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Cuarto Domingo de Adviento

Domingo, 18 de Diciembre, 2016

Mis queridos amigos,
Es difícil creer que la Navidad ya casi está aquí! Este ha sido un increíble (y agotadora)
llegada! Aspectos destacados de nuestra preparación son la Misión de Adviento con Stephen
Binz, Reunión Familiar de Adviento, el Festival Navideño para los Niños, el concierto
Navideño, Desayuno con Santa, la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe ... Puedo seguir y
seguir! También espero que hayan disfrutado de el libro de Matthew Kelly "Resistiendo a la
Felicidad". Después de que usted termine de leerlo, déselo a un amigo. Quizás les ayudará a
descubrir la alegría de vivir en Cristo!
La Navidad es un momento de gran alegría y paz. Pero para muchos, también es un momento
difícil. Estamos especialmente conscientes de quienes están aﬂigidos, separados de sus seres
queridos, quienes sufren de una enfermedad mental o física, o aquellos que están luchando
con cuestiones ﬁnancieras o de otro tipo. Conservémoslos en oración y tratemos de
compartir con ellos la compasión del niño de Navidad.
Como saben, este año la Navidad cae en domingo. Por esta razón, nuestro horario normal es
ligeramente diferente. El sábado por la mañana, tendremos nuestra Misa habitual de 8:30am.
Para la solemnidad de la Navidad, los horarios de las Misas son los siguientes: Sábado a las 4
pm (dos Misas en inglés), 6 pm (una en inglés y otra en portugués), 8 pm y la medianoche (el
preludio coral comienza a las 11:15 pm). El domingo, las Misas son como horario normal: 7:30
am, 9 am, 10:45 am, 12:30 pm y 2 pm en español. El parqueo es a veces congestionado el
sábado por la noche, así que asegúrense de llegar temprano y parqueo adicional esta
disponible en la clínica médica en el otro lado de PDQ y en el centro comercial The Cascades.
Si buscas una Misa mas ligera , sugiero el sábado por la tarde y la Misa a las 8 con nuestro
increíble coro de Life Teen o domingo por la mañana, a las 7:30 o 9:00 de la mañana.
Dicho todo esto, por favor, por favor, por favor, asegúrese de invitar a sus amigos y vecinos,
ya que hay mucho espacio en la "posada". Les doy las gracias por ser especialmente cálidos y
cordiales con todos nuestros huéspedes. Oremos para que todos se sientan bienvenidos a St.
Paul!
En otra nota, en nombre del clero, de los religiosos y el personal de la parroquia y de la
escuela de St. Paul, quisiera darle las gracias por todo su apoyo durante todo el año. Es una
bendición poder servirle a ustedes y a el Señor. Agradezco especialmente a ustedes por su
apoyo ﬁnanciero para la parroquia y para el llamamiento Pastoral anual APA 2016.
Dependemos totalmente de ustedes y sus donaciones de ﬁn de año son muy apreciadas.
Que Dios los bendiga!
Creciendo Juntos como discípulos de Cristo,

Fr. Bill Swengros, Pastor
PS
Usted debería haber recibido una postal de navidad especial de nuestra parroquia. Si fue asi,
por favor, póngase en contacto con la oﬁcina de la parroquia de modo que podemos
conseguirle uno y ajustar 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

Horario de Misas de
Navidad
Misas de Nochebuena
4 pm (Iglesia). 4 pm (FC)
6 pm(Iglesia),
6 pm (FC–em portugés)
8 pm
12 am Misa de media noche

Gracias al comité organizador de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe

Nacimiento Viviente después de todas las Misas de este Domingo, Diciembre
18. Esperamos contar con su presencia.

Misas del Dia de Navidad
7:30 am,
9 am,
10:45 am,
12:30 pm and
2 pm (en español)

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

Fiesta de los Santos Inocentes
Miércoles, 28 de Diciembre 7:30 pm
Vamos a tener una Misa especial el Miércoles, 28 de Diciembre, para las
personas que hayan perdido un niño, ya sea por accidente, aborto o causas
naturales. Si usted o alguien que usted conoce llora la pérdida de un niño, por
favor únase a nosotros en la Capilla a las 7:30 pm para esta Misa especial.
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.
Solemnidad de María, Madre de Dios
Domingo, 1 de enero de 2017
Misas de la Vigilia del Sábado
5:30 pm, 7:30 pm (en Portugués), 11:30 pm (medianoche)
precedida de una Hora Sagrada 10:30 pm
Misas del Domingo
7:30 am, 9 am, 10:45 am, 12:30 pm, 2 pm (en Español) y
5:30 pm

Reunión de Navidad
para Jóvenes Adultos de
la Parroquia
Llamando a todos los
jóvenes adultos 18-34 para
reunirnos este próximo 28
de Diciembre a las 6 pm
Por favor de comunicarse
con Padre Stephan para mas
detalles y reservar la fecha a
813-961-3023 o
FrStephan@StPaulChurch.com

Gracias y
bienvenidos!

Cuarto Domingo de Adviento
Primera Lectura Isaías 7:10-14
El rey Ajaz esperaba un ataque de las
fuerzas enemigas a su reino de Judá,
pero en vez de conﬁar en el Señor,
buscó ayuda militar de un rey pagano.
Con un pretexto inusual, se negó a
pedir al Señor una señal de Su
presencia entre ellos como le sugirió el
profeta Isaías.
El profeta anuncia entonces que la
señal del Señor será que una virgen
dará luz a un hijo y que su nombre será
Emanuel. En vez de por medio de las
armas, la salvación vendrá por una
mujer y un niño. Es que la lógica de Dios
es diferente a la nuestra.
Los cristianos consideramos que esta
profecía de Isaías se cumplió con el
nacimiento de Jesús del vientre de
María, la doncella virgen.
Y Jesús es el Emanuel, el Dios-connosotros.
D>?@AB> CD AEFGFAHFI: Este Cuarto
Domingo de Adviento, en la tradición
milenaria de nuestra liturgia, es de dar
gracias y alabanzas por la misericordia
que Dios tiene con todos nosotros.
En su misión de ir por todo el mundo
llevando la Buena Nueva, la Iglesia ha
querido dedicar un tiempo a
profundizar, contemplar y de asimilar,
el Misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios; a este tiempo lo conocemos
como Adviento, el que antecede al de
Navidad.
Salmo
Responsorial
24:1-2,3-4,56,7c,10b
Va entrar el Señor, ¡Él es el Rey de la
Gloria!
Salmo 24: ¡Ya viene, ya viene!
El salmista proclama el señorío de Dios
sobre su creación, y al hombre sólo le
queda la soberanía: todo depende de
Él. Luego relata las condiciones morales
que debe tener todo el que pretenda
acercársele: tener manos libres de
acciones de violencia o atropellos y un
corazón lleno de buenas intenciones.
Además de abstenerse de falsos
juramentos contra el prójimo. Es decir,
el que cumple Sus mandatos.

Segunda Lectura: Romanos 1:1-7
En su carta a los Romanos san Pablo
sienta las bases de la Cristología,
estableciendo que Cristo era humano,
descendiente de un rey, y también el
Hijo de Dios.
Hoy escuchamos un resumen de las
enseñanzas básicas de la nueva fe
cristiana, y el corazón del credo que
recitamos en Misa cada Domingo.
Pablo, un fariseo de estricta
observación de la Ley de Moisés, se
conﬁesa ahora un “siervo de Cristo
Jesús”, nos por su propia decisión sino
por el “llamado de Dios”, que le
escogió para proclamar su Evangelio.
Si has caído, levántate con más
esperanza... Sólo el amor propio no
entiende que el error, cuando se
rectiﬁca, ayuda a conocerse y a
humillarse.
San Josemaría Escrivá de Balaguer
Evangelio: Mateo 1:18-24
La narración de la infancia de Jesús
según san Mateo está llena de
alusiones al antiguo testamento. Según
las costumbres judías, el matrimonio
comenzaba con un año de compromiso
en el que la pareja funcionaba como un
matrimonio pero sin mantener
relaciones conyugales.
María y José estaban desposados
cuando
se
supo
que
estaba
embarazada. José no quiso exponerla
al desprecio público, que incluía
además la muerte por apedreamiento.
(ver Deuteronomio 22:23-24)
Su
embarazo hace de María una adúltera
que debe morir lapidada y daba a José
la posibilidad de divorciarse, incluso
exigir reparación por el daño recibido.
José es modelo de lo que signiﬁca ser
justo: en vez de aplicar la ley por la ley,
analiza las complejidades del problema,
escucha la voz de Dios y actúa como
Dios actuaría. Su respuesta nos
presenta otra lección: aquel que
obedece la palabra de Dios es invitado
a participar de Su plan de salvación.
San José es el patrono universal de la
Iglesia, patrono de la buena muerte, y
patrono de los seminarios. Fue

escogido por Dios como guardián de
los tesoros celestiales, que eran Jesús y
María. Con fe acogió al Niño que había
comenzado a vivir en el seno de María,
y a ellos, a Jesús y María, les entregó su
vida sin escatimar sacriﬁcios. José no
llegó a ver a Jesús en su vida pública de
predicación y de hacer milagros.
No ha habido en el mundo santo más
feliz ni padre más afortunado. ¡Qué
felicidad la suya al ver a su lado al Hijo
de Dios!
¿Quién es Jesús?
En la lectura del Evangelio según san
Mateo que escuchamos hoy se
pretende explicarnos precisamente
esto, lo esencial de nuestra fe, del
cristianismo: Jesús es el Hijo de Dios
que ha sido concebido no por la
intervención de José, sino por la fuerza
del Espíritu Santo en la Virgen María.
Jesús es entonces la Encarnación de
Dios mismo, es la Palabra, hecho
hombre, el Emanuel.
El pesebre de Belén
La tradición del pesebre de Belén se
remonta al año 1223, a una Navidad de
la villa italiana de Greccio. San Francisco
de Asís reunió a los vecinos de la villa
para celebrar la Misa de medianoche.
En derredor de un pesebre, con la
ﬁgura del Niño Jesús, moldeado por las
manos de
Francisco, se cantaron
alabanzas al misterio del Nacimiento, y
desde entonces los "Nacimientos" se
extendieron por todo el mundo. En
1986, Juan Pablo II, a petición de las
pesebristas de todo el mundo,
proclamó a San Francisco de Asís

Misas de Nochebuena
4 pm (Iglesia). 4 pm (FC)
6 pm(Iglesia),
6 pm (FC–em portugés)
8 pm
Misa de media noche
Misas del Dia de Navidad
7:30 am, 9 am, 10:45 am,
12:30 pm and 2 pm (en
español)

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

