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Segundo Domingo de Adviento                     Domingo 8 de Diciembre de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 
¡Amo el Adviento! Para nosotros en St. Paul, realmente es un tiempo de gozosa esperanza, ¡y 
tal vez este año lo sea mucho mas que antes! Es maravilloso ver a tantas personas abrazar el 
tema de la “Esperanza”, usando los brazaletes y haciendo la travesía con la Hna. Janet 
Schaeffer, OP y su panfleto “El Poder Guiador de la Esperanza”. Fue una especial bendición 
poder acompañar a Jon Leonetti el miércoles pasado y asistir a los eventos “Venir y Ver” de 
Alpha. Esta semana también comenzamos nuestra novena en honor a Nuestra Señora de 
Guadalupe. ¡Qué bueno es Dios con nosotros!  
 
¡Esta semana también promete estar llena de gracia! Hoy (domingo), nuestro Grupo de 
Oración “Amor de Jesús” está auspiciando nuestro Festival anual de Navidad para los Niños 
después de la misa de las 2:00 p.m. Los niños realizarán la tradicional Posada para la 
presentación de Navidad. Habrá mucha comida y música maravillosa. El costo de la admisión 
es un juguete para un niño en St. Michael en Wauchula, Florida. 
 
La festividad de la Inmaculada Concepción, normalmente celebrada e 8 de diciembre, ha sido 
trasladada al lunes 9 de diciembre. ¡Aunque este año no es un día sagrado de obligación, 
siempre es bueno honrar a nuestra Santa Madre! Además de nuestro horario normal de misa a 
las 7:30 am y 12:15 p.m., celebraremos misa a las 5:30 p.m. y a las 7:30 p.m. La misa de 7:30 
p.m. comenzará con el rosario a las 7:00 p.m. y luego de la Misa, los que se han estado 
preparando por este último mes, harán su consagración total a Jesús a través de María. 
¡Vengan para esta hermosa celebración! 
 
El jueves es la Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas. Nuestra 
celebración comenzará con el rosario y la coronilla a las 6:00 p.m., seguidos de una procesión 
a la luz de las velas. A las 7:00 p.m. tendremos una hermosa misa bilingüe. ¡Después habrá 
una deliciosa recepción con un grupo de mariachis! ¡No se pierdan esta maravillosa 
celebración! 
 
El viernes en la noche nos reuniremos a las 7:30 p.m. para “Lecciones y Cantos de Navidad”, 
presentando a muestro coro de las 10:45. Usando las Sagradas Escrituras y la Música, 
reflexionaremos con esperanza y regocijo sobre el misterio de la Encarnación. Inviten a sus 
familiares y amigos. ¡Será una noche que no olvidarán! 
  
El próximo fin de semana, les invitamos a traer al “Nino Jesús” de su pesebre para una 
bendición especial. El domingo en la mañana de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., nuestro maravilloso 
Concilio de los Knights of Columbus está ofreciendo su “Desayuno con Santa” de cada año.  
  
 Como puede ver, esta semana va a ser realmente maravillosa. ¡Despejen su calendario, 
inviten a sus amigos y familiares a acompañarlos y vengan a llenarse con la Feliz Esperanza 
del Adviento! 
  
Sepan que están en mis oraciones mientras crecemos juntos en la Esperanza, 

  
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 

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  

 

www.facebook.com/stpaultpa 

http://www.facebook.com/stpaultpa


. 
 
 

 

 
NOVENA 

FECHAS: 3-11 DE DICIEMBRE DE 2019 
UBICACIÓN: Santuario de San Pablo Santo Niño - Tampa 

HORA: 7:30 pm 
Por favor, use un traje típico de su país 

 

ROSARIO, PROCESIÓN, MASA Y RECEPCIÓN 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

HORA: 6:00 pm 
UBICACIÓN DE INICIO: Santuario de San Pablo Santo Niño 

Por favor traiga una canasta con alimentos no perecederos para la ofrenda al Celebración 
del día de fiesta 

SIMBANG GABI TAMPA BAY 
. 
El Ministerio filipino los invita a participar en el tradicional 
"Simbang Gabi", una serie de nueve Misas de Adviento en 
honor de la Virgen María. Las nueve misas representan la 
estadía de nueve meses del Niño Jesús en el vientre de 
Nuestra Señora antes de Natividad. El último día del 
Simbang Gabi ofrece una preparación espiritual para 
conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. 
Nuestra parroquia organizará la primera de una serie de 
nueve Misas el Domingo 15 de Diciembre a las 7:00 pm 
presidida por el padre Bill Swengros. Para un horario 
completo de las Misas Simbang Gabi ofrecidas en el área 
de Tampa este Diciembre, visiten www.stpaulchurch.com. 

¡DESAYUNO CON SANTA! 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 

8:00 AM - 12:30 PM 
CENTRO FAMILIAR  

INMACULADA CONCEPCIÓN: Este año, la 

solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 
cae en Domingo; por lo tanto, la fiesta se transfirió al Lunes 
9 de Diciembre. Aunque no es un Día Santo de Obligación, 
¡se les anima a celebrar la fiesta! 
. 
Se ofrecerán Misas en inglés a las 7:30 a.m., a las 12:15 p.m., a 
las 5:30 p.m. A las 7:00 pm, se llevará a cabo un Rosario 
trilingüe y Novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, 
seguido de una Misa trilingüe a las 7:30 pm. 
. 
Después de la misa de las 7:30 pm, los que hayan completado 
los 33 días de preparación se consagrarán totalmente a Jesús a 
través de María. Seguirá una recepción ligera. ¡Regístrate en 
www.stpaulchurch.com para que podamos prepararnos para 
tu consagración!  

FESTIVAL DE LECCIONES Y VILLANCICOS 
Están invitados al Festival anual de Lecciones y Villancicos 
del Ministerio de Música que tendrá lugar el Viernes 13 de 
Diciembre a las 7:30 pm. Esta es una noche de música y 
lecturas de la temporada presentada por el St. Paul Choir, el 
Children's Choir y Handbell Ensemble (conjunto de 
campanas). La entrada es gratis.  

¡FOTOS DE MASCOTAS CON SANTA! 
.SABADO 14 DE DICIEMBRE 

2:00 pm - 4:00 pm 
Parque de Carrollwood Village, Refugio # 7 

4680 West Village Drive 
Tampa, Florida 33624 

Patrocinado por el Ministerio de San Francisco de Asís  

Servicios de Reconciliación comunitarios 

Una de las mejores maneras de prepararse para la venida de 
Cristo es a través del Sacramento de la Reconciliación. Ase-
gúrate de asistir a uno de los Servicios de Reconciliación en 
nuestro decanato durante los próximos días:  
. 

Sábado, 14 de Diciembre a las 11:00 am – St. Mary’s 
Lunes 16 de Diciembre a las 7:00 pm – Holy Redeemer 
Martes 17 de Diciembre a las 7:00 pm - St. Paul 
Miércoles 18 de Diciembre a las 7:00 pm - Corpus Christi 
Jueves, 19 de Diciembre a las 7:00 pm - St. Timothy  

U N C I Ó N  D E  L O S  E N F E R M O S 
¡Ven a experimentar el toque sanador de Cristo! El sacramen-
to de la Unción de los Enfermos es para aquellos que están 
gravemente enfermos o en edad muy avanzada. Si deseas ser 
ungido, ven a la Oración de la Mañana a las 8:10 a.m. y a la 
Misa a las 8:30 a.m. el Sábado 14 de Diciembre.  

¿SABÍAS? La Misa de la semana pasada con mayor asistencia 
fue nuestra Misa del Día de Acción de Gracias. Más de 800 
feligreses asistieron a lo que se ha convertido en una tradición 
en nuestra parroquia. Los $6,759 dólares en donaciones 
recaudadas durante esa Misa fueron directamente a SVDP para 
ser distribuidos a los necesitados en el área de Tampa Bay.  

http://www.stpaulchurch.com


Segundo Domingo de Adviento         

. 

Lecturas por la Semana del 8 de 
Diciembre  de 2019 

 

Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17;  
 Rom 15. 4-9; Mt 3, 1-12 
Lunes Solemnidad de la Inmaculada Concepción de  
 la Santísima Virgen María 
 Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4;  
 Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38 
Martes Is 40, 1-11; Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13;  
 Mt 18, 12-14 
Miércoles Is 40, 25-31; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10;  
 Mt 11, 28-30 
Jueves Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
 Za 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10;  
 Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-48 
Viernes Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mt 11, 16-19 
Sábado Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-
 19; Mt 17, 10-13 
Domingo Tercer Domingo de Adviento 
 Is 35, 1-6a. 10; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;  
 Sant 5, 7-10; Mt 11, 2-11 

Primera Lectura:  Reposará sobre él el espíritu 
del Señor: espíritu de sabiduría e inteligencia, 
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de 
ciencia y temor de Dios. Isaías 11: 1-10. 
 
Reflexión: Isaías probablemente escribió este 
poema en los últimos meses del siglo ocho 
antes de Cristo. Recordando que Jesé era el 
padre del rey David, vemos una fuerte 
esperanza de que la familia de David, cuyos 
descendientes aún gobernaban en Judá, 
produciría un rey que incorporara valores 
diferentes a los que Isaías veía en la 
monarquía existente. Vio los valores 
"estándardes" del uso de la fuerza para 
mantener el poder, la adquisición y el 
egocentrismo en los gobernantes de su época. 
Que un Rey fuera investido con el Espíritu del 
Señor produciría una forma de regla 
radicalmente diferente. De hecho, seis de los 
"Siete dones del Espíritu Santo" se detallan 
aquí. Además, dado el Gobernante que vive 
con el Espíritu, el Reino de ese Gobernante se 
transformará: el juicio correcto, la justicia, 
produce un mundo que solo podemos describir 
en imágenes gráficas. Isaías sintió que solo 
los "gobernantes" tenían poder para cambiar 
el mundo; ahora sabemos que nosotros 
tenemos ese poder; El futuro del planeta está 
en nuestras manos, y es nuestra tarea dar a 
luz un mundo como el que Isaías soñó. 
 

Segunda Lectura: Porque todo lo que fue 
escrito en tiempos pasados, para nuestra 
enseñanza se escribió, a fin de que por medio 
de la paciencia y del consuelo de las 
Escrituras tengamos esperanza.  Romanos 
15,4-9. 
 
Reflexión: Esta Lectura es tomada del final de 
la Carta, y san Pablo resume algunos puntos 
importantes. Lo escuchamos hablar de lo que 
nosotros llamamos el Antiguo Testamento 
como un vehículo para la esperanza. Pero 
también lo escuchamos instando a la unidad 
entre la Iglesia, dando gloria a Dios con "un 
corazón". Para san Pablo, la división dentro de 
la comunidad de la Iglesia era el mayor 
pecado, porque significaba que los que 
estaban divididos habían perdido de vista que 
eran el Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos 
insta a "aceptarnos unos a otros", ya que esto 
construirá comunidad, ya sea que los 
miembros de la comunidad sean judíos o 
gentiles. Las barreras sociales en ese 
momento entre judíos y gentiles eran 
gigantescas; hacen que las barreras a vencer 
dentro de nuestra comunidad parezcan 
infinitamente pequeñas. Examinemos nuestra 
consciencia ... 
 
 
Evangelio: Preparen el camino del Señor 
Mateo 3: 1-12. 

Reflexión: Un profeta ardiente que condena a 
los "cómodos". Los Evangelios de Mateo, 
Marcos y Lucas describen cada uno de estos 
eventos en la vida de Jesús (ver Marcos 1: 1-8 
y Lucas 3: 1-18). Les sugiero que lean cada 
uno de los otros relatos, y se harán evidentes 
varias cosas: (1) Isaías se cita en los tres, y 
cada Evangelista se asegura de que sepamos 
que Juan es el que prepara el camino para el 
Señor. (2) El discurso de Juan es virtualmente 
idéntico en Lucas y Mateo; y es opaco a la 
razón. ¿Por qué los fariseos y saduceos eran 
una "prole de víboras"? El "día de retribución" 
se entendía como el Tiempo Final, cuando el 
Seño regresaría para establecer la justicia y 
castigar a los injustos. Esto era lo que él, 
Juan, esperaba; los primeros cristianos 
también entendieron esto, y la primera 
generación aguardaba ansiosamente el día del 
juicio. (3) El mero nacimiento como Hijo o Hija 
de Abraham no será suficiente para evitar una 
retribución justa, así como el mero nacimiento 
de un católico no es suficiente para reclamar 
"justicia". Recuerden que los fariseos, que 
honestamente trataron de vivir sus vidas de 
acuerdo con los preceptos del Antiguo 
Testamento, fueron desafiados. Eran los 
"buenos" del día, los judíos observantes. ¿Qué 
dice eso de nosotros como "católicos 
observantes"? ¿Cómo se dirigiría Juan a 
nosotros? ¿Estamos preparando el "Camino 
del Señor"? † 

Libro de Misas 2020: El 2020 Mass Book ya está 

abierto; para programar días y horarios para el recuerdo de 
sus seres queridos y/o intenciones en nuestras Misas, visita 
la oficina de la parroquia de St. Paul en día de semana, entre 
8:00 a.m. y 4:00 p.m. 

Llegará en solo 6 semanas...  
Para más información, visiten 

www.stpaulchurch.com o escribir a: 
alpha@stpaulchurch.com 

DOMINGO GAUDETE ¡Alegría, Alegría! 
 

El próximo Domingo 15 de Diciembre es el Domingo de 
Gaudete. Encendemos la vela rosa de nuestra Corona de 
Adviento mientras nos alegramos de que se acerca el 
cumpleaños de nuestro Salvador. Por favor traigan a su 
Niño Jesús de su nacimiento o árbol de Navidad a la Misa 
la próxima semana. Al final de cada Misa, invitaremos a 
los niños a que vengan con el bebé Jesús de su casa para 
una bendición especial. 

mailto:alpha@stpaulchurch.com


Para su atención: Es posible que hayan notado que al asistir a la 
Misa en diferentes lugares, las personas se ponen de pie o se 
sientan en diferentes momentos. La postura litúrgica está 
determinada por la Conferencia local de Obispos Católicos con la 
aprobación de la Santa Sede. Un obispo, sacerdote o laico  por sí 
solo no tiene autoridad para cambiar la postura aprobada. El motivo 
básico es la unidad en la adoración, ya que usamos nuestros 
cuerpos para expresar nuestra disposición interior durante la 
oración. Aquí en los Estados Unidos, hemos disfrutado de una larga 
historia de rodillas a lo largo de la Oración Eucarística, así como 
justo antes de recibir el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto 
señaló una vez que esta podría muy bien ser la razón por la cual la 
Iglesia es tan vibrante en nuestro país. ¡Pasamos tanto tiempo de 
rodillas!. Dicho todo esto, la regla de oro es seguir lo que hace la 
gente durante la Misa. Si se ponen de pie, usted se pone de pie. Si 
se arrodillan, te arrodillas. Si se sientan, te sientas! Si no puedes 
arrodillarte, deberías sentarte. De esta manera, está mostrando su 
respeto por el Santísimo Sacramento, su unidad con los otros 
miembros del Cuerpo de Cristo, y no impides que otros puedan ver 
el altar. Muchas gracias por su cooperación. Si tiene alguna 
pregunta, por favor vea a uno de los sacerdotes o diáconos. 

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. " 

Dedicación del Santuario de Nuestra 
Señora de la Buena Salud 

 

El Viernes 20 de Diciembre será el quinto aniversario de 
nuestra Novena de Misas en honor a Nuestra Señora de la 
Buena Salud, que se celebra cada Tercer Viernes del mes. El 
20 de Diciembre a las 7:00 pm, nos reuniremos en nuestro 
Santuario y ofreceremos nuestra Novena seguida de la Santa 
Misa. ¡Traiga una manta ya que puede hacer frío en el aire 
nocturno! Después habrá una recepción con deliciosa cocina 
india. ¡Por favor ven y trae un amigo!  

 

 
 

 

DIABETES:  Grupo de Apoyo 

Miércoles 11 de Diciembre a las 7:30 p.m. 
Centro Parroquial - Sala E 
Tema: ¡Cuenta tu historia! 

Liderado por:  Lora Goins, RN, CDE  
 

¡Adopta una familia para las fiestas Navideñas! 
¿Te gustaría hacer que las vacaciones de alguien sean 

especiales? ¡Puedes brindarle a una familia una celebración 
navideña que no tendrían sin tu apoyo! ¡Mostrar el 

verdadero espíritu de la Navidad! 
¡Envíe un correo a Denise a dessex@yahoo.com o a 

Giselle a giselle.smith3@yahoo.com para más 
información sobre cómo puedes ayudar a una familia a tener 

una Navidad especial este año! 
Patrocinado por la Sociedad de San Vicente de Paúl  

 
EL ÁRBOL QUE DA 

The Giving Tree está ahora en el Nártex. Si quieres ayudar 
a una persona necesitada en esta temporada navideña, toma 
uno de los adornos del árbol. Devuelve tu (s) obsequio (s) 
antes del Lunes 15 de Diciembre para su distribución. Para 
más información, envía un correo a: ccw@stapulchurch.com  

 
¡LLAMANDO A TODOS LOS PANADEROS/AS!  

¡La venta de galletas del CCW está a las puertas! Si deseas 
hornear galletas HECHAS EN CASA, necesitamos tu ayuda 

para nuestra Venta Anual de Galletas los días 14 y 15 de 
Diciembre. La entrega al Centro Familiar será el Sábado 14 
de Diciembre entre las 11:00 a.m. y el mediodía. Todos los 
ingresos van a SVDP. Para más información, comuníquese 

con Yvonne De León al 813-932-3288.  
 

RETIRO "ENTRE LAS FLORES SILVESTRES" 
"In the Wildflowers" es para mujeres que han sufrido abuso 
sexual en su infancia. Es un retiro privado de 10 semanas 
centrado en Cristo. Si estás interesada en participar en este 
retiro, comunícate con Cathy Hayter al (813) 843-8969 o 

envía un mensaje por correo a: 
inthewildflowers@stpaulchurch.com o visita nuestro 

sitio web en: www.wildflowersretreat.org.  

Oración de Adviento: Padre celestial, nuestros corazones 
desean el calor de tu Amor y nuestras mentes están buscando la 
luz de tu Palabra. Aumenta nuestro anhelo por Cristo nuestro 
Salvador y danos la fuerza para crecer en el amor, para que el 
amanecer de su venida nos pueda encontrar regocijándonos en su 
presencia y dando la bienvenida a la luz de su verdad. Te lo pedi-
mos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. 

Bendición de la Corona de Adviento: Si están 
instalando una corona de Adviento en su hogar este año, 
aquí hay una oración que podrían decir mientras encienden 
sus velas. Puede decirse esto antes o después de una comida, 
al levantarse, antes de acostarse, o cuando tú y los miembros 
de tu hogar puedan reunirse para rezar. Antes de decir la 
oración, lean y hablen sobre el Evangelio que se escuchó en 
la Misa dominical de esa semana. 

. 
Semana 2: Oh Dios, que enviaste a Juan el Bautista para 
proclamar un bautismo de arrepentimiento, deja que estas dos 
velas preparen el camino para el Señor dentro de nosotros. 
Perdona nuestros pecados y llénanos de tu Espíritu Santo. 
Prepáranos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Martes 24 de Diciembre 

4:00 pm, 6:00 pm,       

8:00 pm, Medianoche* 
 
* El coro comienza a las 11:15 pm. 
 

 

Miércoles 25 de Diciembre 

7:30 am, 9:00am, 

10:45am, 12:30 pm, 

2:00 pm (español)  

http://www.wildflowersretreat.org

