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Primer Domingo de Adviento

Domingo, 27 de Noviembre, 2016

Mis queridos amigos,
Hoy celebramos el primer domingo de Adviento, el comienzo de un nuevo año litúrgico.
Mientras el resto del mundo se centra en los renos y muñecos de nieve, la Iglesia nos invita a
centrar la atención en la triple venida de Cristo: en la historia, el misterio y la gloria. Nos
regocijamos en la venida de Cristo en la historia como un niño, nacido en Belén hace dos mil
años. Reconocemos su presencia aquí entre nosotros ahora a través de la Palabra y en el
sacramento y en los rostros de nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más
necesitados. Y con gozosa esperanza en la que aguardamos su regreso en la gloria al ﬁnal de
los tiempos, ya sea en el ﬁn del mundo o nuestro ﬁn personal del mundo.
Les animo con todo mi corazón a pensar acerca de cómo usted y su familia van a observar el
Adviento este año. Si no están orando cada día y asistiendo a Misa al menos cada ﬁn de
semana, hágalo! Este es un buen momento para hacer un compromiso, para venir a la iglesia,
para rezar ante el Santísimo Sacramento tan a menudo como le sea posible. Recuerde,
tenemos la Adoración Eucarística cada miércoles y viernes por 24 horas! Otra buena idea es
leer la Biblia cada día. Comenzar con Mateo ya que este es el año de Mateo!
Otra buena idea es pensar en cómo usted y su familia podrían asistir a aquellos en necesidad.
Un buen lugar para comenzar es limpiar sus armarios de mantas, ropa y juguetes gentilmente
usados para compartir con los necesitados. Otra idea es ayudar a un vecino anciano o alguien
con necesidades especiales. También los animo a ser voluntarios con la Sociedad de San
Vicente de Paúl, con el ministerio de trabajadores agrícolas imigrantes, La esperanza de
Pinellas, o Ministerio Metropolitano.
Esta temporada viene a menudo con exceso de actividades. ¿Por qué no tener una noche
libre una vez a la semana? Cenen juntos en familia. O renuncien a los postres y donen dinero
para una buena causa.
Juntos podemos alcanzar nuestro objetivo en beneﬁcio nuestro y para los demás! Faltaría a
mi deber si no les animo a que nos recuerden en sus vacaciones de ﬁn de año. Dependemos
totalmente de ustedes para obtener los fondos necesarios para poder cumplir con nuestra
misión. Además, estamos todavía $35.000 cortos de alcanzar nuestra meta para el
llamamiento Pastoral Anual (APA). Recuerde, lo que no está donado debe ser pagado de
nuestros gastos de funcionamiento normal y lo que es donado a la APA en nombre de
nuestra parroquia no se añade en la próximo evaluación y ayuda a nuestra diócesis en la
prestación de servicios a lo largo de nuestros 5 condados del área. Estos son los servicios
que una sola parroquia no puede proporcionar, pero juntos, como diócesis, si podemos! Si
usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Nancy en la oﬁcina de la parroquia.
Tengan ustedes un Adviento bendecido en el Señor!

Fr. Bill Swengros, Pastor
PS Usted debería haber recibido un correo de Adviento especial de nuestra parroquia. Si no
lo recibio, por favor, póngase en contacto con la oﬁcina de la parroquia de modo que
podemos conseguirle uno y corregir nuestra lista de correo!

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

Festival Navideño de Niños
Diciembre 4
3:30 pm
Family Center

Encuentro Familiar de
Adviento en el Pabellón

Traiga un juguete para un niño de la parroquia de
St. Michael, Wauchula. Nombres estan en el lobby
Festival Navideño de Niños organizado por Grupo de Oracion Amor de Jesus

Festival de Navidad para Niños, Patrocinado por el Grupo de Oración Amor
de Jesús. Marquen sus calendarios y planiﬁquen asistir en dos semanas, el Domingo
4 de Diciembre, después de la Misa de las 2 pm, al Festival, y cena, Navideño. La
entrada para adultos es un juguete para niños del campo a entregarse en la Iglesia
Católica St. Michael en Wachula, Florida. Hay una canasta de tarjetas para indicar si
regalo es de niño o niña en la entrada de la Iglesia. Por favor, pega la tarjeta al regalo
y tráelo el día 4. Gracias
Novena de Nuestra Señora de Guadalupe 3-11 de Diciembre 6 pm
en el Santuario del Santo Niño. La Misa guadalupana será el Lunes
12 de Diciembre a las 6:30 pm. ¡Todos están invitados!
Nuestra Señora de Guadalupe: El 12 de diciembre es la Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe. Celebraremos su ﬁesta con una
Misa especial seguida por la recepción de nuestra comunidad
mexicana. En preparación, tendremos una novena los nueve días
del 3 al 11 de diciembre, a las 6 pm en el Santuario de Santo Niño.
Por favor planeen venir a honrar a Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas, y su Hijo, nuestro Señor y Salvador
Jesucristo!
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 813671-9010 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.

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)

Primera Lectura: Isaías 2:1-5
Los profetas no sólo anuncian
desventuras. He aquí un espléndido
anuncio para "Judá y Jerusalén", para
la Iglesia y la comunidad cristiana.
Aunque la oscuridad envuelva el
mundo, siempre habrá una luz puesta
sobre el monte; siempre habrá montes
de esperanza; Cristo será el mejor, el
más hermoso y luminoso de los
montes. Todo profeta es hombre de
esperanza, y aquí Isaías anima al pueblo
de Israel, para que emprenda la marcha
hacia el futuro. El profeta Isaías es un
enamorado de Dios y de sus símbolos
que recuerdan su presencia. No tiene
empacho en manifestar su amor por la
ciudad de David, por su templo, por lo
que este signiﬁca para un pueblo
escogido para dar al mundo su
Redentor.S era el nombre del
monte en el cual se construyó
Jerusalén y en medio de ella, el Templo,
el lugar de máxima veneración a Dios.
Salmo 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9
Qué alegría cuando me dijeron:
“Vamos a la casa del Señor”.
El salmista entona un himno de
alabanza a la ciudad santa, donde está
la casa del Señor. En Jerusalén, reina la
paz y la seguridad, y se siente la
presencia del Señor.
Segunda Lectura: Romanos 13:11-14
Ahora que estamos comenzando
Adviento, renace en nosotros el
sentimiento de esperanza que vivimos
más plenamente en Navidad. San Pablo
nos invita a darnos cuenta del
momento en que vivimos.
Ese
momento en que vivimos es el de la
espera de la segunda venida de Cristo.
Desde hace veinte siglos la humanidad
está viviendo un prolongado Adviento,
hasta que Cristo vuelva, tal como lo ha
prometido. Estas cuatro semanas que
viviremos antes de la Navidad son una
especie de simulacro al verdadero
advenimiento de Cristo. Jesucristo ya
vino y nació. No tenemos el Adviento
para esperar el nacimiento de Jesús. No
es eso lo que estamos esperando,
porque ya ocurrió. Lo que estamos
esperando realmente es el regreso

glorioso de nuestro Señor.
Estamos viviendo un tiempo
de salvación pues la humanidad
conoció al Salvador y se prepara
gozosa a su segunda venida. Cada día
que pasa se acerca ese momento, por
eso podemos decir con el apóstol
nuestra salvación está más cerca que
cuando empezamos a creer.
Evangelio: Mateo24:35-43
Estar en vela, este “vigilen” de cada
Adviento, nos viene muy bien para salir
de la rutina y aprovisionarnos de ganas
de cambiar. Porque si no estamos
alertas, poco a poco se acaba la luz del
Evangelio y empezamos a vivir en la
noche como si no hubiera venido
Cristo. El Adviento recuerda y celebra
la venida de Cristo: ha venido, vendrá,
viene. No es extraño, pues, que la
primera recomendación sea la de estar
en vela. Hasta de noche. Es en sentido
ﬁgurado, ya que en la Biblia la noche
simboliza a este mundo, en contraste
con el mundo venidero, que será un
mundo de luz.
A89:;<=> es para repasar la venida de
Cristo y ver si su reino se ha implantado
en la tierra. ¿Qué podemos hacer este
año para vivir un Adviento diferente,
mejor? Hoy estamos comenzando un
nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo de
lecturas, llamado ‘A’, el cual tiene como
evangelista central a san Mateo. Y en la
parte ﬁnal de su Evangelio se
encuentra el pasaje tomado para la
Misa de hoy: se habla de la venida de
un diluvio, de la venida de un ladrón y
de la venida del Hijo del Hombre, una
clara referencia a Jesucristo. Las tres
venidas tienen un dato en común:
ocurren de repente. Con este texto se
quiere despertar en los oyentes una
actitud vigilante a ﬁn de que no les coja
desprevenidos la venida del Hijo del
Hombre. Habría que tener la
mentalidad reinante en los ambientes
religiosos judíos de los tiempos de
Jesús para comprender este texto en
todo su signiﬁcado. En esos ambientes
se vivía la espera inminente de un ser
divino que pusiera ﬁn al estado de
cosas existente. Los judíos vivían
atormentados por la opresión que un
pueblo pagano les imponía, y por la

gran pobreza reinante en aquellos
tiempos.
Por eso se hacían las más
variadas especulaciones basadas en
algunas promesas que se encuentran
en los libros de los profetas. Esperaban
un libertador que les devolviera la
soberanía, pues todos anhelaban la
restauración del reino de Israel. Los
cristianos, por su parte, asumían una
espera de otro tipo, pues ya reconocían
que el Mesías había venido y que había
muerto y resucitado. La espera de los
cristianos era, y sigue siendo, el regreso
de Jesucristo. Desde que él ascendió a
los cielos, los cristianos estamos
viviendo una larga era de Adviento, que
se acabará cuando llegue otra vez. Por
eso la invitación a velar. Velar es estar
despierto, permanecer atento en un
tiempo en que lo más normal sería
estar
durmiendo
o
vivir
despreocupado. Y debemos acogerlo
"con
buenas
obras",
según
recitábamos la Oración Colecta al inicio
de la Misa hoy. Este pensamiento es
esperanzador. No nos encontraremos
frente a un juez arbitrario y colérico. Le
conocemos a Jesús y sabemos con
quién nos la jugamos: ¿quién mejor que
él para poner de maniﬁesto,
simplemente qué es nuestra vida y cuál
es nuestro corazón?
El Hijo del
Hombre
es
imprevisible
y
sorprendente, aunque siempre debe
ser lo más querido y esperado. Viene
como el ladrón, pero no para robar,
sino para regalar. Hay que vigilar pues,
pero no para defenderse, sino para
quitar defensas; no para esconderse,
sino para salir
al encuentro,
preparando los caminos.
La venida
del Hijo del Hombre no será un diluvio
devastador, sino una lluvia que
refresca, pacíﬁca y fecunda. "Esta
vigilancia no es una "obsesión tensa"
por la salvación personal, sino una
"atención serena" para ser ﬁeles a la
misión de cada uno.
Es una espera
llena de esperanza y alegría pues
llegará el día en que no tendremos que
creer en la presencia de Jesucristo,
pues la veremos y seremos inundados
de su amor, un amor como el que jamás
hemos podido experimentar todavía

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!
Grupo de Apoyo para

Padres y
Madres
Orantes La

Divorciados y Separados
Este grupo proporciona apoyo a
los hombres y mujeres que
experimentan una separación o
divorcio. Se reúne todos los
viernes por la noche a las 7:30 pm
en el Centro Parroquial. Se puede
asistir a las reuniones con la
frecuencia que te gustaría. No hay
costo alguno. Todos son
bienvenidos.
Para más información llama a Don
Hemke al 205-1735.
¿Te gustaría ser parte de los
Caballeros de Colón? el Consejo
11211 está abierto a todos los
hombres de la parroquia. Los
Caballeros de Colón son la
organización más grande de
hombres católicos. Siguen las
enseñanzas de la Iglesia Católica en
apoyo de la unidad, la caridad y la
fraternidad, iniciando sus
actividades a través de los
miembros de la familia y las buenas
obras. Contáctenos!
www.stpaulchurch.com/ministries/
groups/kofc.

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 mas
información llamar a Diana
Legión de María
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne La Marcano, al 813-443-9484.
Legión de María, en el salón de los
ministros de la Iglesia. Para mas Ministerio de
información, llamar a Marta Pineda al 960- Hospitalidad:
Pedro Velázquez,
8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-1164.
813-410-8118
El Coro de Adultos y Jóvenes en Español:
Invita a todos los que sientan el deseo de
servir al Señor con su voz o con un
instrumento musical. Para más
información llamar a Blanca
Crespo, al 813-948-0472.

Monaguillos!
Contacte a Shirley
Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

Diálogo Matrimonial MDS
Cursillos de Cristiandad:
Se reúnen los cuartos Viernes
de cada mes. Para mas

Próximo
retiro:
Diciembre 2-4

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

información contacte a Nilda
Vega:
cursillo-esp@stpaulchurch.com

Grupo de Oración Amor de Jesús:
El Grupo de Oración Amor de
Jesús se reúne todos los
Jueves, en el salón de Coro en
la Iglesia, a las 7:30 pm. Ven
compartir una hora orando,
cantando y alabando al Señor.
Roberto Huie (813-2404232; rjhuie@yahoo.com).

a

