
Horario de Misas Día de Acción de Gracias 
Jueves, 24 de Noviembre, 2016 

 9 am 
Únete a nosotros y trae alimentos no perecedero para compartir con los necesitados. 

 
 

Bendición de las Coronas del Adviento 
26 y 27 de Noviembre 

Una guirnalda del advenimiento es una manera maravillosa de marcar nuestro viaje 
del Santo Advenimiento. Trae tus guirnaldas de Adviento de tu casa para ser 

bendecidas. Por favor, colócalas delante de la Guirnalda de Adviento en nuestro 
santuario para que reciban una bendición al comienzo de la Misa. 

 
El Árbol de Donaciones (Giving Tree) de St. Paul 

Comparte el verdadero espíritu de la Navidad y contribuye a nuestra caja para los 
pobres o toma por lo menos uno de los ornamentos de nuestro Árbol de Donaciones. 

Los regalos deben ser devueltos para el 14 de Diciembre con el adorno adjunto a 
ellos. ¡Gracias por tu generosidad! 

 
Fiesta de la Inmaculada Concepción 

Santo Día de Obligación 
 Horario de Misas 

 Vigilia el Miércoles, 7 de diciembre 
6 pm, 7:30 pm 

  Jueves 8 de Diciembre 
7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm, y 7:30 pm (trilingüe) 

 
¿Adoptar una familia para la Navidad? 
¿Te gustaría hacer las festividades de alguien especial? 
¿Te gustaría proporcionar a una familia con una celebración de la Navidad que no 
habrían tenido sin tu apoyo? 
¿Mostrar el verdadero espíritu de Navidad a través de dar? 
 Puedes adoptar una familia anónimamente para estas navidades! 
¡Proporcionaremos información detallada sobre ideas y tamaños de regalos para 
Navidad! La distribución de los regalos será el sábado 19 de diciembre y estamos 
solicitando la entrega de todos los regalos una semana antes. Llama a Denise al 813-
671-9010 para más información sobre cómo puedes ayudar a una familia a tener una 
Navidad especial. 
Gracias de nuevo por tu continuo apoyo para que podamos ayudar a muchos tener 
una maravillosa Navidad, una Navidad que quizás no hayan tenido sin tu generosidad. 
 

Encuentro Familiar de 
Adviento en el Pabellón 

 

 
Diciembre 2  

6-9 pm  
 

¡Por favor, comparte con 
nosotros tus tradiciones 
mientras esperamos el 

nacimiento de nuestro Señor 
Jesús!  

Preguntas: 813-961-3023 
 

Misión de Adviento: 
Noviembre 28, 29 y 30, a las 

7:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca tu calendario para asistir 
a nuestra Misión de Adviento,  

Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 
30  de Noviembre. Stephen 

Binz, popular orador Católico,  
nos ayudará a leer la Biblia de 

una manera que hace 
diferencia en nuestras vidas. Él 
nos enseñará cómo hacer que 
la Palabra de Dios transforme 
nuestras vidas. (Ver el sitio de 

internet de Stephen, 
www.Bridge-B.com, para más 

información) 

Festival Navideño de Niños organizado por Grupo de Oracion Amor de Jesus 

 

Festival Navideño de Niños 

Diciembre 4  

3:30 pm  

Family Center 
 

Traiga un juguete para un niño de la parroquia de 
St. Michael, Wauchula.  Nombres estan en el lobby 


