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Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

¡Creciendo juntos en Cristo!
Mis queridos(as) amigos(as):
Hoy celebramos la Solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey del Universo. Esta
festividad es más importante que nunca ya
que reconocemos Su soberanía sobre toda la
creación y le ofrecemos la alabanza y el honor
que sólo Él se merece. Es también un buen
momento para mirar en nuestro interior,
examinar el corazón y reflexionar sobre
nuestra vida, y preguntar en qué ámbitos
hemos rechazado Su mandato soberano.
¿Jesús es el Rey de nuestro tiempo? ¿De
nuestros talentos? ¿Nuestro tesoro? ¿Nuestras
relaciones? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestras
páginas de redes sociales? ¿Nuestra
sexualidad? ¿En qué ámbitos hemos tratado
de excluirlo o de limitar Su dominio? El
próximo domingo es el Primer Domingo de
Adviento. Quizá, como regalo al Rey recién
nacido, podemos entregarnos completamente
a Él: nuestras esperanzas y sueños, talentos y
habilidades, posesiones y relaciones.
Durante más de dos décadas, el obispo de la
Diócesis de St. Petersburg ha reconocido a
un católico sobresaliente de cada una de las
74 parroquias y cinco misiones, como una
forma de reconocer a las personas que
mostraron un servicio notable y distinguido a
su parroquia. Hoy, en la Catedral de St. Jude
the Apostle (en St. Petersburg), el obispo
Parkes otorgará el premio St. Jude the
Apostle (“San Judas Apóstol”) a Martin
Butler por su servicio al Señor y a Su pueblo.
Martin es un modelo para mí por tantos
motivos. Él es el primero que se presta
voluntario como integrante del Consejo
Pastoral, Ministro Extraordinario de la
Sagrada Comunión, Sacristán, Asistente en el
Altar, participante en el Ministerio por el
Luto y la Pérdida de Seres Queridos, y en el
Estudio Bíblico.
Martin se une a una verdadera lista de
“santos” importantes que recibieron el
premio en los últimos años: Elizabeth
Marshall, Joseph Santayana, George
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Johnson, William (Bill) Lupo, Julie Cate,
John y Carol Pare, Joel y Gloria DuBois,
Kevin y Debbi Pawlowski, Don Lau, Bob y
Melanie Hutchinson, Drs. Lodovico y
Claudia Balducci, Ed y Susan Bilbao, Tom y
Holly Malouf, Chuck y Mariann Sincell, Dr.
Louis Savary y Dr. Pat Berne, Shawn y Jackie
Cosgrove, Tim y Suzanne Casey, John y
Marie Bobak, Patricia y Javier Palacios, Jerry
Harder y Charles Glass. ¡Que Dios los
bendiga a todos y cada uno de ellos!
Por otra parte, este jueves celebramos
Acción de Gracias. Con tanta frecuencia nos
centramos en el pavo y el fútbol y nos
olvidamos del verdadero significado de este
maravilloso día: una oportunidad de hacer
una pausa y dar gracias a Dios, la fuente de
toda bendición. Y, por supuesto, la mejor
manera de hacerlo es mediante la Sagrada
Eucaristía, una palabra griega que significa,
literalmente, “acción de gracias”.
Ofreceremos la Santa Misa a las 9:00 a.m.
Con motivo del día, pedimos que todos
traigan un alimento no perecedero (o una
bolsa de comida) para compartir con los
necesitados durante la temporada festiva.
Nuestro ministerio de estudiantes de
Secundaria está preparando un obsequio
para todos. ¡Vengan y traigan una amistad!
Como mencioné antes, el próximo domingo
es el Primer Domingo de Adviento, el
comienzo de un nuevo año litúrgico. Los
animo a reflexionar devotamente sobre lo
que Dios los llama a hacer (a ustedes, a su
familia y a su círculo de amistades) o a no
hacer este año en preparación por el
nacimiento de Cristo y Su regreso en gloria al
final de los tiempos. Mi oración por ustedes
es que el próximo año sea de gran
crecimiento y enriquecimiento espiritual, y de
paz y alegría.
Creciendo juntos en Cristo:

Padre Bill Swengros
Pastor

www.facebook.com/stpaultpa

BIENVENIDOS!
Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

Unción de los enfermos
Todos los sábados del
mes después de la
Misa de las 8:30 a.m. o
previa solicitud
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, 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

Misión de esta semana: "Sigue a los santos, porque los
que los sigan se convertirán en santos".

- San Clemente I

EL ÁRBOL QUE DA (The Giving Tree)
¡Seamos una bendición para muchos en
Navidad este año!
¡El CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS y el GRUPO DE
ORACIÓN AMOR DE JESÚS invitan a unirse al Árbol de
la Donación! Habrá un árbol de Navidad especial en el
nártex de la iglesia a partir del lunes 22 de Noviembre.
Agradecemos que seleccione un adorno para darle un
regalo a un niño/a menos afortunado/a en nuestra
comunidad. Hemos seleccionado las siguientes
organizaciones benéficas para este año:
Trabajadores migrantes de Wachula
Club de Niños/as de St. Peter Claver
Misión Santa María
Casa de la Misericordia
Tomen una tarjeta del árbol y devuélvanla
con el regalo sin envolver a más tardar el
DOMINGO DE 12 DICIEMBRE. Las tarjetas
de débito con tarjetas del árbol adjuntas
deben depositarse en la “Caja para
pobres” en el Nártex.

INSCRIPCIÓN A LA LIGA DE
FÚTBOL DE INVIERNO
www.stpaulchurch.com/soccer

Misa de Día
de Acción e Gracias
25 de Noviembre
9:00 am
Por favor traigan
artículos comida no
perecederos
para reabastecer
nuestro pantry!

MISIÓN DE ADVIENTO

CON EL PADRE CARLOS ROJAS
29 DE NOVIEMBRE 3 DE DICIEMBRE
CALENDARIO
Lunes 29 de Noviembre
12:15 pm p. Carlos celebra Misa (inglés)
1:00 pm Charla de misión # 1 (inglés)
7:00 pm Charla de misión # 1 (inglés)
Martes 30 de Noviembre
12:15 pm p. Carlos celebra Misa (inglés)
1:00 pm Charla de misión # 1 (español)
7:00 pm Charla de misión # 1 (español)

Miércoles 1 de Diciembre
12:15 pm p. Carlos celebra Misa (inglés)
1:00 pm Charla de misión # 2 (inglés)
7:00 pm Charla de misión # 2 (inglés)
Jueves 2 de Diciembre
12:15 pm p. Carlos celebra Misa (inglés)
1:00 pm Charla de misión # 2 (español)
7:00 pm Charla de Misión # 2 (español)
Viernes 3 de Diciembre
7:00 pm Último día - Misa misionera multilingüe
con charla misionera bilingüe # 3
P. Carlos será el sacerdote principal de todas las Misas
diarias a las 12:15 pm y la Misa de las 7:00 pm el 3 de
Diciembre. Todas las Misiones y Charlas de Misión se
llevarán a cabo en la iglesia principal.

WWW.STPAULCHURCH.COM
El Ministerio de la

Legión de María (español)
se reúne los martes a las 7:30 p.m. en
Zoom. Si le interesa participar en el
ministerio, llame a Maria al (813) 4933658 o a Carmen al (813) 409-0510.

MDS
Diálogo Matrimonial en Español
Hemos regresado a nuestras reuniones semanales
cada Martes de manera presencial. Te esperamos
para compartir experiencias de la vida en pareja.

Ofrecemos cuidado de niños.
Lugar: Family Center Salon #1
Hora: 7:30pm
Para mayor información comunícate con
Gustavo y Jackie Salazar al (813) 766-0824.
“No cambies de pareja, cambia de actitud.”

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

“Crecer y actuar”
21 de noviembre de 2021
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
Dan 7:13-14; Apoc 1:5-8; Juan 18:33b-37
Crecer. Muchos estadounidenses estamos fascinados con la
realeza. Nos encanta seguir a la familia real en la vida real y ver un
maratón de la serie Crown en Netflix. Como saben los que siguen
a la realeza, la corona no es para tanto. La historia y la experiencia
también indican que los reinos terrenales incluyen su parte de
división, traición y, a veces, desconsideración total hacia otras
personas. Jesús nos da un tipo diferente de reino y familia al que
aspirar: uno que se basa en la verdad y no en la ficción, y que nace
del sufrimiento y no de la sucesión. Jesús no buscó la gloria
terrenal, sino que soportó una corona de espinas y la muerte en
una cruz para establecer el reino de los cielos, un reino que nos
perfecciona y une con la Santísima Trinidad. Por eso tiene sentido
que, al finalizar el año litúrgico, honremos a Jesús como Rey del
Universo: del cielo, de la tierra y de toda la creación. Jesús
estableció su reino sacrificándose a sí mismo por amor a
nosotros. Mediante nuestro bautismo compartimos esta identidad
sagrada, y por tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la
autoridad y el poder para proclamar el Reino de Cristo a todo el
mundo mediante nuestras palabras y acciones. De esta manera,
podemos servir al único rey verdadero, y participar en construir el
reino de Dios en la tierra.
Actuar. Algunas personas no tienen reparo en decir lo que
piensan. Me fascinan sobre todo las etiquetas en los carros. No
nos gusta hablar de política o religión, pero de alguna manera está
bien proclamar nuestras creencias más profundas al ir por la
autopista. Al celebrar Jesús como Rey del Universo, es un buen
momento de preguntarnos a nosotros mismos:¿Es Jesús el Rey de
nuestro universo? Si es así, ¿cómo lo proclamamos? Las etiquetas
en los carros pueden ser divertidas, pero compartir nuestra
creencia en Jesús como nuestro Salvador requiere interacción
humana. Para los introvertidos como yo quizá les sea difícil, pero
podemos dar testimonio de nuestra fe de muchas formas: sí,
mediante una conversación, pero también mediante las
prioridades que elegimos y los ejemplos que damos. Como
integrantes del reino de Dios, presente en la tierra pero que no se
ha realizado por completo, nuestra vocación bautismal es
participar en la misión sacerdotal, profética y real de Cristo.
Podemos pedir a Jesús que nos ayude a encontrar las palabras y
las acciones que mejor nos ayuden a lograrlo.
Prepararse. El Adviento comienza el próximo domingo. Al igual
que nos preparamos para festividades importantes como Navidad
y Acción de Gracias, podemos comenzar a esbozar un “menú” de
Adviento. ¿Cómo lo vamos a observar este año en familia?
¿Cuáles son nuestros objetivos para esta época? ¿Qué puedo
lograr en esta semana que viene para desocupar el Adviento y
prepararme devotamente?

Novena y festividad
de Nuestra Señora
de Guadalupe
Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
Del viernes, 3 de diciembre al sábado,
11 de diciembre
A las 7:00 p.m.* en el Santuario del Santo Niño
* El 3 y 8 de diciembre después de la Misa
(aprox. a las 8:30 p.m.)

Misa, procesión y recepción para la
festividad de Nuestra Señora de Guadalupe
Domingo, 12 de diciembre
Misa a las 2:00 p.m. en la iglesia principal
Procesión y recepción en el Centro Familiar
después de la Misa
• Lleve puesto el traje tradicional de su país.
• Lo invitamos a traer una cesta de alimentos no
perecederos para presentarla durante el ofertorio.
• Acompáñenos en procesión y en la recepción
después de la Misa.
• Disfrute de una deliciosa comida mexicana
después de la Misa en el Centro Familiar.

Consagración a Jesús por medio de san José
Estaremos haciendo nuestra Consagración después de
la Misa de las 7:30 pm en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María,
el Miércoles 8 de Diciembre.
Regístrense en línea en www.stpaulchurch.com/
consecration para que podamos preparar un
certificado y regalo para ti. ¡Y que san José sea tu guía!

Ambiente seguro: Es responsabilidad de todos que

nuestra parroquia siga siendo un ambiente seguro.
Asegúrense de que sus hijos estén supervisados en
todo momento, incluido en el baño y en los jardines.
Todos los adultos que trabajan con niños o adultos
vulnerables como parte de su ministerio deben
completar la Capacitación de Ambiente Seguro y las
verificaciones de antecedentes necesarias (para más
información, comuníquense con Barbara Gray en
bgray@stpaulchurch.com, 813-961-3023). Informen
toda actividad sospechosa directamente a la policía
(247-8000) así como a la oficina parroquial. En casos
de sospecha de abuso, llamen a la policía y al
Ministro de Asistencia a las Víctimas de la diócesis
(número gratuito 1-866-407-4505). Si tienen alguna
pregunta o inquietud, consulten a cualquier miembro
de nuestro personal.

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. "

Lecturas por la Semana del 21 de Noviembre de 2021
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
Sábado

Domingo

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
Dn 7, 13-14; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Apoc 1,
5-8; Jn 18, 33b-37
Memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir
Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56;
Lc 21, 1-4
San Clemente I, Papa y Mártir; San
Columbano, Abad; Bienaventurado Miguel
Agustín Pro, Mártir
Dn 2, 31-45; Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61; Lc 21,
5-11
Memoria de San Andrés Dũng-Lḁc,
Presbítero, y Compañeros, Mártires
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62. 63.
64. 65. 66. 67; Lc 21, 12-19
Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir
Día de Acción de Gracias
Dn 6, 11-27; Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74;
Lc 21, 20-28
Día de Acción de Gracias
Sir 50, 24-26; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11;
1 Cor 1, 3-9; Lc 17, 11-19
Dn 7, 2-14; Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81;
Lc 21, 29-33
Dn 7, 15-27; Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87;
Lc 21, 34-36
Primer Domingo de Adviento
Jer 33, 14-16; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14;
1 Tes 3, 12—4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36

AVISO: Ofreceremos solo una Misa el Jueves 25 de

Noviembre, Día de Acción de Gracias, a las 9:00 am. La
oficina parroquial estará cerrada el Jueves 25 de Noviembre
y el Viernes 26 de Noviembre. La oficina parroquial volverá
a abrir a las 8:00 am el Lunes 29 de Noviembre. El horario
regular de las Misas se reanudará el Viernes 26 de
Noviembre con la Misa de las 7:30 am. La Adoración
Eucarística no se ofrecerá el Jueves 25 de Noviembre y se
reanudará el 26 de Noviembre después de la Misa de las
7:30 am. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

DONAR EN
LÍNEA
Escanear el código
QR a la derecha
con tu teléfono
cellular.

Devociones del Primer Viernes: Este Viernes es el
primer Viernes del mes, una hermosa oportunidad para
desarrollar tu relación con Dios. Este es un buen momento
para examinar tu conciencia y participar en el Sacramento
de la Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias
normales de los Viernes, ofrecemos una Misa especial los
Viernes a partir de las 7 pm con un Rosario en
conmemoración del Santo Niño y el Sagrado Corazón de
Jesús. También ofrecemos Adoración Eucarística después
de la Misa de las 7:30 am hasta la Misa del Sábado a las 8:30
am. ¡Por favor, vengan y traigan a un amigo!

La clase de ESL (English as a Second
Language), inglés como segundo
idioma) para adultos se reúne todos
los miércoles por la noche a las 7:30 pm en el salón
F/G del Centro Parroquial. ¡Todos los idiomas son
bienvenidos! Se proporcionarán bocadillos. ¡Trae tu
lápiz o bolígrafo! Para más información sobre la
clase de ESL, envía un correo electrónico a:
esl@stpaulchurch.com

¡Que vengan los niños! Los bebés y los niños siempre
son bienvenidos en St. Paul! Apoyamos a los padres en su
discernimiento sobre la mejor manera de enseñar a sus
hijos sobre la Misa. Para algunos, la mejor opción puede
ser dejar a sus hijos en nuestra guardería. ¡De esa manera
pueden rezar mientras juegan! Para otros, la sala familiar
es la mejor opción. De esta manera, ustedes y sus hijos
pueden participar juntos en la Misa y permitir que sus
hijos sean niños sin distraer a los demás. Recuerden, esta
no es una “sala de juegos” sino un lugar para que nuestra
“iglesia joven” participe en la Misa en familia.

El nártex es un buen lugar para los niños pequeños que
necesitan moverse. Para otros, la mejor opción es tener a
sus hijos con ustedes en la iglesia para que puedan
enseñarles sobre la Misa. Si están teniendo un “mal día”,
siempre puede elegir una de las otras opciones. Lo
importante es que USTEDES vengan a la iglesia y puedan
rezar, y que sus hijos y ustedes se sientan
BIENVENIDOS. (PD: Si la guardería no está abierta
durante la Misa, comuníquense con Carmen en la oficina
parroquial y veremos si podemos abrirla).

¡VENTA DE GALLETAS DE NAVIDAD!
¡Llamando a todos los COCIEROS y COCINERAS! Si
desean hornear galletas caseras decoradas con motivos
navideños, entréguenlas en el Centro Familiar el Sábado 11
de Diciembre entre las 11:00 am. y el mediodía. Las
ganancias van a SVDP y Misión Santa María.
Para más información, comuníquense con Elaine @
elaine.chapman@verizon.net

