
 

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 

 

Solemnidad de la Natividad del Señor            Domingo, 25 de Diciembre, 2016 

Porque un niño nos es nacido  
Hijo nos es dado 
Y se llamara su nombre  
Admirable, Consejero, Dios Fuerte 
Padre del mundo por venir , Príncipe de Paz . 

 

Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!    
 ¡Mira qué amor tiene Dios por nosotros! Él eligió nacer de una familia pobre, joven, sin hogar 
en un establo humilde con nada sino un trapo como cubierta y un pesebre como cama. ¿Por 
qué? Porque nos ama. Sí. Este es el milagro de la Navidad... el amor radical y apasionado de 
Dios que eligió hacerse hombre para que pudiéramos conocer Su amor y misericordia y ser 
restaurados a la promesa de vida eterna con Él en el cielo. ¡Qué bueno es nuestro Dios! 
 
Damos la bienvenida a todos aquellos que han viajado desde lejos para unirse a nosotros hoy 
y especialmente saludar a los que están aquí por primera vez. Para aquellos de ustedes de 
otras tradiciones de fe, nos honran con su presencia. ¡Esperamos que todos se sientan como 
en casa! Confiamos en que usted encontrará la Parroquia de San Pablo como una increíble 
comunidad Cristiana donde personas de todas las edades, lenguas, origen étnico y forma de 
vida se reúnen para cantar las alabanzas de Dios y crecer juntos como discípulos de Cristo. 
Saber que son siempre bienvenidos. 
 
Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Damos gracias a Dios por nuestro Santo Padre, el 
Papa Francisco, y damos la bienvenida a su nombramiento del Obispo Gregorio L. Parkes 
como el nuevo Pastor de nuestra diócesis. Que Dios lo llene con todos los dones del Espíritu 
Santo. Y le damos gracias a Dios por usted y por todo su apoyo de oración y de generosidad a 
lo largo del año. ¡Ustedes son los mejores! 
  
Permítanme que les plantee una solicitud. Para muchos, la Navidad es un momento difícil. 
Por favor, comuníquese con quienes usted conoce, que son pobres, enfermos, ancianos, 
solos, afligidos o deprimidos. Que ellos conozcan nuestro amor y preocupación. 
 
Y en nombre de los sacerdotes, diáconos, religiosos, empleados y fieles voluntarios de la 
Iglesia Católica y Preescolar de San Pablo, que la paz y la alegría del Niño de Navidad estén 
con usted y sus seres queridos hoy y durante el Año Nuevo. 
  
Creciendo juntos como discípulos de Cristo, 

  
  
 

Fr. Bill Swengros, Pastor 

Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia 

Católica de San Pablo, somos una vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el 

Espíritu, centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo  

mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. " 


