St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Tercer Domingo de Adviento

Domingo 16 de Diciembre de 2018

Mis Queridos Amigos,
Hoy es Domingo de Gaudete, un momento para regocijarnos, efectivamente, porque
como lo proclamamos en la introducción de la liturgia de hoy, ¡“El Señor está cerca!” En
este día, los niños en Roma visitan la Plaza San Pedro con el niño Jesús del pesebre de sus
familias para una bendición especial del Papa. ¡Aquí en St Paul, continuamos con esa
tradición al llegar al punto medio de nuestra jornada de Adviento!

Cuando pensamos en prepararnos para la Navidad, nuestros pensamientos con frecuencia
se van hacia las tarjetas, regalos, fiestas y cenas. Pero como cristianos, estanos llamados a
prepararnos para la venida de Cristo de una manera muy diferente. Cono escuchamos en
las lecturas de hoy, estamos llamados a prepararnos para la venida de Cristo a través de
actos de justicia, caridad y misericordia. Estamos llamados a prepararnos para la venida de
Cristo reconciliándonos con Dios y unos con otros.
¡Esta semana tendremos la oportunidad de hacer justamente eso! ¡Abramos nuestros
corazones a la misericordia infinita de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación!
Como parroquia, ofrecemos Confesiones de lunes a viernes a las 11:30 am y los sábados a
las 10:00 am y a las 4:00 pm. Adicionalmente, esta semana nos uniremos a las parroquias
vecinas para dar oportunidades en las noches para aquellos que estén en la escuela o en el
trabajo durante el día:
 Lunes 17 de diciembre a las 7:00 pm en Most Holy Redeemer
 Martes18 de diciembre a las 7:00 pm en St. Paul
 Miércoles 19 de diciembre a las 7:00 pm en Corpus Christi
 Jueves 20 de diciembre a las 7:00 pm en Saint Timothy
¡Esperamos que por lo menos una de esas horas sea conveniente para usted y su familia!
Por último, pero no menos importante, esta Época Sagrada suele ser difícil para aquellos
que están de luto, luchando con las cargas de la vida o sufriendo algún problema mental o
de salud.
Piensen en aquellos que conozcan que puedan necesitar un poco de TLC... e invítenlos a
acompañarlos a la Misa de Navidad. Déjenles saber que son importantes para ustedes. ¡De
seguro ustedes serán bendecidos!
¡Creciendo juntos con valentía en Cristo!

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. "

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

MISIÓN DE JAMAICA: Únete a nosotros para servir a los
más pobres de los pobres en Kingston, Jamaica.

Apoya a los Misioneros de los Pobres donando:
▪ Calzoncillos para hombre (S, M, L) ▪ Camisetas de colores
▪ Camisetas de hombre (S, M, L)
▪ Pantalones cortos
▪ Camisetas blancas (S, M, L)
▪ Pantalones largos (kaki) (tallas - 30, 32, 34, 36, 38)
Por favor dejar los artículos donados en nuestra próxima
reunión el Domingo 30 de Diciembre a las 4:00 pm
Centro Familiar, Sección 3
Fecha del viaje de la misión: del 4 al 10 de Febrero de 2019
Contacto: JamaicaMission@StPaulChurch.com

Servicios de Reconciliación de Adviento

La mejor manera de asegurarse de que haya “espacio en la
posada” es aprovechar el Sacramento de la Reconciliación.
Las parroquias en nuestra área han coordinado sus servicios
de penitencia. En cada uno habrán sacerdotes de las otras
parroquias. Es nuestra oración que uno de ellos te sea
conveniente para ti y tu familia. El horario es el siguiente:
Sábado, 15 de Diciembre a las 11:00 am. - Santa María
Lunes, 17 de Diciembre a las 7:00 pm - Holy Redeemer
Martes, 18 de Diciembre a las 7:00 pm - St. Paul
Miércoles 19 de Diciembre a las 7:00 pm - Corpus Christi
Jueves 20 de diciembre a las 7:00 pm - St. Timothy
St. Paul ofrece Confesión todos los días de semana, de
Lunes a Viernes, de 11:30 a.m. a 12:00 p. m. y los Sábados
de 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Retiro entre las Flores Silvestres (In the
Wildflowers) Para mujeres que han sufrido abuso sexual

infantil. Este retiro privado de 10 semanas, centrado en
Cristo, se llevará a cabo en Tampa los Sábados, desde el 2 de
Febrero hasta el 6 de Abril de 2019, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
El costo es de $ 15 por sesión (la comida está incluida).
Nadie será rechazado por no poder pagar. Si está interesada
en participar en este retiro, comunícate con Cathy al 813843-8969; wildflowersretreats@gmail.com o visite nuestro
sitio web: https://www.wildflowersretreat.org

¿Puedes ayudar?

¡El Ministerio del Bautismo necesita coordinadores para
ayudar a las familias, los sacerdotes y los diáconos en los
Bautismos de bebés, en nuestros servicios en inglés y en
español. Se necesita ayuda los sábados por la mañana de
9:00 am a 11:00 am, una o dos veces al mes. La capacitación
está disponible y los coordinadores trabajan juntos en
equipos. Bilingüe en inglés y español mejor. También
necesitamos maestros para nuestras clases de preparación
bautismal para padres y padrinos para este importante
primer paso en la camino de fe de sus hijos. ¡Únete a
nosotros para servir en este hermoso Sacramento! Para más
información y / o para unirte al Ministerio de Bautismo,
comunícate con María Méndez en la Oficina Parroquial
al 813-961-3023 x3311 o por correo electrónico a
mmendez@stpaulchurch.com.

Bendición

de

la

Corona

de

Adviento

Oración para la tercera semana: Oh Dios, que enviaste a
Juan Bautista como una voz que clama en el desierto, abre
nuestros oídos para escuchar su mensaje mientras
encendemos la vela rosada. Da forma a nuestras vidas para
que se conviertan en un camino directo hacia ti, preparados
para recibir a tu Hijo cuando venga a nosotros. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

No olvides nuestro hombres y mujeres en servicio!!

Por favor, recuerden en sus oraciones a todos los que sirven
a nuestro país en las fuerzas armadas y en los servicios de
emergencia, y sus familias, especialmente a los desplegados
lejos de sus hogares durante esta Tiempo Santo. “Dios
todopoderoso y eterno, los que se refugian en ti se alegrarán
y gritarán de alegría. Protege a estos hombres y mujeres
mientras cumplen con sus deberes. Protégelos con el escudo
de tu fuerza y mantenlos a salvo de todo mal. Que el poder
de tu amor les permita regresar a casa, para que con todos
los que los aman, puedan alabarte dando gracias por tu
cuidado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén."

Agregación

del

Santísimo

Sacramento

San Pedro Julián Eymard fue un sacerdote encendido con una
pasión por dar a conocer el amor de Dios presente en el
Santísimo Sacramento. La gran agitación social en Francia en el
siglo XIX dejó a la Iglesia en ruinas, expresada por la
persecución del clero y la indiferencia hacia el Santísimo
Sacramento. El P. Eymard sabía que el remedio se encontraría
cuando las personas sintieran una vez más el amor de Dios en
la adoración y en la oración del sacrificio de entrega de sí
mismo de Cristo en la Eucaristía. Reunió a hombres y mujeres
y se dedicaron a la adoración del Santísimo Sacramento orando
por la sanación de la humanidad. Debían convertirse en celosos
promotores de este amor divino de Cristo escondido en la
humilde apariencia del pan de la Eucaristía. El fruto de su
visión se realiza en dos congregaciones de religiosos y religiosas
y en una tercera rama de una agregación de laicos.
Como la parroquia de St. Paul se propone extender el tiempo
de adoración del Santísimo Sacramento, deseamos compartir
con ustedes un proceso mensual de formación y discernimiento
para poner la Eucaristía en el centro de sus vidas. Este tiempo
de enriquecimiento es guiado con materiales de lectura y un
período de oración y reflexión una vez al mes. Este tiempo te
preparará si así lo disciernes, para hacer una promesa pública
de abrazar la Regla de Vida para los Asociados y convertirte en
un miembro de la familia Eymardiana entregándote al
ministerio de Evangelización Eucarística. Habrá una sesión
informativa para todos los que deseen aprender más sobre la
visión de san Pedro Julián Eymard y la rama de laicos de la
Agregación del Santísimo Sacramento en St. Paul el 17 de
Enero a las 1:00 p.m., en el Centro Familiar, contacto para más
información es Laurajmj33@gmail.com y para inscribirte en
esta invitación que cambiará tu vida.
Muchas gracias,
Reverendo William Fickel S.S.S.

Tercer Domingo de Adviento
Primera Lectura: ...regocíjate de todo Pablo tenía en su amada iglesia.
corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su Podemos ver que Pablo esperaba la
sentencia contra ti Sofonías, 3: 14-18a.
Segunda Venida de inmediato ("¡El Señor
está cerca!"). Pero noten que no hay
Reflexión: Un himno alegre para Israel. sensación de miedo por la Segunda
Sofonías es uno de los Doce "Profetas Venida; Debía ser un tiempo de
Menores", llamados "Menores" no por cumplimiento, de restauración y de paz.
el contenido de los libros, sino porque San Pablo también indica que el hecho
s o n r e l a t i v a m e n t e c o r t o s e n mismo de confiar en Dios a través de la
comparación con los de Isaías, Ezequiel oración ofrecida en un sentido de
y Jeremías. El libro comienza gratitud producirá una paz que está más
condenando a todos en Jerusalén allá de nuestra comprensión. Esta es una
porque eligieron adorar a Ba'al, un dios re-declaración de la tradición profética
cananeo. El "Día del Señor" traería que afirmaba la fidelidad de Dios. Para
desolación y castigo por tal infidelidad. la comunidad cristiana primitiva de
Sin embargo, nuestra lectura anuncia Filipos, esa fidelidad se expresó a través
que Dios ha cedido, que la sentencia ha de la vida, la muerte y la resurrección de
sido revocada, ha ahuyentado a sus Jesucristo, quien pronto regresaría en
enemigos y renovará la población, por gloria. Para nosotros, vemos la misma
su amor. Es un mensaje de esperanza en fidelidad expresada en la vida, la muerte,
medio de la oscuridad, un mensaje del la resurrección de Jesucristo, y en su
amor inquebrantable de Dios en un presencia continua en la Iglesia. Y
mundo caído. El libro probablemente celebramos esa fidelidad el día de
fue escrito alrededor de 500 años antes Navidad.
de Cristo, pero el mensaje del amor de
Dios por los que no son dignos de tal Evangelio: En aquel tiempo, la gente le
amor permanece válido no solo para los preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos
tiempos antiguos, sino para los de hoy. hacer?” Lucas, 3,10-18.

la caridad. Dar una capa a alguien
necesitado si uno tiene dos es la
espiritualidad cristiana clásica. 2) Los
cobradores de impuestos, un grupo
generalmente despreciado porque tenían
el poder de cobrar más de lo que
realmente debían, fueron desafiados a
una simple justicia: cobrar lo que se
debe y nada más. 3) Los soldados
representaban el poder militar, o todo el
"poder" dentro de la sociedad. El uso
del poder otorgado por el estado (o el
sistema social) para extorsionar más
dinero no era solo una característica de
la sociedad de hoy, sino que era
entendida por los oyentes de John.
La segunda parte es el descargo de
responsabilidad de "Mesianismo". Los
cuatro Evangelios tratan con
declaraciones de este tipo, todas
relacionadas con la indignidad de atar o
desatar las sandalias del Mesías. Juan
predicó la justicia social y esperó la
venida de Jesús. Ese es un buen modelo
para nosotros ya que la Navidad se
acerca más y más.

Segunda Lectura: Hermanos míos: Reflexión: Hay dos secciones en esta
Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: lectura: La primera, la definición de
¡alégrense! Filipenses, 4: 4-7.
"arrepentimiento" dada por Juan el
Bautista. Dirigida a tres clases de
Reflexión: Un llamado a regocijarse. personas: 1) las "multitudes", a las que
Esta lectura refleja la confianza que san se les dijo esencialmente que practiquen

Horario de Misas de Nochebuena y
Navidad
24 de Diciembre
Nochebuena
4:00 pm – en la iglesia y en el Centro Familiar
6:00 pm – en la iglesia (Inglés)
6:00 pm - Centro Familiar (Portugués)
8:00 pm - Life Teen (adolescentes)
Medianoche * (12:00 am)
Nota: * Música de Navidad comienza a las 11:15 pm
25 de Diciembre
Navidad
7:30 am, 9 am, 10:45 am, y 12:30 pm (inglés)
2:00 pm (español)
** Nota: No hay Misa de 5:30 pm el Lunes 25 de Diciembre

Lecturas por la Semana del 16 de Diciembre de 2018
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Tercer Domingo de Adviento
Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Flp 4, 4-7;
Lc 3, 10-18
Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17;
Mt 1, 1-17
Jr 23, 5-8; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Mt 1, 18-25
Jc 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17;
Lc 1, 5-25
Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 1, 26-38
San Pedro Canisio, Presbítero y Doctor de la
Iglesia
Can 2, 8-14 o Sof 3, 14-18; Sal 32, 2-3. 11-12.
20-21; Lc 1, 39-45
1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8;
Lc 1, 46-56
Cuarto Domingo de Adviento
Miq 5, 1-4a; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19;
Heb 10, 5-10; Lc 1, 39-45

Ministerios de Habla Hispana Te esperamos!!

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

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!

Estudio Biblico en Español
Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center
Empezamos Enero del 2019
Biblestudy-esp@StPaulChurch.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 813-9480472.
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 813995-2420 y al 646-338-8515; o por email a

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

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

Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán:
sc_tellez@yahoo.com

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
amordejesus@stpaulchuch.com

