
 
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 

 

Tercer Domingo de Adviento                  Domingo, 11 de Diciembre, 2016 

Mis queridos amigos, 
 
El 9 de diciembre de 1531, una mujer de apariencia azteca se apareció a Juan Diego, un viudo 
de 57 años en la colina de Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Hablando su lenguaje, pidió 
que se construyera allí una iglesia para honrarla. Ella se le apareció de nuevo al día siguiente, 
revelando su identidad: "Soy la Inmaculada Siempre Virgen Santa María, Madre del Dios más 
verdadero para todos los que viven". Cuando el Obispo Juan de Zumárraga pidió pruebas, 
apareció por tercera vez, diciéndole a Juan Diego que juntara las rosas cercanas para 
colocarlas en su tilma (manto) y llevarlas al obispo. Cuando Juan abrió su tilma, las rosas 
cayeron y apareció la imagen milagrosa. La joven, muy avanzada en su embarazo, fue 
reconocida como María, la Madre de Dios. Ella aparece como la "Virgen Oscura", una mestiza 
(con sangre Española e India). La Madre de todos nosotros. La iglesia fue construida según lo 
solicitado y pronto se convirtió en un lugar de peregrinación y fuente de unidad para la gente 
del Nuevo Mundo. 
 
Honraremos a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, en su fiesta este lunes 
comenzando con un rosario a las 6:30 pm en nuestro hermoso Santuario de Santo Niño. 
Luego procesaremos con mariachis y a la luz de velas, a la iglesia para una celebración 
bilingüe de la Santa Misa. Después de la Misa, procesaremos al Centro Familiar para una 
espléndida fiesta de comida casera Mexicana. ¡Por favor asegúrese de venir y traer a un 
amigo! 
 
También me gustaría invitarles a unirse a mí en una peregrinación especial de 7 días, para 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe en México! Visitaremos la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe en varios días. También veremos el sitio de la quinta aparición en Tupetiac, las 
pirámides de Teotihuacán, la increíble ciudad de Puebla y mucho más. Para obtener más 
información, comuníquese con Margie al 800-644-4659. Hay también folletos en el nártex de 
la iglesia. Sólo quedan algunos puestos disponibles, así que asegúrese de llamar de 
inmediato! (¡Qué gran idea de regalo de Navidad!) 
 
Respecto a otro asunto, todavía estamos muy por debajo de nuestra meta de Apelación 
Pastoral Anual 2016. Este dinero se usa para suministrar cientos de ministerios que sirven a 
miles de personas a través de nuestra diócesis de cinco condados. Por favor asegúrese de 
hacer su promesa o donación hoy para que pueda obtener el máximo beneficio fiscal de sus 
donaciones caritativas. Los sobres de promesa están disponibles en el nártex de la iglesia. 
Recuerde, lo que no se paga a través de sus donaciones, debe ser pagado de nuestro 
presupuesto operativo de la parroquia. Por favor, búsquenme a mí, o a Michael o Nancy, en 
la oficina parroquial, si tiene alguna pregunta o inquietud.  
 
 ¡Que Dios los bendiga por su generosidad! Nos vemos el lunes por la noche! 
 ¡Crezcamos juntos como discípulos de Cristo!   

 
 

 
   Fr. Bill Swengros, Pastor  
PD. Deberían haber recibido un correo especial de Adviento de nuestra parroquia. Si NO lo 
recibió, por favor comuníquese con la oficina parroquial para que podamos enviarle una y 
actualizar nuestra lista de correo! 



XLT 
 ¡Ven a adorarlo! 
 11 de Diciembre 
7:00 - 8:30 pm 

 Trae tus cargas a El y tu vida cambiará 
 

Consejo de Mujeres Católicas  
Árbol de Regalos 

Gracias a todos nuestros feligreses que han recogido una tarjeta del Árbol de 
Regalos. ¡Su generosidad es contagiosa! ¡Los regalos deben recibirse para el 14 de 

Diciembre! 
 
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
 ¡Guarda esta fecha! 
Viernes 30 de Diciembre de 2016  a las 5:30 p.m.  
Misa en la Iglesia Católica de St. Paul 
¡Habrá una bendición especial para las familias y reconoceremos a todos los niños 
que fueron bautizados en el 2016! Recepción a continuación en el Centro Familiar. 
Llamar a Lizette Espel en la Oficina Parroquial para más información, al  961-3023. 
 

Misa de Simbang Gabi o Misa de Gallo 
Domingo 18 de diciembre 7:30 pm en Iglesia Católica de St. Paul 
Para un calendario completo de las 9 Misas Simbarg Gabi, visita 

www.StPaulChurch.com 
 
Obtén tu regalo de Navidad hoy! Obtén una copia de Católico Dinámico, Resistiendo 
la Felicidad (Dynamic Catholic, Resisting Happiness) esta semana. ¡Es un regalo de tu 
Parroquia de St. Paul para ti!  Además, no olvides comprar tu boleto para el evento 
The Four Signs que se celebrará en St. Paul! El Dr. Allen Hunt, nuestro orador invitado de 
Dynamic Catholic, estará aquí el Sábado, 28 de Enero de 2017 de 9 am a 1 pm. 
Entradas disponibles en la oficina parroquial. 
  

Apelación Pastoral Anual  2016 - Termina el 31 de Diciembre! 

¡No es demasiado tarde para hacer una donación! 

Hay tantas necesidades en nuestra diócesis que nosotros como parroquia no 

podemos arreglar solos. Pero a través de tu donación al APA, podemos llegar 

a mucha gente. ¿No nos ayudarás? Porque si no tú, ¿quién? Los sobres están 

en el Narthex. ¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD! 

 
 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! 

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. 
  

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 10 am y 

a las 4 pm. 

Gracias al grupo de oración Amor de Jesús por el Festival Navideño de Niños 



Primera Lectura  Isaías 35:1-6,10 
En esos momentos en que sintamos 
tristeza, cuando nos veamos en 
situaciones desesperadas, nos vendrá 
muy bien leer esta página del Libro de  
Isaías. Anuncia un espléndido 
movimiento de restauración,  un 
maravilloso renacer, empezando por la 
naturaleza. El desierto será un vergel, 
todo lleno de flores bellas, dará gusto 
pasearse por el. Pasa después a las 
personas y los pueblos: los derrotados, 
los de rodillas vacilantes y espaldas 
curvadas, se levantarán firmes, 
decididos a luchar por la vida, 
rebosarán de esperanza; los enfermos 
se llenarán de salud. 
Es el anuncio de una realidad 
transformadora. "Dios viene en 
persona". Y Dios es bendición y es 
gracia, todo lo llena de hermosura y de 
vida. Dios es alegría. A su paso todo se 
renueva.  
La paciencia cristiana vive de la 
esperanza, una virtud activa que no 
debe confundirse con una resignación.  
    
Salmo Responsorial 146:6-7,8-9,9-10  
Ven, Señor, a salvarnos. 
  
Salmo 146: Confiar en Dios 
Este es el primero de los cinco salmos 
‘aleluyáticos’ que cierran el Salterio. 
Exhortación a confiar en Dios, el que ha 
formado los cielos y la tierra, el que es 
fiel, providente y justo, especialmente 
con los necesitados. 
El Responsorial “Ven, Señor, a 
salvarnos” es basado en Isaías 79:8, de la 
primera lectura de hoy, que dice: “He 
aquí que su Dios ... viene ya para 
salvarlos”.  
Estamos en Adviento, tiempo de 
espera y de esperanza. Santa Teresa 
comentaba que cuando peor nos va, es 
cuando mejor estamos, porque sólo 
nos queda Dios, nuestra esperanza se 
limita y se centra solamente en Dios. El 
valor de la paciencia, el verdadero 
sentido de lo que el tiempo significa en 
nuestras vidas, es parte de nuestras 

reflexiones de Adviento.  
Dios es nuestro origen y nuestro 
destino, el Alfa y el Omega de nuestra 
vida.  
Lectura: Santiago 5:7-10 
¿Se acabarán los males? En tiempos de 
Santiago no parecían las cosas tan 
claras. ¿Dios ha venido? Pues a veces no 
se nota demasiado. 
El apóstol nos responde: Dios ha 
venido, pero tiene que volver. La 
primera venida fue en debilidad, un 
niño indefenso que necesitó de unos 
padres; la segunda será en poder y 
gloria. Necesitan mucha paciencia.  
No se pongan nerviosos, tengan 
paciencia, dice. Lo repite cuatro veces. 
Para todo se necesita paciencia. ¿O es 
que el labrador hala las plantas para 
que crezcan más deprisa? ¿Y no hubo 
que esperar largos siglos para la 
primera venida del Señor?  
Y el Señor ¿no fue paciente? ¿A quiénes 
podemos poner hoy por ejemplo de 
paciencia? También los hay, pero la 
verdad es que vivimos en un tiempo 
dominado por las prisas y el 
nerviosismo. 
  
Evangelio: Mateo 11:2-11  
Juan el Bautista nació con una misión, 
la de anunciar ¦ al que había de venir¦ , 
el que era más fuerte que él y a quien él 
no era digno de desatar la correa de su 
sandalia. Dada la discreción inicial de 
Jesús, le surgieron dudas, y es 
razonable que Juan se hiciera 
preguntas como ¿realizaba Jesús 
aquello que los judíos esperaban del 
Mesías? La actividad de Jesús ¿se 
identificaba con la figura del Mesías? 
   ¿Eres el que había de venir? Jesús, en su 
respuesta, se limita a citar de las 
Escrituras a Isaías (35:5-6; 61:1).   Todas 
estas acciones estaban anunciadas en 
el Antiguo Testamento para los días del 
Mesías; todas están siendo realizadas 
por Jesús; por eso, se puede decir que 
han llegado los días mesiánicos en la 
persona de Jesús. 
   En efecto, Jesús es el que había de 

venir. Y es la conclusión a la que tendría 
que llegar Juan al comprobar las 
señales mencionada por el profeta y 
que se estaban cumpliendo en 
Jesucristo. 
"... y a los pobres se les anuncia el 

Evangelio.” 

   Estas palabras de nuestro Señor al 
relatar sus obras milagrosas que lo 
identificaban como el Mesías, ¿no te 
llaman la atención? Tú también puedes, 
como Jesús, ser un enviado de Dios, tú 
también puedes llevar paz y alivio a 
mucha gente que sufre, con tus 
acciones y tus palabras. Tú también 
puedes ser esa “voz en el desierto” que 
prepara el camino del Señor. 
  

Lunes, 12 de Diciembre, 7 pm 
St Paul Celebra la Fiesta de  

Nuestra Señora de Guadalupe 
 Patrona de México 

Y Madre de las Américas 
 Su Santidad el Papa Juan Pablo II dijo, 
al declararla la Patrona de las Américas 
en Enero de 1999, que la Virgen 
Morena representa a un nuevo mundo 
donde hombres y mujeres de diferente 
color, etnia y ancestros pueden vivir y 
trabajar en paz, respeto mutuo y 
armonía.  
María es la figura clave del Adviento. 
En ella culmina la espera de Israel. Es la 
más fiel acogedora de la palabra hecha 
carne. La recibe en su seno y en su 
corazón. Ella le prestó su vida y su 
sangre. María es Jesús comenzado. Ella 
hizo posible la primera navidad y es 
modelo y cauce para todas las venidas 
de Dios a los hombres. María, por su 
fidelidad, es la madre de la Iglesia 
Cristiana.   

Tercer Domingo de Adviento 



Grupo de Apoyo para 

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.  

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 Amor de Jesús: Grupo de Oración Amor de Jesús: Grupo de Oración Amor de Jesús: Grupo de Oración Amor de Jesús:     
    
El Grupo de Oración Amor de Amor de Amor de Amor de 
Jesús  Jesús  Jesús  Jesús  se reúne todos los 
Jueves,    en el salón de Coro en en el salón de Coro en en el salón de Coro en en el salón de Coro en 
la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la 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). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne La 

Legión de María, en el salón de los 

ministros de la Iglesia. Para mas 

información, llamar a Marta Pineda al 960-

8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa 
todos los 
segundos 
Martes del mes, 7:00-8:30XY, 
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 

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.   

Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad: Cursillos de Cristiandad:     

Se reúnen los cuartos Viernes los cuartos Viernes los cuartos Viernes los cuartos Viernes 

de cada mes. Para mas 

información contacte a Nilda 

Vega:  

cursillo-esp@stpaulchurch.com			

¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los 
Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? 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.  


