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Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José       Domingo 29 de Diciembre de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 

¡Feliz Navidad! Hoy es el quinto día de Navidad y la Festividad de la Sagrada Familia. Oro para que 
ustedes y sus seres queridos puedan ser envueltos por la paz y la alegría de nuestra Santa Madre, San 
José y el Santo Niño, ¡Jesús! 
 

La familia es la base de nuestra sociedad, así como de nuestra Iglesia. Es sumamente importante que 
hagamos todo lo que podamos para proteger y promover el bien de todas las familias. Hoy es un buen 
momento para que ustedes se sienten y compartan como familia cual es “el estado de la unión” en su 
familia, para identificar las fortalezas, así como las áreas que necesitan mejorar, y fijar metas que les 
ayuden a acercarse mas unos a otros durante el Nuevo Año. 
 

Si me permiten, me gustaría sugerir algunos elementos “no negociables” para cada familia. Cada familia 
debería orar junta cada día… por lo menos en las comidas y antes de retirarse en la noche. Cada familia 
debería comer junta con tanta frecuencia como sea posible. Puede ser un reto compartir una comida 
cada noche, ¡pero por lo menos una comida a la semana debería “reservarse” para la familia! 
¡Asegúrense de apagar la televisión, los teléfonos y cualquier otro medio durante las comidas! De igual 
manera, es esencial el “tiempo en familia” de calidad. Algunas familias designan una noche o un día a la 
semana para reunirse -sin actividades de trabajo, escuela, deportes, scouts o iglesia. 
 

Si usted está viviendo por su cuenta, esto no significa que esté exento(a). Todos necesitamos la familia. 
Asegúrese de llamar a sus seres queridos, “adoptar” una familia de la localidad, o formar su propia 
familia de “huérfanos”. La familia es importante.  
 

Y hablando de nuestra familia parroquial… estas son algunas “Resoluciones del Nuevo Año” que me 
gustaría que adoptáramos como familia parroquial: 
 

1) Orar cada día, aunque sea unos pocos minutos. ¡Abran su corazón al Señor y escúchenlo! 
2) Participar en la Misa por lo menos cada fin de semana. ¡No se pierdan ni una sola! 
3) Adorar al Señor. Vengan a la Adoración Eucarística tanto como les sea posible, por lo menos 
una vez por semana. 
4) Confesión. Vayan al Sacramento de la Reconciliación una vez al mes. 
5) Lean la Biblia cada día. En este boletín tenemos un cronograma de lectura para el Nuevo 
testamento para el año que viene. ¡Solo tomará unos pocos minutos de su tiempo y hará toda la 
diferencia del mundo! 
6) Alfa. “¡Alfa-betícense!”  Cada miembro de nuestra familia parroquial debería participar en 
Alfa. Vean este boletín para los detalles. ¡Es solo por 11 semanas y cambiará sus vidas para 
siempre! 
7) Sean amables. Realicen un acto de bondad cada día. ¡Vean cómo aumenta su regocijo! 

 

Que este año sea el mejor para ustedes y sus familias. Dos últimas notas, ofrenda de fin de año, gracias 
por recordar a nuestra parroquia. Y por favor no olviden venir a la Misa a celebrar la Festividad de María, 
Madre de Dios, y el Dia Mundial por la Paz… el martes en la noche a las 5:30 p.m. en inglés, 7:30 p.m. 
en español y la Hora Santa a las 10:30 p.m., ¡seguida de la Misa a las 11:30 p.m.! Las misas del 
miércoles son a las 9:00 a.m., 12:15 p.m., 2:00 p.m. en español y 5:30 p.m. en inglés. 
 

¡Que puedan ser llenos de la paz y el gozo de la Sagrada Familia! 
 
 
 
 

 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.facebook.com/stpaultpa


BIENVENIDA ANA SERRATO 
Damos la bienvenida a la Sra. Ana 
Serrato a nuestro equipo de 
Formación de Fe. Ayudará a Sonia 
Eberhardt, nuestra Coordinadora de 
K-5to grado hasta que Sonia tenga a 
su bebé en la primavera de 2020. Ana 
c o o r d i n a r á  l a  p r e p a r a c i ó n 
sacramental y las clases cuando Sonia 
esté de baja por maternidad.  

LAS MUCHAS CARAS 

DE SANTO NIÑO 
. 

Viernes 3 de Enero 

7:00 pm Novena 

7:30 pm Misa  

SANTO NIÑO NOVENA Y DÍA DE 
FIESTA ANUAL 

. 
Novena y Misas en honor del Santo Niño, 

32º  Celebración del Santo Niño en St. Paul 
 

Viernes 10 de Enero - Sábado 18 de Enero 
7:00 pm Novena 

7:30 Misa 
. 

Domingo 19 de Enero: Celebración del día de fiesta de 
Santo Niño 

. 
Misa a las 4:30 pm, Sinulog y recepción en el Centro 

Familiar después de la Misa  

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA SALUD 
Los invitamos cordialmente a unirse a nosotros para 
celebrar la Novena de Oración y la Misa especial en honor a 
"Nuestra Señora de la Buena Salud", que se llevará a cabo 
en la Iglesia Católica St. Paul el Viernes 17 de Enero a las 
7:00 pm. 
. 
* Novena se celebrará cada tercer Viernes de cada mes.  

WWW.STPAULCHURCH.COM 

Solemnidad de María, Madre de Dios 

† Día Santo de Obligación 
. 

Martes 31 de Diciembre de 2019 
Misas de Vigilia de Nochevieja 

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

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, lápices, 
tizas, pasteles, 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! 

RCIA 

¿Tienes curiosidad por la fe Católica o alguna vez has 
pensado en convertirte en Católico? 

¡El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es para ti! 

. 
Los adultos de todas las tradiciones religiosas, o sin 

antecedentes religiosos, son bienvenidos a participar en 
nuestras reuniones informales para aprender más sobre la fe 

Católica. Ven a nuestra próxima sesión de consulta inicial: 
. 

Miércoles 22 de Enero de 2020 
7:30 pm en el Centro Parroquial 
(Ofrecido en inglés y español) 

. 
Sesiones posteriores a seguir : 

12 de Febrero, 25 de Marzo, 15 de Abril, 27 de Mayo, 17 
de Junio y 15 de Julio 

. 
Pónganse en contacto con Maria Costa en  

mcosta@stpaulchurch.com para mas información.  

mailto:mcosta@stpaulchurch.com


Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José        

. 

Lecturas por la Semana del 29 de 
Diciembre de 2019 

 

Domingo - Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José: 
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 
Lunes:  1 Jn 2, 12-17; Sal 95, 7-8a. 8b-9. 10; Lc 2, 36-40 
Martes:  1 Jn 2, 18-21; Sal 95, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18 
Miércoles Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre 
de Dios:  Nm 6, 22-27; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21 
Jueves:  1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 1, 19-28 
Viernes:  1 Jn 2, 29—3:6; Sal 97, 1. 3cd-4. 5-6; Jn 1, 29-34 
Sábado:  1 Jn 3, 7-10; Sal 97, 1. 7-8. 9; Jn 1, 35-42 
Domingo - Solemnidad de la Epifanía del Señor:  Is 60, 1-6; Sal 
71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 

Primera Lectura: El que honra a su padre 
queda limpio de pecado, y acumula tesoros el que 
respeta a su madre.  Eclesiástico 3: 2-6, 12-
14. ¿Qué constituye la sabiduría? 

Reflexión: Probablemente se sabe más 
sobre el Libro de Eclesiástico que sobre 
cualquier otro libro de la Biblia. 
Encontramos en su Prólogo a la 
traducción griega del libro una 
declaración del propio nieto del autor: 
“Mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida 
al estudio de la Ley, de los Profetas y de los otros 
libros de nuestros antepasados. Después de haber 
adquirido un gran dominio de ellos, se decidió 
escribir algo sobre estos temas de doctrina y 
sabiduría, para que los amantes del saber 
pudieran a su vez dedicarse a éste y llevar una 
vida más conforme a la Ley”. Es probable 
que este trabajo se haya escrito entre 117 
y 132 años antes de Cristo. Nuestra 
Lectura de hoy enfatiza el carácter central 
del respeto por los miembros mayores de 
la familia como la sabiduría misma. 

Segunda Lectura: Con el amor lleno de 
gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y 
cánticos espirituales; y todo lo que digan y todo lo 
que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dándole gracias a Dios Padre por medio de 
Cristo. Colosenses3:12-21. 

Reflexión: La ciudad de Colosos se 
encontraba a unos 160 kilómetros al este 

de la ciudad de Éfeso. Estaba ubicada en 
lo que se llamó "El Camino Real", una 
ruta entre lo que ahora es Irán hacia la 
ciudad de Éfeso. Además, se encontraba 
en el río Lico, que proporcionaba un 
transporte económico para tejidos de lana 
de la ciudad. Es probable que hubiera una 
comunidad judía sustancial en el 
momento de la carta. Uno de los 
conceptos más importantes que tenían los 
judíos en ese tiempo era que ellos fueron 
elegidos por Dios para practicar su fe. 
Pero en lugar de centrarse en un enfoque 
legalista, se instó a los colosenses a 
"ponerse" y adoptar una actitud de 
compasión, amabilidad, humildad, 
gentileza y paciencia. Más que cualquier 
otra cosa, el amor mutuo "se describe 
como el" vínculo de la perfección ". 
Entonces tenemos una rara expresión en 
la que la enseñanza de la sabiduría se 
describe como musical, cantando salmos, 
himnos y canciones espirituales. ¿No te 
gustaría poder escuchar cómo sonaba 
todo esto? 

Evangelio: Pero habiendo oído decir que 
Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, 
Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en 
sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una 
población llamada Nazaret. Mateo 2: 13-15, 
19-23. Dos partes de la narrativa del 
nacimiento. 
 

Reflexión: La narrativa de la infancia 
de Jesús según san Mateo contiene 
a lrededor de c inco secciones 
separadas, dos de las cuales se 
combinan en el Evangelio de esta 
semana. El principal medio de 
comunicación divina para san Mateo es 
la aparición de un ángel en un sueño. 
Recibir instrucciones de llevar al recién 
nacido a Egipto no sorprende a nadie, 
ya que la relación entre Israel y Egipto 
estaba bien establecida. En Génesis, 
José fue llevado a Egipto, donde se 
convirtió en supervisor de todo lo que 
faraón poseía. Después de sufrir la 
esclavitud en Egipto, Dios convocó a 
Moisés para que sacara al pueblo 
israelita de Egipto. San Mateo ve un 
paralelo entre Jesús y Moisés. La 
segunda sección de esta narración trata 
de la muerte de Herodes (primavera, 4 
años antes de Cristo), y describe la 
división de las tierras de Herodes entre 
sus tres hijos, Arquelao, Herodes 
Antipas y Felipe. Al ser advertido 
nuevamente en un sueño, José llevó a 
Jesús y a María a un pequeño pueblo 
agrícola cerca de la Via Maris, la 
principal ruta comercial a Egipto. En 
Juan 1:46 hay una conversación entre 
Nataniel y Felipe, donde Nataniel 
pregunta si algo bueno puede salir de 
Nazaret. Prácticamente no hay mas 
referencias a Nazaret. † 

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.  

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. 



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. " 

Los Mártires de Florida: Un nuevo libro de 48 páginas 
completamente ilustrado sobre las misiones en la Florida, 
"The Martyrs of Florida" ya está disponible para su compra en 
la Oficina Parroquial. El libro está disponible en inglés y 
español. El costo es de solo $15.00. Solo tenemos 100 copias 
disponibles ... consigue la tuya hoy! 

¡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 
  

En Español 
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  

Devoción del Primer Viernes: este Viernes es el Primer 
Viernes del mes, una hermosa oportunidad para desarrollar 
tu relación con Dios. Es un buen momento para examinar 
tu conciencia y participar en el Sacramento de la Reconcilia-
ción. Además de nuestras Misas diarias normales los Vier-
nes, ofrecemos una Misa especial a partir de las 7:00 pm con 
un Rosario en conmemoración del Santo Niño y del Sagrado 
Corazón de Jesús. También ofrecemos Adoración Eucarísti-
ca después de la Misa de las 7:30 am hasta nuestra Misa del 
Sábado a las 8:30 am. ¡Por favor, ven y trae un amigo!  

Ambiente seguro: El abuso infantil es una trágica 
realidad que se puede prevenir. ¿Cómo? 1. Hablen con sus 
hijos sobre su seguridad. Enséñeles que está bien decir 
"NO", alejarse y buscar ayuda. 2. Ayuden a sus hijos a hacer 
una lista de las personas a las que pueden recurrir para tener 
ayuda si tienen un problema. 3. Enseñen a sus hijos que el 
contacto inseguro puede ocurrir con personas que conocen 
y en las que confían; no solo con extraños. 4. Respeten los 
límites personales de sus hijos. Enséñenles a confiar en su 
intuición sobre los demás. 5. Estén al tanto de aquellos que 
tienen contacto con sus hijos y asegúrense de que sea en 
"Ambiente Seguro", con al menos dos adultos supervisando 
siempre que sea posible. Para más información, llamen a 
nuestra Oficina de Formación de Fe al (813) 961-3023.  


