
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

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 
 

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 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 

Alabanza & Bendición 
 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo               25 de Noviembre de 2018                                    

Mis Queridos Amigos, 
 
Espero que ustedes y sus seres queridos estén disfrutando sus festividades de Acción de Gracias. 
Mientras otros se apresuran por las ofertas, ¡nosotros venimos a adorar y a dar gracias a Cristo, quien 
realmente es nuestro Señor y Rey! 
 

Este domingo marca el inicio del año litúrgico. El próximo domingo es nuestro Primero Domingo de 
Adviento. Los animo a tomar el tiempo esta semana para pensar como pueden prepararse realmente en 
este Adviento para la venida de Cristo en gloria al final de los tiempos. En la historia, celebramos Su 
nacimiento en Navidad. En el misterio, nos encontramos con El cada día en Su Palabra y Sacramento y 
en los rostros de nuestros hermanos y hermanas necesitados.  
 

Este viernes es nuestra Reunión Familiar de Adviento, comenzando a las 6:30 p.m. en el Pabellón. Los 
detalles se encuentran en este boletín. ¡Por favor marquen sus calendarios y vengan! ¡Es de gran 
diversión para toda la familia! 
 

El próximo domingo, los animo a traer sus coronas de Adviento para ser bendecidas al inicio de la 
Misa. Hemos invitado al Diácono Bill Ditewig para hablar en todas nuestras misas. Él estará 
guiándonos en nuestra Misión anual de Adviento del 3 al 5 de diciembre a las 11:00 a.m. y nuevamente 
a las 7:00 p.m. cada día. Por favor asegúrense de invitar a todos sus amigos y familiares para que 
vengan. 
 

Hablando de otro tema muy distinto, hace unas semanas di una presentación sobre los aspectos 
espirituales, médicos/éticos, legales y prácticos relacionados con el fin de la vida. A manera de resumen: 
para nosotros los católicos, la muerte no es el enemigo… es simplemente un portal a través del cual 
todos debemos pasar para entrar al Reino de los Cielos. Fuimos creados para vivir eternamente con 
Cristo nuestro Rey en el cielo y la muerte es una fase de “nacer de nuevo” a la vida eterna. 
 

Aunque nunca es apropiado suspender el cuidado y la atención de aquellos que están gravemente 
enfermos, no es moralmente aceptable prolongar el proceso de la muerte a través de tratamientos 
extraordinarios, cargosos o ineficientes. Siempre debe suministrarse cuidado, comodidad y alivio para el 
dolor. Si usted tiene preguntas desde el punto de vista moral, ¡estamos aquí para ayudarle!  
 

Planificar por adelantado escribiendo un testamento en vida, un testamento y última voluntad, designar 
a un representante para el cuidado médico, y otorgar un poder legal pueden ser de gran ayuda en caso 
de que usted quede incapacitado(a). Las conversaciones con su médico, abogado y asesor financiero 
pueden aliviar gran parte de los problemas para usted y sus seres queridos. 
 

De igual manera animo a las personas a preguntar en las funerarias y cementerios locales sobre la 
compra de servicios por adelantado. Aunque la Iglesia prefiere que el cuerpo esté presente para la misa 
del funeral y que sea sepultado intacto, la cremación sigue siendo una opción viable siempre que los 
restos sean tratados como un cuerpo. La planificación con tiempo le puede ahorrar a usted y a sus seres 
queridos mucho dinero y dolores de cabeza. 
 

Asegúrese de dejarle saber a sus seres queridos las decisiones que ha tomado para que todos los actores 
claves estén en sintonía. Pero sobre todas las cosas, debemos vivir cada día como si fuera el último… 
¡con Cristo el rey de nuestros corazones! 
 

¡Vivamos juntos el Evangelio con valentía! 
 
 
 

Rev. 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. " 



Cuida tus modales! En cada misa parece que hay un 
número creciente de personas que habitualmente llegan 
tarde. Si bien las "llegadas tardías" a veces son inevitables, 
trata de llegar  temprano para pasar un tiempo tranquilo con 
el Señor ANTES de que comience la Misa. Otro problema 
es la gente que habitualmente se va de la Misa temprano. 
Recuerda que la Misa no termina hasta que termina la 
canción de cierre. Si bien es posible que algunos tengan que 
irse temprano por  una emergencia personal, intenta 
planificar tu día para que puedas disfrutar de la Misa entera. 
Si está tratando de evitar el tráfico, ¿por qué no pasar unos 
momentos adicionales en oración o compartiendo con 
algunos de los feligreses? Recuerda, ¡nadie ha muerto de una 
sobredosis de oración!  

 

Parroquia de St. Paul 

Festival de Adviento 
Viernes 30 de Noviembre 

de 6:30pm a 9pm 
Pabellón (Pavilion) de la Parroquia St. Paul 

12708 N. Dale Mabry Hwy. 
Tampa, Florida 33618 

 

¡VENTA DE NAVIDAD!  
Domingo 2 de Diciembre 

Centro familiar 
Después de toda la mañana Misas 

• Rosarios de cocina • Maceteros pequeños 
• Velas de oración • Pulseras de inspiración 

Contáctenos en: ahgstpaul@gmail.com  

 

La Misión de Adviento de St. Paul presenta: 
Luz en la Oscuridad 

Presentador: Diácono Bill Ditewig 
Fechas: 3, 4 y 5 de Diciembre 

Horarios: 11am a 12M y 7pm a 8:30pm 
Guardería infantil disponible para sesiones nocturnas 
“La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron  

contra ella.”  —Juan 1,5 

 

Retiro para los niños por la Misión Adviento 
Cuándo: Lunes 3 de Diciembre de 2018. 

Hora: 7:00 pm - 8:30 pm 
Donde: Centro Familiar 

Quién: Niños de 6 a 10 años 
RSVP: ahgstpaul@gmail.com 

 
¿Adoptar una familia para las Navidades?  Puedes 
hacerlo anónimamente por estas fiestas. Nosotros 
proveeremos la información detallada de regalos sugeridos y 
tamaño de las familias necesitadas en estas Navidades. Los 
regalos deben ser envueltos y entregados para el 14 de 
Diciembre. Por favor enviar correo electrónico a Denise a 
d e s s e x 1 3 @ y a h o o . c o m  o  a  G i s e l l e  a 
Giselle.smith3@yahoo.com, para más información de cómo 
puedes ayudar a una familia tener una Navidad especial este 
año!  

¡VENTA ANUAL DE COOKIES DE NAVIDAD!      
La recaudación recibida será para San Vicente de Paúl. La 
venta se llevará a cabo el 15 y 16 de Diciembre antes y 
después de todas las Misas. Necesitamos cocineras de 
galletas caseras, decoradas para las fiestas navideñas. Llame a 
Yvonne DeLeon al 813-932-3288 para más información 
sobre la venta de galletas.  
 

Siembra un árbol de Fe 
Da de tu tiempo para servir en amor 
Misión a Panamá, ven con nosotros! 

Reunión el 11 de Diciembre a las 7 y 30 pm, en el Centro 
Parroquial, salón E 

Fecha del viaje: Junio 5, 2019 
Para más información, contactar a 

PanamaMission@StPaulChurch.com  
 

Ministerio del Duelo en St. Paul  Nuestro ministerio 
ofrece el amor sanador de Dios a través de consuelo 
emocional, físico, mental y espiritual. Nos reunimos el 
segundo y cuarto Martes de mes, a las 7:30 pm en el Centro 
Parroquial, Salón H. Nuestra próxima reunión será el 
Martes, 27 de Noviembre. Para más información sobre el 
Ministerio del Duelo, llamar a Diana al (813) 748-2874.  
 

Desayuno con Santa: Los Caballeros de Colón presentan 
con orgullo su desayuno anual con la visita de Santa. 

Domingo, 16 de Diciembre, de 8am a 12:30pm.  
En el Family Center. 

Adultos $10, niños $5, menores de 3 gratis! 
Menú: Pancakes, huevos, salchichas, donuts, leche, jugo y café. 

Las actividades incluyen pintura de cara, artes y 
manualidades, y una foto con Santa! 

 

El Árbol que da El Consejo de Mujeres Católicas 
(CCW) ha terminado de hacer los ornamentos de la lista de 
deseos. The Giving Tree (El Árbol que da) está listo para ser 
colocado en la entrada de la iglesia el Lunes 26 de 
Noviembre.  Por favor, traigan todos los regalos antes del 
16 de Diciembre, para que el Consejo pueda distribuirlos a 
tiempo para la fiesta de Navidad. Al dar a "The Giving Tree", 
¡ayudarás a personas de todas las edades a tener una Feliz Navidad!  
 

PEQUEÑAS HERMANAS  
DE MARÍA INMACULADA DE GULU 

 

¡La hermana Irene Onyai, de las Hermanitas de María 
Inmaculada de Gulu, ha regresado para una breve visita este 
año para brindarnos información actualizada sobre su 
ministerio y su trabajo misionero! Durante muchos años, 
nuestra parroquia ha apoyado generosamente el trabajo de la 
hermana Irene con niñas y mujeres jóvenes en Uganda a 
través de la Conferencia Mundial de Princesas, incluida la 
construcción del centro de usos múltiples de la Divina 
Misericordia para apoyar sus ministerios (vea las fotos a 
continuación). Si desean contribuir a sus esfuerzos de 
misión, hagan sus cheques a nombre de la Iglesia Católica de 
St Paul, con una nota en el cheque o sobre, que diga” para la 
misión de LSMIG o de la Hna. Irene”. ¡Gracias por todas 
sus oraciones y ofrendas!  



 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo! 

Primera Lectura: Entonces recibió la 
soberanía, la gloria y el reino. Y todos los 
pueblos y naciones de todas las lenguas lo 
servían. Daniel 7:13-14.  
 

Reflexión: La visión del hijo del 
hombre Este texto fue 
extremadamente importante para los 
primeros escritores cristianos. 
Primero, vemos a Jesús identificado 
como el "Hijo del Hombre" un total 
de 82 veces repartido a través de los 
cuatro Evangelios. Luego, vemos que 
se produjo un cambio masivo en la 
teología en estos versos: Para todos 
los escritores "apocalípticos" 
anteriores, Dios fue el que regresó 
para restaurar la Justicia y la Paz en la 
tierra. Tenemos un agente de Dios 
( "El Antiguo") que recibió el poder 
sobre la tierra. También vemos un 
lenguaje que nos recuerda la promesa 
que Dios le hizo a David en 2Samuel 
7:14 y en Salmos 89:29. Por lo tanto, 
tenemos una conexión entre el Hijo 
del Hombre y la promesa a David, 
todo lo cual describe al Elegido de 
Dios, a Su Ungido o Mesías. Se puede 
ver cómo el Nuevo Testamento está 
enraizado en el Antiguo. 
 
Segunda Lectura: “Yo soy el Alfa y la 
Omega”, dice el Señor Dios, “el que es, el 
que era y el que ha de venir, el 
todopoderoso”. Apocalipsis 1:5-8. 

Reflexión: Del género de escritos 
apocalípticos que hemos leyendo en 
las últimas semana, podemos ver las 
mismas ideas que en la Carta a los 
Hebreos de los últimos siete 
Domingos, que Jesús nos liberó del 
pecado por su sangre y creó una raza 
de sacerdotes. También leemos de la 
importancia de la visión de Daniel, tal 
como la transformó este autor. 
Porque en lugar de poder y gloria, 
vemos un lamento por la iniquidad 
subyacente que produjo Su muerte. 
Ahora escuchamos a Dios hablar 
directamente, algo raro: "Yo soy el 
Alfa y la Omega", las primeras y 
últimas letras del alfabeto griego, que 
representan el principio y el final de 
todo. 
  
Evangelio: Jesús le contestó: “Mi reino no 
es de este mundo. Juan 18: 33b-37. 
 

Reflexión: Este Domingo es la Fiesta 
de "Cristo Rey". Primero debemos 
ver esta lectura en su contexto 
histórico. Es probable que la 
acusación contra Jesús ante Pilato 
fuera básicamente de que era culpable 
de sedición, de intentar socavar el 
Imperio romano y la autoridad de 
Tiberio César. Si alguien reclamara  
"realeza", la muerte sería rápida y 
segura, ya que el gobernador romano 
vivía con el temor constante de 

desafíos a su autoridad. Además, la 
crucifixión era un castigo 
específicamente romano, reservado 
para los esclavos fugitivos y los 
revolucionarios. Era una táctica de 
terror, que comunicaba la locura de 
socavar el sistema social. Así, las 
sutilezas de un reino que no pertenece 
a este mundo se pierden en Pilato; él 
sigue investigando, tratando de 
obtener una auto-condena de 
admisión de "realeza". El Rey tenía 
"dominio y gloria", que son atributos 
dados al Hijo del Hombre en la 
primera lectura. La iglesia más antigua 
comprendió que el dominio y el poder 
que Jesucristo tiene no es el que 
normalmente se ejerce en el mundo, 
sino que es mucho más poderoso, 
más influyente y más efectivo: es el 
poder del Amor que Cristo nos dejó, 
en Su iglesia, poder que el amor tiene 
y seguirá transformando la faz de la 
tierra. Pilato nunca lo consiguió! 

Lecturas por la Semana del 25 de Noviembre 2018 

 
Domingo:  Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
   Dn 7, 13-14; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Apoc 1, 5-8;  
   Jn 18, 33-37 
Lunes  Apoc 14, 1-3. 4-5; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 21, 1-4 
Martes Apoc 14, 14-19; Sal 95, 10. 11-12a. 12b-13; Lc 21, 5-11 
MiércolesApoc 15, 1-4; Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9; Lc 21, 12-19 
Jueves Apoc 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9; Sal 99, 2. 3. 4. 5;  
   Lc 21, 20-28 
Viernes San Andrés, Apóstol 
   Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 
Sábado Apoc 22, 1-7; Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7; Lc 21, 34-36 
Domingo:  Primer Domingo de Adviento 
   Jer 33, 14-16; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; 1 Ts 3, 
   12 - 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36 

El Ministerio de Trata de Personas SOS celebrará su 
reunión mensual el Jueves 6 de Diciembre a las 7:00 pm en 
el Centro Parroquial, Salón C. ¡Todos están invitados!  
 

¡Dejar un legado! ¿No considerarías dejar un legado al 
incluir a la Iglesia de St. Paul en tu testamento? Para  
información adicional, llamar a Michael Maloney al (813) 
961-3023 o enviar un correo electrónico a 
mmaloney@stpaulchurch.com  
 

Ministerio de San Francisco de Asís.  Los miembros del 
Ministerio de San Francisco de Asís asisten a la Adoración 
Eucarística en la Iglesia Católica de St. Paul  los Martes 
entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m. El ministerio está 
disponible para reunirse y orar con cualquier persona que se 
enfrente a la pérdida de una mascota o tenga dificultades 
con la enfermedad de su mascota. Póngase en contacto con 
Tina Bubb en tbubb@stpaulchurch.com  
 



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.  El 

próximo retiro para 

parejas será en 

Grupo de Oración 
Amor de Jesús 
se reúne todos los 
Jueves, en St. 
Michael Building, 
a las 7:00 pm.   
Ven a compartir una hora orando, 

cantando y alabando al Señor. 

Contactos: Blanca Bravo y Sonia 

Alizo 

Padres y 
Madres 
Orantes            
 

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

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

 
 
 
 
 
 

 

Legión de María 
Nos reunimos todos los Martes a las 
7:30PM en el Centro Parroquial. Para 

mas información, llamar a  
Maria Sierra al 813-264-2776 o a  
Doris Nieves al 813-956-6012. 

Cursillos de 
Cristiandad en 
Español 
Nos reunimos el 
segundo Viernes 
de cada mes en el Centro Parroquial 
de St. Paul. Para más información 
comuníquense con Nilda al 813-995-

2420 y al 646-338-8515; o por email a   
Cursillo-esp@stpaulchurch.com 

A través del Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA), los adultos mayores de 18 

años se convierten en miembros de la Iglesia 
tras un período de tiempo. Este proceso de 

conversión, a través de la oración y 
discernimiento de la voluntad de Dios, 

culmina en la recepción de los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia de Pascua.  

Contacte a MCosta@StPaulChurch.com para 
aprender mas! 

Fechas Importantes  
de Formación de Fe 

 

 30 de Noviembre: 
Reunión de Adviento de 6:30 
a 8:30 pm en el pabellón de 
St. Paul 
 1 de Diciembre: 
Formación de fe Retiro de 
quinto grado de 9:00 am a 
12:00 pm 
 1 de Diciembre: RICA 
Teen Retreat (Retiro 
Adolescentes) 10:00 am - 
4:00 pm 
 Del 3 al 5 de Diciembre: 
reuniones de padres de la 
Primera Comunión durante el 
tiempo de Formación de la 
Fe 
 17 de Diciembre: 
Ensayo de vestimenta para 
el Concurso de Navidad en 
la Iglesia (¡Todos los 
participantes deben asistir!) 
7:00 pm - 7:30 pm 
 16 - 19 de Diciembre: 
Último día de clases de 
Formación de Fe ante de las 
vacaciones por Navidades  
 


