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

www.stpaulchurch.com   †   (813) 961-3023 

Tercero Domingo de Adviento                     Domingo 15 de Diciembre de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 
Con el encendido de la tercera vela, la vela rosada de la alegría, nuestra jornada a través del 
Adviento toma un giro decisivo al nosotros fijar la mirada en la celebración de la Natividad 
de Nuestro Señor, ¡el verbo hecho carne! Mientras el mundo se vuelca hacia las 
festividades… nos damos cuenta de que el mejor regalo que podemos darle al Señor es un 
corazón puro y contrito, lleno de amor.  
 
Esta semana, las parroquias de nuestra sección de la diócesis ofrecen Servicios de 
Reconciliación. Seguramente uno se ajustará a su agenda ocupada: 
 

• Lunes, 16 de diciembre, 7:00 p.m., Most Holy Redeemer 
• Martes, 17 de diciembre, 7:00 p.m., St. Paul Catholic Church 
• Miercoles, 18 de diciembre, 7:00 p.m., Corpus Christi 
• Jueves, 19 de diciembre, 7 :00 p.m. St. Timothy 

 
Adicionalmente, continuaremos ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación 11:30 – 
12:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. ¡Vengan y 
experimenten el toque bondadoso de Jesús! 
 
Este viernes celebraremos el 5to aniversario de nuestra Novena de Misas en honor a 
Nuestra Señora de la Salud. Si el clima lo permite, se llevará a cabo afuera de nuestra 
Capilla comenzando con el rosario a las 7:00 p.m. Luego habrá comida india casera. ¡Por 
favor vengan! 
 
Como lo mencioné en mi homilía el fin de semana pasado, Nuestro Santo Padre nos ha 
escrito una hermosa carta apostólica titulada “Signo Admirable” sobre el significado e 
importancia de la escena de la Natividad. En honor a esta carta, nuestros jóvenes estarán 
presentado un “Nacimiento Viviente” durante las misas del próximo fin de semana. Una 
granjera de la localidad amablemente ha ofrecido sus animales. Ustedes recordarán que, en 
1223, San Francisco presentó el primer “nacimiento viviente”. ¡Asegúrense de pasar y 
apoyar a nuestros jóvenes y reflexionar sobre el regalo de la Primera Navidad! 
  
En este boletín, ustedes encontraran nuestro horario de navidad. Por favor asegúrense de 
que sus planes de Navidad incluyan tiempo para adorar al Nino de la Navidad en la Santa 
Misa en familia. También estén pendientes de invitar a otras personas a acompañarle… 
vecinos, colegas compañeros de clase, etc. De manera especial, invite a aquellos que estén 
solos, en dificultades, o que de igual manera aprecien la oportunidad de acamparle 
 
En su donativo de navidad, los animo a recordar a nuestra parroquia. Aunque nuestra 
asistencia sigue en aumento, con las nuevas leyes tributarias, nuestro ofertorio ha 
disminuido. ¡Gracias! 
  
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


Marcha por la Vida 
 

Deja que se escuche tu voz! Únete al P. Bob Romaine 
en la Marcha por la Vida, a St. Augustine, Florida, en 
Enero 17 y 18. Nuestra parroquia ha hecho arreglos de 
hotel y transporte para tu comodidad. 
 

Cierre de las inscripciones es el 15 de Diciembre. Para 
r e g i s t r a r s e ,  e n v i a r  u n  c o r r e o  a 
igniteyourfaith@stpaulchurch.com 

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 
d e  T a m p a  e s t e  D i c i e m b r e ,  v i s i t e n 
www.stpaulchurch.com. 

FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES 
./ 

Viernes 27 de Diciembre 
7:00 pm Rosario 

7:30 pm Misa 
 

El P. Bill, nuestro Ministerio de Respeto a la Vida y 
nuestra comunidad hispana ofrecerán una Misa especial y 
bilingüe, para todos los que han perdido a un hijo antes o 
después de su nacimiento. La noche comenzará con el 
Rosario a las 7:00 pm seguido de la Santa Misa. Y después 
una recepción organizada por los Ministerios Litúrgicos 
Hispanos. Oremos por todos los que lloran la muerte de 
un niño. Todos son bienvenidos. 

Servicios de Reconciliación Comunitarios 

Una de las mejores maneras de prepararse para la venida 
de Cristo es a través del Sacramento de la 
Reconciliación. Asegúrate 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  

CONCURSO DE ARTE SANTO NIÑO 
 

Invitamos a todos los niños, de grados K-12, enrolados en nuestro programa de Formación de Fe y/o ministerios, a 
participar para ayudarnos a celebrar la Fiesta del Santo Niño (Fiesta del Santísimo Niño, Jesús) el Domingo 19 de Enero, 
2020. Aquí están los detalles: 
 
• Crear una imagen o representación del Santo Niño usando una hoja de papel tamaño 8 ½ por 11 pulgadas. 
•  Usar cualquier medio: crayones, marcadores,  lápices ,  t izas,  pasteles ,  acuarelas,  etc.  
• Poner el nombre y número de teléfono y cualquier otra información de contacto en la parte posterior de la obra sometida. 
• Someterla a la Oficina Parroquial o la Oficina de Formación de Fe a más tardar del Miércoles 15 de Enero. 
  
Los ganadores serán anunciados durante el "Festival Sinulog" el 19 de Enero de 2020 y el Ministerio Filipino los premiará 
así: Primer lugar - $ 100; Segundo: $ 50; Tercero: $ 25.00 y cada uno también recibirá una pequeña estatua del Santo Niño. 
¡Llamar a la Oficina de Formación de Fe para más detalles al (813) 961-3023! 

 

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)  

MINISTERIO RICA PARA NIÑOS  
N e c e s i d a d  d e  u n  C a t e q u i s t a 
  
Nuestro ministerio RICA para niños está buscando un 
catequista / mentor, de al menos 18 años, que sea Católico 
activo y pueda caminar espiritualmente con familias jóvenes 
que están preparando a sus hijos para recibir los sacramentos 
del Bautismo, la Confirmación y la Santa Comunión. El 
grupo se reúne los Domingos de 4:00 p.m. a 5:15 p.m. Los 
catequistas actuales se mudan a otra ciudad en Enero; por lo 
tanto, este puesto debe cubrirse de inmediato. 
 
¿Te está llamando Dios a ayudar y ser amigo de estas 
maravillosas familias que ya han comenzado su viaje de fe? 
Llama al (813) 961-3023 y pide hablar con Carmen Cayon o 
Maria Costa, en la Oficina de Formación de Fe, para más 
información. 

http://www.stpaulchurch.com


Tercero Domingo de Adviento         

. 

Lecturas por la Semana del 15 
de Diciembre  de 2019 

 

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 

Lunes     Nm 24, 2-7. 15-17; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 

    Mt  21, 23-27 

Martes  Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17; Mt 1,  

    1-17 

Miércoles   Jr 23, 5-8; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Mt 1, 18-24 

Jueves   Ju 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17; Lc 

    1, 5-25 

Viernes    Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 1, 26-38 

Sábado  Can 2, 8-14 o Sof 3, 14-18; Sal 32, 2-3. 11-12.  

    20-21; Lc 1, 39-45 

Domingo, Cuarto Domingo de Adviento 

    Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Rom 1, 1-7; 

    Mt 1, 18-24 

Primera Lectura: “Regocíjate, yermo 
sediento; que se alegre el desierto y se cubra 
de flores, que florezca como un campo de 
lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo”  
Isaías 35:1-6,10. 
 
Reflexión: Esta lectura probablemente fue 
escrita alrededor o después del regreso de los 
judíos del exilio en Babilonia, unos 500 años 
antes de Cristo, y está llena de optimismo 
sobre los beneficios que el Señor derramará 
sobre su pueblo. Vemos en esa época feliz una 
cura para todos los males (la ceguera, la 
sordera, el ser cojo) y la floración del desierto. 
Esto proporciona un telón de fondo en cuanto 
al estado de cosas que los "rescatados" 
podrían esperar, como resultado de un acto de 
gracia del Señor. Y si bien el autor se refería a 
una floración física de un desierto reseco, 
¿existe algún simbolismo que aplique hoy? 
Mientras anticipamos la Fiesta de la 
Encarnación, ¿podemos esperar el 
florecimiento dentro de nuestro propio 
resentimiento, y una canción de alegría emitida 
en la víspera de Navidad? En esos momentos 
en que sintamos tristeza, cuando nos veamos 
en situaciones adversas, nos vendrá muy bien 
leer esta página del Libro de Isaías. 
 
Segunda Lectura: Tomen como ejemplo de 
paciencia en el sufrimiento a los profetas, los 
cuales hablaron en nombre del Señor. 
Santiago 5: 7-10. 

Reflexión: Una exhortación a la paciencia: 
el estudioso de las Escrituras católicas Luke 
T. Johnson ubica esta carta en una etapa 
muy temprana del cristianismo y reconoce 
que fue escrita por el "hermano del Señor", 
Santiago, que era el jefe de la Iglesia de 
Jerusalén después de la Resurrección. 
Vemos en ella una característica de la 
primera etapa de nuestra fe, se esperaba el 
regreso de Jesús en el futuro inmediato. 
También vemos un énfasis en la solidaridad 
dentro de la comunidad, como un medio 
para evitar castigo en el juicio venidero. 
Nosotros, ahora, entendemos la "venida del 
Señor” de una manera diferente. En este 
Adviento, nos enfocamos en un tipo 
diferente de "venida", no solo en recuerdo 
del evento histórico de la Encarnación del 
Señor, sino como una “levadura” dentro de 
las relaciones interpersonales de nuestras 
vidas: la paciencia. 
 
Evangelio: Juan se encontraba en la cárcel, 
y habiendo oído hablar de las obras de 
Cristo, le mandó preguntar por medio de dos 
discípulos: “¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?” Mateo 11:2-11 
 
Reflexión: Debemos ser conscientes de dos 
elementos distntos en esta lectura: primero, 
la confianza de san Mateo en la Primera 
Lectura para identificar quién era Jesús. 
Recuerden, fue la presencia y el cuidado de 

Dios por su pueblo lo que produce el 
florecimiento en el desierto y la cura de los 
ciegos y los cojos. Se alude a la misma 
Presencia en la persona de Jesús, como el 
Mesías, el Cristo de Dios. Curiosamente, la 
"resurrección de los muertos" no se 
menciona en Isaías u otros textos del 
Antiguo Testamento con respecto al Mesías; 
pero sí se menciona en un pergamino del 
Qumran, que abre preguntas interesantes 
sobre lo que san Mateo sabía Segundo, la 
importancia de Juan el Bautista. Jesús se 
refiere a él como el más grande de todas las 
personas nacidas en esa fecha, lo cual es un 
gran elogio. Sin embargo, usa esta grandeza 
para comparar el estado de uno que ha 
encontrado el Reino de los Cielos. ¿Cómo 
participamos en la realización de este 
Reino? Quizás este Reino sea tangible 
siempre que el Señor se haga presente en la 
forma en que abordamos los problemas de 
nuestras vidas, en la forma en que tratamos 
a los extraños y a los diferentes de nosotros, 
en la forma en que actuamos sobre los 
problemas sociales de nuestro tiempo. 
Quizás el "Reino de los Cielos" es mucho 
más un proceso de transformación a la luz 
del Evangelio, en lugar de un "lugar" o 
"destino". Que nuestras oraciones de 
Adviento sean peticiones de ayuda para 
transformarnos y provocar activamente la 
Encarnación del Señor en este mundo. † 

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!  

Bendición de Nacimientos Navideños: Dios de cada 
nación y pueblo, desde principios de la creación has 
manifestado tu amor: cuando nuestra necesidad de un 
Salvador fue grande, enviaste a tu Hijo para nacer de la 
Virgen María. A nuestras vidas él nos trae alegría y paz, 
justicia, misericordia y amor. Señor, bendice a todos los que 
miran este pesebre; que nos recuerda el nacimiento humilde 
de Jesús, y alce nuestros pensamientos a él, quien es Dios 
con nosotros y el Salvador de todos, y que vive y reina 
contigo por los siglos de los siglos. Amén. (Pueden rociar su 
árbol con la agua bendita, disponible en la iglesia).  



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. " 

Llegará en solo 5 semanas...  
Para más información, visiten 

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

 

Oración de Adviento: Señor, guía a nuestra familia duran-
te esta temporada de Adviento. Mantennos abiertos a escuchar tu 
voz. Ayúdanos también a escuchar y responder a las voces de los 
más necesitados. Sobre todo, que podamos escucharnos unos a 
otros mientras nos preparamos para el nacimiento de Jesús. 
Amén.  

Oración de la Corona de Adviento para la Tercera 
Semana de Adviento: Oh Dios, enviaste a Juan Bautista 
como una voz que grita en el desierto, abre nuestros oídos para 
escuchar su mensaje mientras encendemos la vela rosa. Da forma 
a nuestras vidas para que se conviertan en un camino directo 
hacia ti. Prepáranos para saludar a tu Hijo cuando él venga a 
nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

MDS:  
Diálogo Matrimonial 

en Español 

"Nosotros, Esteban y Claudia, llevamos un año y medio de 
casado. Para nosotros, MDS ha sido un instrumento que nos 
ha ayudado a acercarnos y conocer más a Dios. Cómo? Con 
el maravilloso retiro que vivimos nos dimos cuenta que 
nuestra vida no es casualidad, que no en vano Dios nos 
llamó un día a la existencia y nos sigue llamando siempre.  

Por ello, después de 15 años de unión libre, decidimos sellar 
una alianza con el Dios de nuestra vida, recibiendo el 
Sacramento del Matrimonio. 

Hoy damos gracias al Señor por haber puesto a MDS en 
nuestro camino ya que a través de este Ministerio hemos 
fortalecido nuestra fe, así como nuestra relación de esposos 
y con nuestros hijos.  

Con gozo y alegría les invitamos a que ustedes también se 
den la oportunidad de vivir la experiencia del Diálogo 
Matrimonial, donde no tienen nada que perder, pero sí la 
oportunidad de ganar algo maravilloso en sus vidas.  

Pedimos a Dios que nos permita seguir participando, 
sirviendo en este ministerio y nos de Su Gracia para 
continuar enriqueciéndonos espiritualmente." 

           — Esteban y Claudia 

Para mas información contacta a:  
dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  

LA PAZ FINANCIERA DE DAVE RAMSEY 
TALLERES UNIVERSITARIOS 

  
¿Qué pasaría si estuvieras siguiendo un plan para tu dinero 
que SABÍAS que sí trabajaba? ¡Con la Universidad de Paz 
Financiera de Dave Ramsey, PUEDES tomar el control de 
tu dinero, salir de deudas y crear un plan para TU futuro! 

  
A partir del 21 de Enero de 2020 
Sesiones los Martes por la noche 

7:30 pm a 9:00 pm 
Centro familiar - Sección 2 

Tarifa: $ 99 
  

Los talleres de St. Paul Financial Peace University se llevarán 
a cabo semanalmente los Martes por la noche del 21 de 

Enero al 17 de Marzo de 2020. La tarifa de inscripción de 
$99 incluye un cuaderno de trabajo y un año de membresía 

en FPU Online. Para registrarse, llamar a Maria Costa al 
(813) 961-3023 o navegue al enlace  

https://fpu.com/1098620 

Reuniones de AA: ¿Sientes que tu vida está fuera de con-
trol? ¿El alcohol está arruinando tu vida? ¡La ayuda está aquí! 
Nuestra parroquia tiene la bendición de organizar reuniones 
semanales de Alcohólicos Anónimos los miércoles a las 8:15 
pm en la cabaña de St. Miguel. Para más información, llama 
al (813) 933-9123. 

mailto:alpha@stpaulchurch.com

