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¡Mirando hacia el futuro! Marquen sus

BIENVENIDOS!

calendarios para estos próximos eventos:

Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)
Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM
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, Matrimonios
por favor contactar la
oficina de
Formación de Fé
Adoración Eucaristica
Lunes – Jueves
8:00am – 8:30pm
24 Horas
Viernes 8:30am –
Sabado 8:30am
Unción de los
Enfermos
Si Usted o alguien que
conoce necesita ser
ungido, por favor
hable con un
sacerdote después de
la Misa o llame a la
oficina de la Parroquia
al 813-961-3023.

NOVENA Y FIESTA DE
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
NOVENA
Sábado 3 de Diciembre Domingo 11 de Diciembre
7:00pm en el Santuario
del Santo Niño

MISA DEL DÍA DE FIESTA
Y RECEPCIÓN
Lunes, 12 de Diciembre
Comienza con Misa a las 7:00pm en
la Iglesia Principal
Procesión y Recepción en el Centro
Familiar después de la Misa
• Viste el traje tradicional de tu país
• Disfruten de una deliciosa comida
mexicana y entretenimiento después de
la Misa en el Centro Familiar

auxilios: El botiquín de
primeros auxilios y el DEA de la
iglesia se encuentran en la sala de
los ministros. El Centro
Parroquial dispone de un
botiquín de Primeros Auxilios, en la cocina,
y el DEA está situado junto a los baños. El
botiquín de primeros auxilios y el DEA del
Family Center están en la cocina. Si los usan,
informen a un miembro del personal para
que puedan reabastecerse y asegurarse.
También nos ayudará a asegurar que nuestra
iglesia sea siempre un ambiente seguro.
Primeros

24 de Noviembre: Misa del Día de
Acción de Gracias; 9:00 am, iglesia
principal (consulten la página 4 del boletín
para ver el anuncio)
25 de Noviembre: Misa del cuarto
Viernes en español; 7:00pm, Servicio de
Oración; 7:30pm Misa, iglesia principal
27 de Noviembre: Primer domingo de
Adviento
2 de Diciembre: Misa del primer Viernes
en honor al Santo Niño; 7:00 pm. Servicio
de oración, 7:30 pm. Misa, iglesia principal
3 al 11 de Diciembre: Novena a Nuestra
Señora de Guadalupe; 7:00 pm, Santuario
del Santo Niño (ver página 7 del boletín
para el anuncio)
4 de Diciembre: Segundo Domingo de
Adviento
7 de Diciembre: Vigilia de la Solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María; Misas a las
6:00pm y 7:30pm, iglesia principal
8 de Diciembre: Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María; Misas a las 7:30 am, 12:15
pm, 5:30 pm y 7:30 pm, iglesia principal

LIBRO DE MISAS 2023
Ya está abierto el Libro de Misas
2023 para los meses de Enero,
Febrero, Marzo y Abril.
Para programar las intenciones de
Misa, visite el Centro Parroquial de
St. Paul los días de semana entre
las 8 am. y las 4 pm. para verificar
la disponibilidad y hacer la
ofrenda adecuada.
El Sacramento de Unción de los
Enfermos es por petición.
Si usted o alguien que conoce
necesita ser ungido, hable con un
sacerdote después de la Misa o
comuníquese con la Oficina
Parroquial al (813) 961-3023.

Las clases de confirmación para adultos se ofrecen tanto en inglés
como en español. Para más información, comuníquense con María
Costa a mcosta@stpaulchurch.com o llamen al (813) 961-3023.

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Crecer y actuar

20 de noviembre de 2022
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
2 Sm 5:1-3; Col 1:12-20; Lc 23:35-43
Crecer como discípulo | Orar, estudiar, comprometerse y
servir
Crecer. ¿Vio la procesión del funeral de la Reina Isabel? La
Corona Imperial del Estado que reposaba sobre el féretro está
“elaborada con oro y se compone de 2,868 diamantes, 17
zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas y 4 rubíes”, según el sitio
web de los Palacios Reales Históricos. Se creó para su padre el
Rey Jorge VI, para su coronación en 1937. Es difícil conciliar
esta corona enjoyada con la corona de espinas que llevó Jesús
en la crucifixión. Aún así, reconocemos a Cristo crucificado
como rey de reyes, el primogénito de la creación, por encima
de “tronos, dominios, principados, potestades”. Al concluir el
año litúrgico, se nos recuerda que la cruz, no la corona, es el
símbolo principal del poder de Cristo. Al abrazar la cruz
mediante el servicio, el sacrificio y al reconocer a Jesús como el
rey de nuestra vida, podemos ayudar a construir su Reino.
Ir a evangelizar | Oración, invitación, testimonio y
acompañamiento
Ir. Puede ser fácil distanciarnos de los dos condenados que
fueron crucificados con Jesús, de la misma manera que
podríamos dar por perdidos a los prisioneros hoy día. Aún así,
San Lucas nos revela su humanidad y nuestra naturaleza
humana común. Uno reacciona como cualquiera de nosotros
podría hacerlo: diciendo a Jesús que se “salve a sí mismo”. El
otro manifiesta palabras de fe, reconociendo a Jesús como el
Hijo de Dios, nuestro verdadero rey del universo. Al
prepararnos para empezar el Adviento, pidamos a Dios la
gracia de reconocer a Jesús como nuestro rey. Pronto nos
veremos en la cuenta atrás para la Navidad. Si ponemos a
Cristo, el rey recién nacido, en el centro de nuestra vida,
podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean
para tranquilizarnos y experimentar el Adviento de manera que
nos preparemos totalmente para su venida.

Orar. Esta semana, convierta en su oración las palabras del
segundo criminal: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino”. †

Necesidad especial: Nos esforzamos por acomodar a las
personas con necesidades especiales. Si tienen
una necesidad especial, comuníquense con los
Ministros de Hospitalidad antes de la Misa para
que podamos ayudarlo. Un sacerdote, diácono o
Ministro Extraordinario de la Comunión con gusto les
llevará la Eucaristía.

Lecturas de las Escrituras
Para la Semana del 13 de Noviembre de 2022
Domingo
Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo
2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 1220; Lc 23, 35-43
Lunes
Memoria de La Presentación de la
Bienaventurada Virgen María
Apoc 14, 1-3. 4b-5; Sal 23, 1bc-2. 3-4ab.
5-6; Lc 21, 1-4
Martes
Memoria de Santa Cecilia
Apoc 14, 14-19; Sal 95, 10. 11-12a. 12b13; Lc 21, 5-11
Miércoles
Memoria de San Clemente I
Apoc 15, 1-4; Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9;
Lc 21, 12-19
Jueves
Memoria de San Andrés Dung-Lac,
Presbítero, y Compañeros, Mártires
Apoc 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99,
1b-2. 3. 4. 5; Lc 21, 20-28
Viernes
Memoria de Santa Catalina de
Alejandria, Virgen y Mártir
Apoc 20, 1-4. 11—21, 2; Sal 83, 3. 4. 56a y 8a; Lc 21, 29-33
Sábado
Apoc 22, 1-7; Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7;
Lc 21, 34-36
Domingo
Primer Domingo de Adviento
Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
Rom 13, 11-14a; Mt 24, 37-44

Ofertorio: 13 de Noveimbre
Efectivo y Cheques
Donaciones en línea
GRAN TOTAL

$21,110.25
$ 7,999.75
$29,110.00

En Dialogo Matrimonial -MDS, creemos
que para tener un matrimonio feliz no es
necesario encontrar la pareja perfecta.
Es necesario que la pareja imperfecta
aprenda a amarse a pesar de sus
diferencias.

Te esperamos cada Martes para compartir
experiencias de la vida en pareja.

Lugar: Family Center Salon #1
Hora: 7:30pm
Tenemos cuidado de niños
Los retiros para el resto del año 2022 serán:
Diciembre 9 al 11
Para mayor informacion comunícate con
Gustavo y Jackie Salazar al 813-766-0824.
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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. "

Sociedad de San Vicente de Paúl

CESTAS DE NAVIDAD

La Sociedad de San Vicente de Paúl ha comenzado su
preparación para ayudar a los mas necesitados en
esta Navidad a través de nuestras canastas navideñas.
Esta época del año es particularmente desafiante para
nuestra sociedad. Si pueden ayudar, lo siguiente
puede ayudarnos a hacer que la Navidad de una
familia sea especial:
•

Alimentos para la despensa: compre uno, obtenga
uno gratis (BOGO) en la tienda de comestibles es
una gran manera de ayudar. Pueden llevar a casa
un artículo y donar el otro a nuestra despensa. Los
siguientes son los artículos que necesitamos para
las canastas de alimentos:
• Relleno para pavo
• Arroz
• Ramen
• Galletas de sal
• Puree de papas
Instantáneo
• Salsa de arándanos
• Ñames envasados
• Fruta envasada
• Vegetales enlatados•
Mantequilla de maní
• Cereales

• Salsa de espagueti
• Ravioles en lata
• frijoles en lata
• Chile en lata
• Mezcla para
panqueques
• Jarabe de miel
• Sopas en sobre y en
lata
• Leche evaporada
• Carnes enlatada

Dejen todos los alimentos en los contenedores
marcados SVdP en el nártex de la iglesia.
• Patrocinar a una familia: ¡Ayuden a proporcionar a
una familia regalos navideños para sus hijos que no
tendrían sin su apoyo! Si pueden ayudar, por favor
contáctenos.
• Donaciones para las fiestas:
• Si no pueden comprar, pero les gustaría ayudar,
las donaciones monetarias marcadas
específicamente como "Para canastas festivas de
SVdP" nos permitirán comprar los artículos
necesarios.
• Si tienen conexiones corporativas que pueden
realizar una campaña o donar productos
específicos, háganoslo saber.
• ¿Hábil? Si tienen un artículo especial hecho a mano
que les gustaría donar a una o varias familias,
podemos hablar y coordinar algunas opciones.
Comuníquense con nosotros al 813-264-3325
o envíennos un correo electrónico a
svdp.spcholiday@yahoo.com

20. Conociendo a san Pablo:
El santo es llamado por dos
nombres, Pablo y Saulo. Saulo
es la versión hebrea de su
nombre. Recibió su nombre por
Saúl, el primer rey de Israel. Saulo es el nombre
que usó Cristo para dirigirse a él en el camino a
Damasco. "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"
Pablo es la versión griega de Saúl. Paul era el
nombre que usaba cuando se dirigía a las
personas en griego. Cambiar a Saulo por Pablo no
era lo mismo que cambiar el significado del nombre
de uno, como lo hizo Jesús al renombrar al apóstol
Simón como Pedro (Roca).

Ministerio del Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RICA)
¿Esto te describe z ti?
• Lleno de fe, catolico completamente iniciado
mayor de 18 anos dispuesto a testificar tu fe a
los demas
• Vivir una vida que sea consistente con la fe catolica
• Tiene una vida de oracion activa que incluye
asistencia regular a Misa cada fin de semana
• Te gusta conocer gente nueva
¡Si es así, te necesitamos! Nuestro ministerio del
RICA esta invitando a los catolicos que estan ansiosos por viajar con otros adultos que estan en preparacion para su iniciacion en nuestra Iglesia (a traves del Bautismo, la Confirmacion y la Primera Comunion). Te entrenaremos sobre como ser un patrocinador catolico.
Enviar un correo a Carmen Cayon a
ccayon@stpaulchurch.com
o llamen a la oficina de Formacion de Fe al
(813) 961-3023
para programar una entrevista para convertirse en
patrocinador catolico o para obtener mas informacion sobre como puede unirse a nuestro ministerio
del Equipo Central de RICA.

