos al Señor con todo nuestro corazón 
y alma y que compartamos Su amor y misericordia con aquellos que lo necesitan. ¡Qué grande es 
nuestro Dios! 
 
El milagro de la Navidad no es tan solo un evento extraordinario que sucedió alrededor de 2,000 años atrás, sino la 
presencia de Cristo cada día de nuestras vidas. 
De hecho, el milagro de la Navidad es que Jesús aún está aquí entre nosotros, ahora mismo. Para aquellos que tienen 
el coraje de escuchar, Él nos susurra a lo largo de día en la risa de los niños y en el murmullo del viento. Para aquellos 
de nosotros que tenemos ojos para ver, Él se nos muestra como un bebé en los brazos de su madre, en el rostro de los 
pobres, de los ancianos y afligidos, y en la belleza de una puesta de sol. Para aquellos que tenemos corazones abiertos 
al amor, podemos sentir Su presencia en el abrazo de nuestros seres queridos y en la quietud de la noche. Y para 
aquellos de nosotros que tenemos la bendición de la fe católica, Él nos habla directamente a través de su Santa 
Palabra y nos alimenta con su Sagrado Cuerpo y su Sagrada Sangre cada vez que venimos a la Misa. Él es en verdad 
Emmanuel… Dios con nosotros. 
 
¿Cómo podemos estar más atentos a la presencia de Cristo durante nuestro día? 1) Oren por la gracia cada mañana. 2) 
Búsquenlo y escúchenlo durante el día con un corazón receptivo. Recuerden, en nuestra vida espiritual no existen las 
coincidencias, solo Dios-incidencias. Presten especial atención a Su presencia en los jóvenes, los ancianos, los pobres, 
los enfermos, los impedidos, los que sufren, los necesitados. 3) Lean un poco de la Biblia cada día y 4) asegúrense de 
asistir a la Misa y a la Adoración Eucarística los miércoles y jueves de 8 am a 9 pm y los viernes de 8 am hasta el sábado 
a las 8 am. ¡Vengan y adórenlo! 5) Vayan a confesión. El Sacramento de la Reconciliación se ofrece a las 11:30 de lunes a 
viernes y a las 10 am y a las 4 pm los sábados. 6) Realicen por lo menos un acto de bondad para ayudar a otra persona 
cada día. 7) Cada noche, hagan un examen de conciencia ¡y oren por la gracia para hacer las cosas mejor al día 
siguiente! ¡En verdad Dios está con nosotros! 
 
Mis amigos, en nombre de los sacerdotes, diáconos, religiosas, el personal y los voluntarios de la Iglesia Católica y el 
Preescolar St. Paul, quiero desearles a ustedes y a sus seres amados una hermosísima Navidad y un Nuevo Año lleno 
de dicha… ¡lleno con la paz y el gozo que solo Cristo puede dar! ¡Dios está con nosotros! 

  
¡Feliz Navidad! 

 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 

Feliz Navidad 
& 

Un Nuevo Año Bendecido! 



Fiesta de los Santos Inocentes   -  Jueves, 28 de Diciembre 
 Tendremos una Misa especial el Jueves, 28 de Diciembre 
a las 7pm para cualquier persona que haya perdido un 
hijo, ya sea por aborto espontáneo, aborto, accidente o 
causas naturales.  Si tú o alguien que conoces sufrió la 
pérdida de un niño, por favor acompáñanos ese día. Una 

recepción con refrescos ligeros seguirá a la Misa.  
 
Fiesta de la Sagrada Familia Domingo, 31 de Diciembre 
 Daremos gracias a Dios por el regalo de nuestras familias. Ofreceremos 
una bendición especial a nuestras familias en cada Misa. 
  
Nochevieja Domingo, 31 de Diciembre 
El 1 de enero es la solemnidad de María, Madre de Dios, así como el día de 
Año Nuevo y el Día Mundial de Oración por la Paz. La Misa de la Vigilia es a 
las 5:30 p.m. en inglés y las 7:30 p.m. en portugués. A las 10:30 p.m., 
observaremos una hora sagrada de Adoración Eucarística antes de la Misa 
a las 11:30 p. M.   
 

 Epifanía del Señor Domingo, 7 de Enero 
Tradicionalmente, las casas son bendecidas hoy. Les invitamos a que 
traigan una botella vacía a la Iglesia para llenarla con Agua Bendita para 
bendecir sus hogares, o si desean que un sacerdote o diácono bendiga su 
hogar, por favor llamen a la oficina de la parroquia. 
  
Novena al Santo Niño del Viernes 12 al Sábado 20, de Enero 
Cada noche celebraremos la Novena a partir de las 7 pm. La Santa Misa 
comenzará a las 7:30 pm en honor del Niño Santo, seguida de una 
recepción con deliciosa cocina filipina. ¡Todos son bienvenidos! 

 
Casa abierta en nuestro Preescolar 

Martes, 30 y Miércoles 31 de Enero de 9 a 11am y  
una sesión a las 5pm el Miércoles  

 
Campamento de verano Lifeteen Covecrest 

 23-28 de julio de 2018  ¡RESERVE SU CUPO! 
Los estudiantes de secundaria y los ingresando al primer año pueden 
asistir. Para reservar un lugar, debes hacer un depósito de $ 100 y 

completar el formulario de reservación disponible en la oficina del YM. 
Para más información envía un email a: agarcia@stpaulchurch.com 

 
Fiesta del Santo Niño Domingo, 21 de enero  La Misa del Santo Niño será a las 

4:30 pm. Seguida del Sinulog en el Family Center. . 

 

Solemnidad de Santa 

María Madre de Dios 

 

 
Lunes 1 de enero de 2018 
Horario de Misas: 9 a.m., 

12:30 p.m. 5:30 p.m. y 7:30 p.m. 
(bilingüe) 

 Misa de Vigilia :Domingo 31 de 
diciembre de 2017, 11:30 p.m.  

Bienvenido Seas Mi Niño Adorado, Mi Niño Jesus! 

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!  

¡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 hasta el 5 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!  

CONCURSO  



La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

El Cuarto Domingo de Adviento, en la 
tradición milenaria de nuestra liturgia, 
es de dar gracias y alabanzas por la 
misericordia que Dios tiene con todos 
nosotros. 
 En su misión de ir por todo el mundo 
llevando la Buena Nueva, la Iglesia ha 
querido dedicar un tiempo a 
profundizar, contemplar y de  asimilar,  
el Misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios; a este tiempo lo conocemos como 
Adviento, el que antecede al de 
Navidad. 
 El Tiempo de Adviento termina el 24 de 
Diciembre, y el 25 empieza el Tiempo de 

Navidad, 12 días que terminan con el 
Día de Reyes. 
———————————————— 

Primera Lectura: 2Samuel 7:1-5,8-
12,14a,16 
... el rey dijo al profeta Natán: "¿Te has 
dado cuenta de que yo vivo en una 
mansión de cedro, mientras el arca de 
Dios sigue alojada en una tienda de 
campaña?"  
 David no llegó a entenderlo. Tampoco 
nosotros acabamos de entenderlo: Dios 
es gratis, Dios no busca nuestros 
regalos ni quiere nuestras 
recompensas. No nos ama porque se lo 
agradezcamos ni nos regala para que se 
lo reintegremos. No nos ama porque 
nos necesite, sino que nos necesita 
porque nos ama.  
Salmo Responsorial:                        89:2-
3,4-5,27,29 
R/. Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor 
    
Salmo 89:   Las promesas a David 

El preludio, una alabanza, seguido por 
la evocación de la alianza con David, un 
oráculo mesiánico, que se cumplirá con 
la llegada de Jesucristo a este mundo.  

 16:25-
27 
Hermanos: ... al Dios único, infinitamente 
sabio, démosle gloria, por Jesucristo, 
para siempre. Amén. 
 Con esta fórmula litúrgica, lo que se 
acostumbra llamar una “doxología”, 

Pablo cierra su Carta a los Romanos, 
dando alabanzas a Dios por su plan. 
 El plan es que todos los pueblos 
conozcan a Jesucristo, más allá de toda 
frontera. Y este plan es la Buena 
Noticia, la gran noticia que debe llegar a 
todo el mundo, o sea, el Evangelio.  
———————————————— 

 Pablo sugiere que lo inmenso de la 
revelación del misterio de Dios nos 
había llegado incompleto a través de 
los patriarcas, los profetas y los 
escogidos por Dios a través de los 
textos en el Antiguo Testamento.  
 Ahora que Dios se hizo hombre ha 
hablado por una boca humana, en la 
persona de Jesucristo, y su revelación 
es directa, no a través de 
intermediarios. 
 Dios mismo ha hablado. Y a partir de 
ese importante momento, la historia de 
la humanidad cambia, ya que, según 
leemos en el prólogo del evangelio de 
san Juan, ¦ ...el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros..." 
 La Palabra de Dios que se proclama en 
este Cuarto Domingo de Adviento nos 
dice que debemos confiar en el plan de 
Dios para nosotros, que su amor y 
fidelidad por su creación son eternos.  
Evangelio:               Juan 1:6-8,19-28       
 Entró el ángel a donde ella estaba y le 
dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo". El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por 
eso, el Santo que va a nacer de ti, será 
llamado Hijo de Dios.  

  
 El Adviento está dominado por 
grandes figuras. Entre ellas se destaca 
María: la virgen anunciada por Isaías es 
un Evangelio en el que se proclama que 
Dios salva en la humildad. Los hombres 
buscamos signos contundentes para 
creer, pero no se nos dará otro signo 
que una Virgen- Madre.  
   María, una verdadera creyente, 
reproduce el gesto de Abraham, padre 
de los creyentes, el que dejó su tierra 
para ir hacia lo desconocido cuando se 

lo pidió el Señor. 
   María no pone objeciones. Ella es la 
entrega sin buscar recompensa, la 
servidora a cualquier riesgo. María es 
humildad sin saberlo ni ensayarlo, que 
es la forma más perfecta de serlo. 
Asume gozosamente y con naturalidad 
ser la esclava, la sierva de Dios. 

——————- 
Creo en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
  
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los 
siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros los hombres, y por 
nuestra salvación, 
bajó del cielo 
y por obra del Espíritu Santo  

   se encarnó de María, la Virgen, 

y se hizo hombre; 

    (del Credo de Nicea que profesamos en 
Misa los Domingos) 
  
Oremos: Derrama, Señor, tu gracia 
sobre nosotros, que hemos conocido por 
el anuncio del ángel la encarnación de tu 
Hijo, para que lleguemos, por su pasión y 
su cruz, a la gloria de la resurrección.    

Anclado en Jesús  

Retiro para adultos jóvenes 
 
 
 
 
 
 

Sábado 13 de Enero de 2018 9 am a 
6:30 pm  Orador invitado: Gus Lloyd. 

Registrate online en 
www.stpaulchurch.com 



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, 7:00-8:30WX, 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 

Estudio Biblico en 

Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima session empezando en 

Enero 24.  Todos los Miercoles a 

las 7 pm en el Family Center. 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

La Misa de Jubileo Matrimonial 
con el Obispo Gregory Parkes 
tendrá lugar en la Catedral de San 
Judas Apóstol el Domingo, 11 de 
Febrero a las 3:00pm. Este evento 
honra a las parejas de la diócesis 
que celebrarán 25, 50 o más años 
de matrimonio durante el año 
calendario 2018. Si deseas asistir, 
por favor confirma tu asistencia a 
la oficina de la parroquia antes del 

Miércoles 24 de Enero  


