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Segundo Domingo de Adviento

Domingo, 4 de Diciembre, 2016

Mis queridos amigos,
Esta semana pasada fue una bendición, con tres días de nuestra misión de Adviento con Steve
Binz, el retiro para niños de American Heritage Girls, la reunión familiar del Viernes, y nuestro
primera Misa del Viernes en el Santuario al Santo Niño. Fue una semana agotadora pero muy
ediﬁcante para todos nosotros!
El Señor promete hacer llover aún más bendiciones sobre nosotros esta semana. Nuestros nueve
días de Novena en honor de Nuestra Señora de Guadalupe comenzaron anoche Sábado a las 6 pm
en nuestro hermoso santuario al Santo Niño y continuarán hasta el día de su ﬁesta, el Viernes 12.
Todos son bienvenidos!
Hoy Domingo, a las 3:30 pm es nuestro festival infantil Navideño patrocinado por el Grupo de
Oración Amor de Jesús. Los niños van a realizar la tradicional Posada. Después habrá música,
refrescos y diversión para todos. La admisión es el regalo de un juguete para los niños de familias
migrantes de la Iglesia Católica St. Michael en Wauchula, Florida. Vengan a celebrar el motivo de
la temporada!
El jueves es la ﬁesta de la patrona de los Estados Unidos de América, la Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María. Es un Día Santo de obligación, debe ser tratado como si fuera un
Domingo. Nuestras Misas de vigilia son el Miércoles a las 6 pm (para niños) y a las 7:30 pm. El
jueves, las Misas son a las 7:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm y 7:30 pm (trilingüe). Después de la Misa de
las 7:30pm, tendremos la total consagración a Jesús por medio de María de todos los que han
preparado durante los últimos 33 días. Por favor asegúrense de registrarse en línea en
www.stpaulchurch.com para esto.
El Viernes nos reuniremos para lecciones y villancicos - Historia de nuestra fe, comenzando a las
7:30 pm con nuestro Ministerio de Música. Los animo a invitar a sus amigos y vecinos para esta
velada musical. Será una noche que no querrán perderse!
El Sábado durante la misa a las 8:30 am, vamos a invocar al Espíritu Santo y conferir el
Sacramento de la Unción de los Enfermos a quienes están gravemente enfermos, previstos para
una cirugía, o están en edad avanzada. Este Sacramento nos sana en mente, cuerpo y espíritu.
Asegúrense de traer sus parientes y amigos ancianos para este importante momento de gracia.
Por último, el Domingo próximo traiga su Niñ Jesús a Misa por una bendición especial. También
tendremos el desayuno con Santa después de las Masas matinales y a las 7 pm, Fr. Stephan y
nuestro Ministerio de Música LifeTeen nos guiarán en unamuy espiritual Adoración Eucarística.
Vengan a este profundo encuentro con el Señor Eucarístico!
¡Uf! Esto es un montón de oportunidades para crecer en gracia ... pero he dejado fuera la cosa
más importante. Tomen por favor el tiempo esta semana para desactivar la electrónica y disfrutar
de un momento tranquilo con el Señor y uno minutos de calidad con las personas que aman.
Serán doblemente benditos! ¡Crezcamos juntos como discípulos de Cristo!

Fr. Bill Swengros, Pastor
PS. Usted debería haber recibido un correo special de Adviento de nuestra parroquia. Si no lo ha
recibido, por favor, póngase en contacto con la oﬁcina de la parroquia de modo que podamos
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

Dios Padre y Creador,
Desde el comienzo nos has prometido enviar pastores conforme a tu propio corazón,
para guiar a Tu pueblo de forma sabia y prudente. Con Tu abundante bondad, haz
cuidado fielmente del liderazgo de la Diócesis de St. Petersburg por casi cincuenta
años. Señor, te agradecemos por el ministerio y ejemplo del Obispo Robert Lynch
durante las últimas dos décadas y te pedimos que le concedas en su retiro muchos años
de salud y felicidad.
Con gratitud, celebramos hoy el nombramiento de nuestro nuevo obispo, Obispo
Gregory L. Parkes, para que nos guie mientras continuamos con la construcción del
Reino de Dios en este mundo. Le ofrecemos con alegría la bienvenida entre nosotros
al Obispo Parkes, y te pedimos que derrames sobre él los dones de tu Espíritu Santo
para que lo fortalezcas en su ministerio con nuestra iglesia local y más allá de ella.
Que por medio de su respuesta fiel a Tu llamada, conozca la fe vibrante, el amor y el
respaldo del clero, los religiosos, y laicos de la Diócesis de St. Petersburg. Unidos con
nuestro obispo en la misión de la Iglesia, hacemos esta oración por medio de Tu Hijo
Jesucristo el Buen Pastor, quien vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un Dios por
los siglos de los siglos, Amen.

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo Obispo designado Gregory L. Parkes
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!
Bendición de las imágenes del Niño Jesús
El 11 de Diciembre encendemos la vela rosa en nuestra corona y nos regocijamos
porque el cumpleaños de nuestro Salvador se acerca. Por favor trae tu Niño Jesús de
tu Pesebre de la Navidad a la Misa ese ﬁn de semana para una bendición especial.
Luego disfruta de un delicioso desayuno con Santa en el Centro Familiar. (Detalles en
la página 7 del boletín)
También, únete a nosotros a las 7 pm para una Adoración Eucarística dirigida por el
Espíritu XLT diseñada a tocar los corazones de los jóvenes de corazón.
Actualización de la Apelación Pastoral Anual: Gracias a sus donaciones al APA,
nuestra diócesis tiene un ministerio muy activo para los que están sin hogar. Pinellas
Hope tiene una tasa increíble de éxito en sacar a las familias de la calle y regresarlas a
hogares y vidas productivas. Este es sólo un ejemplo más de sus generosas
donaciones haciendo la diferencia! ¡Muchas gracias!
¿Venta Anual de pasteles del Consejo de Mujeres Católicas Marquen sus calendarios
para el Domingo 11 de Diciembre después de las Misas matutinas. Los ingresos son
donados a SVDP. Más información llamar Yvonne, al 813-932-3288.
La comunidad de ﬁeles de la Iglesia Católica de St. Paul da la bienvenida a los líderes
interreligiosos de Francia por su reunión con líderes interreligiosos del área de Tampa
Bay para compartir las mejores prácticas en el compromiso interreligioso. Por favor,
mantengan a nuestros líderes religiosos en sus oraciones.
Si su matrimonio se ha vuelto problemático y estresado, sin amor o indiferente; Si
se ha hecho frío y lejano; Incluso si están divorciados o separados, o pensando en
ello; Retrouvaille puede ayudar. Ha ayudado a miles. Nuestro próximo programa
comienza el 10-12 de Febrero de 2017. Para tener más información, visiten
www.HelpOurMarriage.com, o llamen al 813-906-7705. No es consejo ni terapia en
grupo. Todos los contactos y nombres se mantienen en la más estricta
conﬁdencialidad.

Los Caballeros de Colón
Orgullosamente presenta
nuestro
Desayuno con Santa
Todos están invitados a
Desayunar con Santa Claus
Cuándo: Domingo, 11 de
Diciembre de 2016
Dónde: St. Paul Family Center
Horario: 8:30 am - 12:30 pm
El desayuno incluye: Pancakes,
Waﬄes, Bacon, Jugo, Huevos,
Café, Leche.
Adultos $ 7.00 - Niños $ 4.00
Gratis para niños menores de 2
años.
Nuevo este año! Tortillas de
huevo, pan tipo biscuit y gravy.
Pintura de caras, arte y
manualidades, y fotos con
Santa gratis!

Servicios de Penitencia de
Adviento
La mejor manera de asegurarse
que haya "lugar en la posada"
es ir al Sacramento de la
Reconciliación. Las parroquias
de nuestra zona han
coordinado sus servicios de
penitencia comunales. En cada
uno habrá sacerdotes de las
otras parroquias. Es nuestra
plegaria que uno de ellos sea
conveniente para ti y su familia.
Sábado, 10 de Diciembre 11am
Santa María (St. Mary)
Lunes, 12 de Diciembre 7pm
Santísimo Redentor (Holy
Redeemer)
Martes, 13 de Diciembre 7pm
San Pablo (St. Paul)
Miércoles, 14 de Diciembre 7pm
Corpus Christi
Jueves 15 de Diciembre 7pm
San Timoteo (St. Timothy)
Por supuesto, en St. Paul
también ofrecemos Confesión
todos los Sábados a las 10am y
a las 4pm.

Primera Lectura: Isaías 11:1-10
La fe cristiana tiene una relación muy
especial con el Libro de Isaías. Hoy nos
habla de la esperanza que nos trae la
Encarnación de Dios en Jesús. El libro
de Isaías nos enseña mucho del
Salvador que el pueblo de Dios estaba
esperando. Por eso, para aprovechar el
tiempo de Adviento, es bueno leer este
libro de Isaías.
La Biblia, si la lees, te hace sabio;
si la practicas, te hace salvo;
si la vives, te hace santo.
Salmo Responsorial 72:1-2,7-8,12-13,17
Que en sus días ﬂorezca la justicia y la
paz abunde eternamente..
Salmo 72: Los días del Mesías
Poema mezcla de plegaria y oráculo. El
Mesías que viene apoyará los derechos
de los desvalidos. No será soberbio a
pesar de sentirse honrado por todos
los reyes de la tierra, sino al contrario,
estará al servicio de los más
necesitados.
Segunda Lectura: Romanos 15:4-9
San Pablo nos aconseja elevar la mirada
a lo alto y buscar en las Escrituras
sabiduría y consejo, que a través de la
Palabra de Dios se puede descubrir el
mundo que promete el profeta Isaías
en la primera lectura.
Es importante que repasemos lo que
dice el apóstol: La Palabra de Dios no
se limita a presentarnos un texto que
pueda
servir
para
nuestro
enriquecimiento intelectual, sino más
bien espiritual. De ellas podemos
extraer una inﬁnidad de enseñanzas
que nos ayudarán en el camino de
nuestra santiﬁcación personal ¡y
colectiva!.
¡Cuantos cristianos han descubierto en
la Biblia una fuente de consuelo y
esperanza! Abundan en ella los
sentimientos de oración.
Cuando rezamos, hablamos a Dios.
Cuando leemos su Palabra, él nos habla
Evangelio: Mateo 3:1-12
Juan era hijo de sacerdote y podía
haberse manifestado en el templo,
donde ejercía su padre. Pero él no iba a

seguir el oﬁcio de su padre, ni se iba a
llamar Zacarías, que signiﬁca "el Señor
recuerda". Juan no estaba hecho para
recordar, sino para anunciar algo
nuevo. El nombre de Juan signiﬁca "El
Señor es misericordioso", Juan estaba
hecho para anunciar el favor de Dios,
que la misericordia de Dios se ha
manifestado deﬁnitivamente.
Lo que Juan anuncia es que el Reino
de Dios, que Dios mismo está cerca.
Que hay que prepararse a fondo, desde
la raíz. Hay que quitar impedimentos,
hay que limpiar suciedades, hay que
podar estorbos, y ofrecer frutos
buenos de todas clases. Juan bautiza
con agua, pero anuncia un bautismo
radical “de Espíritu Santo y fuego”.
El Adviento tiene como enfoque
principal la próxima venida del
Salvador, pero siempre lo imaginamos
como el niño Jesús que va a nacer. Sin
embargo, Juan Bautista anuncia un
Mesías adulto.
Todo lo que Juan proclama representa
un reto y con su ejemplo de vida hace
muy difícil el no aceptar su mensaje de
conversión. Juan no exige el
arrepentimiento, sino una integridad
en ese arrepentimiento que mueva a
un cambio de vida. No se trata de
arrepentirnos de lo malo que hayamos
podido hacer, sino de proponernos no
repetirlo en el futuro. En eso radica la
conversión.
A;<=>?@A 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?
Jueves 8 de Diciembre la Iglesia
Celebra a
La Inmaculada Concepción
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha
tomado conciencia de que María “llena
de gracia” por Dios había sido redimida
desde su concepción, es decir, María
nació sin manchas, sin mácula, o sea,
inmaculada.

Es lo que conﬁesa el dogma de la
Inmaculada Concepción proclamada
por el Papa Pío IX, el 8 de Diciembre de
1854, después de consultar con todos
los obispos del mundo Católico
. Las palabras del saludo del Arcángel
Gabriel ¦ Dios te salve, María, llena de
Gracia", han sido las palabras
reveladoras que apoyan esta doctrina.
Y la Iglesia, en su sabiduría y como
instrumento de Magisterio, así lo ha
deﬁnido. María, en quien residía la
plenitud de la gracia de Dios, y que
había sido saludada de esa manera por
el Arcángel Gabriel, por deducción
lógica, está también libre de todo
pecado, original y personal.
Dios Padre la ha “bendecido con toda
clase de bendiciones espirituales, en los
cielos, en Cristo” más que a ninguna
otra persona creada. Él la ha “elegido
en él” para ser “santa e inmaculada en
su presencia”.
En 1846, el Sexto Concilio de la Iglesia
Católica de este país, declaró a la
Virgen María Inmaculada, la Patrona de
los Estados Unidos. En 1846, el Sexto
Concilio de la Iglesia Católica de este
país, declaró a la Virgen María
Inmaculada, la Patrona de los Estados
Unidos.

Fiesta de la Inmaculada Concepción
Santo Día de Obligación

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)

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.

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

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

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

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

