
 

ST. PAUL CATHOLIC CHURCH AND  PRESCHOOL 
12708 N. DALE MABRY HWY. TAMPA, FL 33618 

   WWW.STPAULCHURCH.COM 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 
Viernes: 
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 

24 Horas Adoración de el 
Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles y Viernes 
y Sabado de mañana 

 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Solemnidad de Maria, Madre de Dios                      Domingo, 1 de Enero, 2017 

 Mis queridos amigos, 
 
Esta es una semana histórica pues le damos la bienvenida a nuestro 
nuevo Obispo Gregory L. Parkes como quinto obispo de la Diócesis de 
San Petersburg. Usted está cordialmente invitado a asistir a una 
celebración de las Vísperas Solemnes este martes, Enero 3 a las 7 pm en 
la Iglesia Católica St. Timothy ubicada en 17512 Lakeshore Road en Lutz. 
El miércoles, la ceremonia de instalación sera llevada a cabo por el 
Arzobispo Thomas Wenski, Arzobispo de Miami, con la presencia de Mons. Christophe Pierre, 
Nuncio Apostólico en los Estados Unidos de América, en la Catedral de San Judas el Apóstol 
en San Petersburg a las 2 pm. Puede ver esta ceremonia via  www.dosp.org. 
 
Nuestra diócesis fue fundada el 17 de junio de 1968 y ha crecido rápidamente a uno de las 
más grandes del país, la cual abarca 5 condados con casi 435.000 católicos reunidos en 81 
parroquias y misiones.  Somos bendecidos con 2 hospitales, 1 College, 6 escuelas secundarias, 
28 escuelas primarias y 2 escuelas para alumnos con necesidades especiales.  Somos el mayor 
proveedor privado de servicios sociales en nuestra zona con 7 centros de salud, 10 casas para 
ancianos, 14 guarderías, 5 hogares especializados y 67 centros especiales para los servicios 
sociales. Cada fin de semana, la Santa Misa es ofrecida en nuestra diócesis en alrededor de 
una docena de idiomas. 
 
Obispo Parkes nació el 2 de abril de 1964, en Mineola, Nueva York.  Asistió a la escuela Santa 
Rosa de Lima en Massapequa, NY, Massapequa High School y Daytona Beach Community 
College antes de ganar una licenciatura en finanzas de la Universidad Estatal de Florida.  
Antes de entrar en el seminario, trabajó en la industria bancaria en Tampa, Florida. Asistió  a 
el Seminario Regional de San Vicente de Paúl en Boynton Beach, Florida desde 1993-1996 y el  
Colegio Pontificio Norteamericano en el estado de la Ciudad del Vaticano desde 1996-2000. 
Nuestro Obispo obtuvo un grado en Sagrada Teología (S.T.B.) en la Universidad Pontificia 
Gregoriana (1998) y un grado académico en Derecho Canónico (J.C.L.) tambien de la 
Universidad Pontificia Gregoriana (2000). Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Orlando 
por el Obispo Norbert Dorsey el 26 de junio de 1999. Fue consagrado Obispo de Pensacola-
Tallahassee el 5 de junio de 2012. Su lema episcopal es elocuente: "Nomini Tuo Da 
gloriam" ("a Su Nombre, dar la gloria"). 
 
Por favor, únanse a mí en la oración por nuestro nuevo Pastor y pidamos para que Obispo 
Parkes fielmente lleve su lema episcopal como hicieron nuestros amados Obispos Charles B. 
McLaughlin, W. Thomas Larkin, John C. Favalora, y Robert N. Lynch. Que el nos conduzca 
cada vez más a el misterio de amor y Misericordia de Cristo!  Creciendo Juntos como 
discípulos de Cristo, 

 
 
 

Fr. 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. " 



Solemnidad de María, Madre de Dios 

Sábado, 31 de diciembre de 2016 
Misas de la Vigilia 5:30 pm, 7:30 pm (en portugués) * Hora Sagrada 
10:30 pm, 11:30 pm 
Domingo, 1 de enero de 2017  Misas del día 7:30 am, 9 am, 10:45 am, 
12:30 pm, 2 pm (en español) Y 5:30 pm. 

 
 ¿Tienes curiosidad acerca de la fe Católica o has pensado alguna vez en convertirte 
en Católico? 
Entonces el programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, RICA, es para ti. 
 Adultos de todas las tradiciones de fe, o de ninguna, son bienvenidos para participar 
en nuestro programa de instrucción, con horarios para acomodar a los más 
ocupados. 
Únete a nuestra próxima sesión del Martes, 10 de enero de 2017 (Segundo martes del 
mes) 7 pm en el Centro Parroquial (Ofrecido en inglés y español) 
Comunícate con el diácono Carlos Celaya CCelaya@StPaulChurch.com o con Maria 
Costa en MCosta@StPaulChurch.com. 
 
Pre-escolar de St. Paul 

En preparación para la registración del año escolar 2017-2018, tendremos una Aula 
Abierta (Open House) el Martes 31 de Enero, de 9 a 11 am y el Miércoles 1 de Febrero, 
de 9 a 11 am y una sesión a las 5 pm. 
 Contáctanos al 813-264-3314 o por email a PaulCatholicPreschool.org 
 
Novena a Santo Niño                                   Viernes 6 al Sábado 14 de Enero 
Cada noche celebraremos la Novena  a las 7pm. La Santa Misa comenzará a las 7:30 
pm en honor del Santo Niño seguido de una recepción. ¡Todos son bienvenidos! 
  
Vigilia de Santo Niño               Sábado, 14 de Enero 
Los eventos nocturnos son: 5:30 pm Misa de Vigilia, 7 pm Novena de Santo Niño, 7:30 
pm Misa en inglés en la Iglesia y en Portugués en el Centro Parroquial. ¡Por favor 
venga! 

 Fiesta de Santo Niño                              Domingo, 15 de Enero 

Hoy hermanos cristianos vendrán de todas partes del mundo para 
unirse a nosotros en honrar al Santo Niño. Las misas dominicales 
serán: 7:30 am, 9 am, 10:45 am, 12:45 pm y 2 pm en Español. La 
Misa del Santo Niño será a las 4:30 pm. Será seguida por el 
Sinulog en el Family Center. Recuerden: no habrá Misa de 5:30 pm 
ese Domingo. Ese fin de semana también rezaremos por la Unidad 
Cristiana y por todos los que anhelan el cumplimiento del sueño 
del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 
  

Bienvenidos ! 

Queremos darle una cordial 
bienvenida a aquellos que se 
han mudado recientemente 
a nuestra parroquia y a los 

que nos visitan por primera 
vez. Esperamos se sientan 

como en casa! 

Invitación de Santo Niño 

a todos los niños  

de St. Paul 

 
Invitamos a todo los niños de la 
parroquia a hacer un dibujo o 
escribir un poema / carta en 
honor al Santo Niño. Se 

aceptan sumisiones de niños de 
grados K-12 antes del 6 de 

enero de 2017. 
Todo trabajo de arte elegido se 
mostrará en nuestro sitio web, 

boletín, monitores y en 
nuestras áreas de visualización 
del edificio. LLeva tu sumisión a 
la Oficina Parroquial o envíala 

por correo electrónico a 
Filipino@StPaulChurch.com 

  
Animemos la devoción al Santo 
Niño en el corazón de nuestros 

hijos. . . .     
    

Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!Viva Señor Santo Niño!    
¡Pit Senyor!¡Pit Senyor!¡Pit Senyor!¡Pit Senyor! 

Deseándoles un Año Nuevo muy bendecido! 



Primera Lectura:              
Números 6:22-27 
Esta bendición que aún hoy 
pronunciamos en la liturgia de nuestra 
Iglesia representa una fuente de vida 
para un pueblo que busca al Señor. 
Se menciona con solemnidad el santo 
nombre de Dios que muestra su amor y 
benevolencia, su protección y paz, 
como signos potentes de su presencia. 
Los sacerdotes de Israel bendecían al 
pueblo "invocando sobre él el nombre" 
del Señor. Con una fórmula ternaria, el 
Nombre sagrado se invocaba tres veces 
sobre los fieles, como auspicio de 
gracia y de paz. Esta antigua costumbre 
nos lleva a una realidad esencial: para 
poder avanzar por el camino de la paz, 
los hombres y los pueblos necesitan ser 
iluminados por el "rostro" de Dios y ser 
bendecidos por su "nombre".         de 
una homilía de. Benedicto STU  
 Toda la solicitud que observamos 
cuando nos administran el cuerpo de 
Cristo, para que ninguna partícula caiga 
en tierra de nuestras manos, ese mismo 
cuidado debemos poner para que la 
palabra de Dios que nos predican, no se 
desvanezca de nuestro corazón. No 
tendrá menor pecado el que oye 
negligentemente la palabra de Dios, que 
aquel que por negligencia deja caer en 
tierra el cuerpo de Cristo. 
          San Agustín de Hipona  
 
Salmo Responsorial:   67:2-3,5,6,8 
El Señor tenga piedad y nos bendiga  
   
Salmo 67:   La Bendición de Dios  
Este salmo es un comentario a la 
bendición sacerdotal que escuchamos 
en la Primera Lectura. Y pasa de  
bendición a Israel a bendición universal 
a todas las gentes como fue predicho a 
Abraham: todos los pueblos deben 
alegrarse y felicitarse por el gobierno 
justo de Dios sobre todo el universo.   
 Segunda Lectura:      Gálatas 4:4-7 
Dios es una presencia continua, en 
medio de su plan salvífico y la libertad 
responsable de la humanidad. 

En este proceso, él eligió grandes 
momentos, lugares y modos de 
revelarse. En su iniciativa divina, eligió 
el momento de mayor plenitud para 
revelarnos a su Hijo. 
El misterio del nacimiento de Jesús nos 
deja ver que la plenitud de Dios no se 
ajusta a nuestros criterios sobre lo que 
es pleno. 
Nuestro Salvador no nació en la cuna 
de familias reales, ni en el pueblo mas 
potente. Es en una nación sufrida y 
agobiada, en una familia humilde de un 
pequeño pueblo, donde Dios nos 
revela nuestra realidad y nuestro 
destino para siempre.  
Jesús da un giro total al modo de 
entender, vivir y comunicarnos con 
Dios pasando del miedo a la confianza 
plena de un Hijo con su Padre amoroso.     
Contempla los misterios del amor y verás 
“el seno del Padre” que sólo “el Hijo 
único nos lo ha contado” (Juan 1,18). 
Dios mismo es amor (1Juan 4,8) y por eso 
mismo se ha dejado ver por nosotros. En 
su ser indecible, es Padre; en su 
compasión para con nosotros, es Madre. 
Es amando que el Padre se nos presenta 
también femenino.    San Clemente de 
Alejandría, teólogo 
 
Evangelio:  Lucas 2:16-21       
   Dios se revela en la historia, en el 
mundo de la vida más que en el mundo 
de las ideas, Los pastores, personas 
pobres y sencillas, son el punto de 
llegada de la revelación del Dios 
encarnado. 
   Ellos reciben anticipadamente el 
anuncio, y contemplan el nacimiento 
con entusiasmo incomparable. 
También son los primeros en recibir la 
palabra y los signos del reino por parte 
de Jesús. 
   Son los primeros en reconocer, 
agradecer y anunciar el acontecimiento 
de salvación que celebramos en estos 
días. La alegría de los pastores y su 
entusiasmo sin límite al reconocer a 
Dios es una invitación abierta a 
descubrir la gratuidad de Dios para 

todos. 
    Pero la actitud de María nos llama la 
atención, es un modelo para nosotros: 
contemplar, asimilar y meditar el modo 
como está sucediendo este evento. 
Nos invita a guardar distancia y 
asombro ante el misterio de Dios que 
se hace presente en el entusiasmo y el 
anhelo del mundo de la vida de las 
personas humildes y abiertas al Señor.    
   Al día de hoy también se le designa la  
Octava de Navidad, y es a los ocho días 
que, como relata el Evangelio, “le 
pusieron el nombre de Jesús”.   
¿Cómo puede ser María la MADRE DE 

DIOS?  
   Hay quienes se escandalizan al ver 
que muchos cristianos llamamos a 
María de ese modo. 
   Ese título le fue dado a la Santa Virgen 
en los primeros tiempos, cuando se 
reunieron en Éfeso todos los obispos 
del mundo en el concilio del año 351. 
   Allí discutieron muchas razones hasta 
llegar a la conclusión de que su hijo, 
Jesucristo, es Dios verdadero, por lo 
que ella podía ser llamada, con toda 
propiedad, “Theotokos”, que en griego 
significa Madre de Dios. 
   El título no busca imponer una 
supremacía de María sobre Dios, 
creador de todas las cosas, por lo que 
no puede tener madre. El título nos 
mueve más bien a recordar que su hijo 
es verdaderamente Dios y no 
simplemente “un gran profeta” como 
los no cristianos prefieren llamar a 
Nuestro Señor. 
   Cada vez que la llamemos “Madre de 
Dios” debemos recordar que su hijo, 
Jesucristo, es verdaderamente Dios. 
  
   Santa María, Madre de Dios, 
    ruega por nosotros pecadores, 
    ahora y en la hora de nuestra muerte.. 
   Amén. 
 

Solemnidad de Maria, Madre de Dios 



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

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 Oración Grupo de Oración Grupo de Oración Grupo de Oración 
Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús: Amor de Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en el salón en el salón en el salón en el salón 
de Coro en la de Coro en la de Coro en la de Coro en la 
Iglesia, Iglesia, Iglesia, Iglesia, a las 7:30 
pm.   
Ven  
a compartir una hora orando, 
cantando y alabando al Señor. 
Roberto Huie (813-240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30Z[, en la capilla, para 
orar por las familias y todos los 
cuartos Martes de cada mes en el 
Parish Center. Para mas 
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 

Deseos por un Feliz Año de la Oficina de Formación de la Fe 

¡Que el Espíritu de la Navidad esté con ustedes!¡Que el Espíritu de la Navidad esté con ustedes!¡Que el Espíritu de la Navidad esté con ustedes!¡Que el Espíritu de la Navidad esté con ustedes! 
 
Nuestra meta para nuestro programa de Formación de Fe en St. Paul es 
trascender el status quo de la educación religiosa y traer el espíritu vivo de 
Cristo a la vida de nuestras familias. Creemos que nuestra fe católica es un 
encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Sabemos que la fe es "atrapada, 
no enseñada". Vemos como nuestra mejor opción para alcanzar esta meta 
la asociación con nuestras familias, para que juntos, permitamos que 
nuestras doctrinas religiosas se vivan y no sólo se hablen. Si nuestra 
formación se detiene en cualquier momento, como después de la Primera 
Comunión, o después de la Confirmación, estamos sofocando los 
movimientos del Espíritu Santo en un momento en que está empezando a 
florecer en ellos. Nunca debemos dejar de crecer en conocimiento, en 
sabiduría y en oración para que no subestimemos la maravillosa obra que 
Dios está haciendo en nosotros. Por lo tanto, les animamos a registrarse 
hoy para nuestro programa de Formación de la Fe! Aquí están lo que 
ofrecemos: 
• Kindergarten a 5 º grado - para los más jóvenes. 
• PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO para la Primera Reconciliación y la 
Primera Comunión- Para los que han alcanzado la edad de la razón (7 
años) y están comenzando a vivir una comunión semanal con Cristo y 
quieren profundizar en el misterio de la vida sacramental de la Iglesia y la 
liturgia. 
• PROGRAMA EDGE para los de 6 a 8 grado-Para los que empiezan a vivir 
una comunión semanal con Cristo e ingresan más profundamente en el 
misterio de la vida sacramental y de la liturgia de la Iglesia. 
• PREPARACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN- Para los que se preparan para 
recibir el fortalecimiento de la Confirmación y entrar en la misión viva de la 
Iglesia a través de una vida de misericordia y servicio. 
• LA ROCA-Para los adolescentes preparándose para los retos y las 
alegrías de la edad adulta. 
• RICA (ORDEN DE LA INICIACIÓN CRISTIANA) -Para los que buscan entrar 
en la vida y misión de la Iglesia a través de los sacramentos del Bautismo, 
la Confirmación y la Santa Comunión y son mayores de 7 años de edad. 
• CLASES DE FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS: Para los que se 
preparan para el matrimonio, los que desean llevar a sus hijos a las aguas 
del Bautismo, llos que buscan transmitir más eficazmente la fe a sus hijos y 
adolescentes, los que buscan propósito y dirección en sus vidas, para 
quienes disciernen su vocación. 
Formación en la Fe significa una experiencia de transformación de por 
vida. Estamos encantados de caminar con ustedes en el proceso de 
transformación de su familia! Regístrense ahora para el año 2017-18 y 
reserven su lugar ya! Las clases se llenan rápido, no demores! ¡Que el 
Espíritu del Niño Jesús nos renueve a todos! 
 
Carmen Cayon, Directora de Formación de Fe  


