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Tercer Domingo de Adviento                      Domingo 17 de Diciembre, 2017 

M is Estimados Amigos,   
Es difícil creer que falta apenas un poco mas de dos semanas para Navidad. ¡La 
celebración de Cristo está realmente cerca! Desafortunadamente, para muchos de 
nosotros, en lugar de ser una época de regocijo, ¡es tiempo de pánico cuando 

pensamos en todas las cosas que tenemos que hacer y el poco tiempo que tenemos para lograrlo! 
Solo recuerden que los mejores “presentes” que ustedes tendrán no tienen nada que ver con lo 
que está debajo del árbol, en el buzón de correo o en el horno… tienen qué ver con su “presencia” 
en medio de sus familiares y amigos… el tiempo de calidad que usted comparte con los que ama. ¡Y 
el mejor “presente” de todos es la forma como usted está presente para Dios! ¡Así que regocíjense! 
¡El Señor está cerca! 
 
Dicho esto, una de las mejores maneras para prepararnos para Cristo es a través del Sacramento de la Reconciliación. 
Cada Adviento y Cuaresma, los sacerdotes que trabajan en las parroquias vecinas se ayudan unos a otros con los 
Servicios de Penitencia Comunitaria. Este es el cronograma de esta semana: 

 Lunes 7 pm Most Holy Redeemer 
 Martes 7 pm Iglesia Católica de St. Paul 
 Miércoles 7 pm Iglesia de Corpus Christi  
 Jueves 7 pm Iglesia Católica de St. Timothy 

También tendremos confesiones a las 11:30 am de lunes a viernes y el sábado a las 10 am y 4 pm. ¡Por favor asegúrense 
de venir y preparar su espíritu para el nacimiento del Niño de la Navidad! 
De igual manera, recuerden que el 25 de diciembre, Dia de Navidad, cae día lunes. Por favor planifiquen su fin de 
semana para que puedan cumplir con sus obligaciones del domingo y de Navidad. Para asistirle, hemos añadido Misas 
de vigilia. 
Misas del Domingo: 

 Sábado   4 pm Inglés 
     5:30 pm Inglés 
     7:30 pm Español en la Iglesia 
     7:30 pm Portugués en el Centro Familiar 
 Domingo  7:30 am, 9 am Misa Familiar 
     10:45 am Con el Coro Completo y 12:30 pm 
 
Misas de Navidad: 

 Domingo  4 pm en la Iglesia y en el Centro Familiar. Ambas en Inglés 
     6 pm Inglés en la Iglesia y Portugués en el Centro Familiar 
     8 pm Con el Coro LifeTeen 
     11:15 pm Preludio Coral 
     La Misa de Medianoche comienza a la media noche. 
 Lunes   7:30 am, 9 am, Misa Familiar 
     10:45 am, Con el Coro Completo, 12:30 pm 
     2 pm Español.  
     
Por favor vengan temprano y traigan a sus familias. ¡Hay mucho espacio en la “posada”! Habrá 
estacionamiento adicional disponible en el Centro Médico en el lado sur de PDQ. Por favor NO 
estacionen en el jardín de nuestros vecinos o de PDQ, ¡pues no queremos ser ocasión de pecado para 
ellos! 
¡Que Dios les bendiga en nuestro caminar juntos en Cristo! 



Fiesta de los Santos Inocentes   -  Jueves, 28 de 
Diciembre 
 Tendremos una Misa especial el Jueves, 28 de 
Diciembre a las 7pm para cualquier persona que haya 
perdido un hijo, ya sea por aborto espontáneo, aborto, 
accidente o causas naturales. 

Si tú o alguien que conoces sufrió la pérdida de un niño, por favor 
acompáñanos ese día. Una recepción con refrescos ligeros seguirá a la 
Misa.  

 
Misa Simbang Gabi 

Domingo 17 de Diciembre 7pm 

St. Paul Catholic Church 

Todos estan invitados a la Novena de Navidad, Misa 

y Recepcion ene l Family Center. 

 

Anclado en Jesús Retiro para adultos jóvenes 
Reserva esta fecha: Sábado 13 de Enero de 2018 9 am a 
6:30 pm  Orador invitado: Gus Lloyd. Registración 
www.stpaulchurch.com 

¡Invitación a todos los niños de St. Paul! 
 

Casa abierta en nuestro Preescolar 
Martes, 30 y Miércoles 31 de Enero de 9 a 11am y  

una sesión a las 5pm el Miércoles  
 
La Oficina de Formación de Fe está buscando a un pintor/artista que le gustaría 
ayudarnos con sus ideas para un mural en nuestra guardería infantil en la iglesia. El 
tema sería "El Arca de Noé". El artista seleccionado no solo debe enviar su idea 
para que la apruebe un comité, sino también poder pintarla en la pared del salón. 
Si eres un artista y deseas enviar tu trabajo, ponte en contacto con Carmen Cayon 
en ccayon@stpaulchurch.com para tener más detalles.  

 
Campamento de verano Lifeteen Covecrest 
 23-28 de julio de 2018  ¡RESERVE SU CUPO! 
Los estudiantes de secundaria y los ingresando al primer año pueden 
asistir. Para reservar un lugar, debes phacer un depósito de $ 100 y 
completar el formulario de 
reservación disponible en la 
oficina del YM. 
Para más información envía un 
email a: 
agarcia@stpaulchurch.com 

 

Solemnidad de Santa 

María Madre de Dios 

 

 
Lunes 1 de enero de 2018 
Horario de Misas: 9 a.m., 

12:30 p.m. 5:30 p.m. y 7:30 p.m. 
(bilingüe) 

 Misa de Vigilia :Domingo 31 de 
diciembre de 2017, 11:30 p.m.  

Preparen el camino del Señor! Alégrense, El está por llegar! 

Horario de Misas en Navidad  
 

Nochebuena - Domingo, 24 de Diciembre 
4:00 p.m. - Iglesia 
4:00 p.m. - Family Center 
6:00 p.m. - Iglesia 
6:00 p.m. - Family Center (em Português) 
8:00 pm  - Church, Misa de medianoche y 
11:15 p. M. Navidad del coro 
Día de Navidad - Lunes, 25 de Diciembre 
7:30 a.m. 9:00 a.m. 10:45 a.m. 12:30 p.m. 
2:00 p.m. (en español) 
¡Inviten a su familia, amigos, vecinos, 
compañeros de 
trabajo y 
compañeros de 
clase a unirse a la 
celebración de 
Navidad en St. 
Paul!  

¡Invitación a todos los niños  

de St. Paul! 
Nos gustaría invitar a los niños de la 
parroquia a participar en un concurso 
especial para honrar al Santo Niño Jesús. 
Envía su dibujo o poema / carta al Santo 
Niño - the Holy Child. Aceptando 

sumisiones de grados K-12 hasta el 5 de 
Enero de 2018.  El trabajo de arte 

ganador se exhibirá en nuestro sitio web, 
boletín, monitor y nuestras áreas de 

exhibición en los edificios parroquiales,  y 
recibirá un premio. Familias, alentemos la 
devoción al Santo Niño en todos los 
corazones de nuestros hijos. Entregar la 
sumisión a la Oficina de la Parroquia o 

por correo electrónico a 
Filipino@StPaulChurch.com  ¡Viva Santo 
Niño!  

CONCURSO  

Servicios Comunales de 

Reconciliación 
 

Lunes 18 de Diciembre - 7 p.m. Most Holy 
Redeemer 
Martes 19 de Diciembre - 7pm St 

Paul 
Miércoles 20 de Diciembre - 7pm Corpus 
Christi 
Jueves 21 de Diciembre - 7 p. M. St. 
Timothy  



Tercer Domingo de Adviento 

En la tradición milenaria de nuestra 
liturgia, los cuatro Domingos que 
anteceden a la Navidad se llaman “de 
Adviento”, del arribo de lo esperado.  
Y a cada uno de ellos se le ha asignado 
un tema. Y el  de hoy, el Tercer 
Domingo, es de alegría; se le llama 
“Gaudete” por las palabras en Latin de 
“Alégrense”.. 
   El Adviento, un tiempo para vivir y 
celebrar, bajo el signo de “encuentro” 
entre un Dios que viene al encuentro 
del hombre, y el hombre en busca de 
Dios. 
Oración Colecta de la Misa de hoy:  
Mira, Señor, a tu pueblo que espera con 
fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, y 
concédele celebrar el gran misterio de 
nuestra salvación con un corazón nuevo 
y una inmensa alegría.. 
  
En todas las Misas la Oración Colecta 
que lee el sacerdote introduce las 
Lecturas de la Liturgia y nos deja saber 
el mensaje que ellas van a buscar 
darnos  

  
Primera Lectura:       Isaías 61:1-2a,10-11 
El espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido y me ha enviado 
para anunciar la buena nueva a los 
pobres, a curar a los de corazón 
quebrantado, a proclamar el perdón ...  
 La esperanza del profeta y de la gente 
a la que le habla, es una salvación de 
entorno universal, aunque el profeta no 
deja la idea de cierta primicia de Israel. 
 Las palabras de hoy anuncian que los 
últimos tiempos ya llegaron. La venida 
del Señor obra una transformación 
completa, creando un nuevo tipo de 
relaciones con Dios, con los hombres y 
con el universo. 
Es la mejor manera de preparar la fiesta 
que se avecina. 

========= 
Salmo Responsorial        Lucas 1:46-
48,49-50,53-54  
R/. Se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador Isaías 60,10b 
 Salmo:  El Magnificat, un salmo de 

alabanza 
“Salmo” viene de una voz hebrea que 
quiere decir canto, y a veces la Iglesia 
usa como Salmo Responsorial versos de 
otros Libros, como hoy: el responsorial 
es del Libro de Isaías, de los versos que 
escuchamos en la Primera Lectura. Y los 
otros versos son del Evangelio de san 
Lucas, del Cántico de María alabando a 
Dios, llamado el Magnificat. 
---------------------------------------------------------------- 

 5:16
-24 
Hermanos: Vivan siempre alegres, oren 
sin cesar, den gracias en toda ocasión, 
pues esto es lo que Dios quiere de 
ustedes en Cristo Jesús. 
 Los cristianos debemos tener en 
cuenta que todo viene de Dios y 
solamente en él podemos confiar. Por 
esto es que debemos vivir en 
permanente oración para no impedir 
“la acción del Espíritu".  
Una vez más escuchamos lo que se nos 
ha recordado en las últimas semanas: la 
invitación a permanecer irreprochables 
hasta la segunda venida del Señor, o en 
otras palabras, a vivir en un 
permanente Adviento. 

——————- 
 El valor de la paciencia, el verdadero 
sentido de lo que el tiempo significa en 
nuestras vidas, es parte de nuestras 
reflexiones de Adviento.  Creemos que 
el eterno, nos ha formado, hombre y 
mujer, para nacer y crecer, para vivir y 
amar y servirle a Él y a los demás, para 
envejecer y morir y resucitar a la vida 
eterna con Él.  Dios es nuestro origen y 
nuestro destino, el Alpha y el Omega de 
nuestra vida.  

————-——— 
 Se piensa que esta Primera Carta a los 
Tesalonicenses es el documento más 
antiguo del Nuevo Testamento, es 
decir, fue escrita antes que los 
Evangelios. 

 
 Evangelio:         Juan 1:6-8,19-28       
Hubo un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan. Este vino como testigo, 

para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. Él no era 
la luz, sino testigo de la luz. 
El Adviento es tiempo de alegría, 

porque hace revivir la espera del 
acontecimiento más feliz de la historia: 
el nacimiento del Hijo de Dios de la 
Virgen María.  
   Saber que Dios no está lejos, sino 
cerca, que no es indiferente, sino 
compasivo, que no es extraño, sino 
Padre misericordioso que nos sigue 
amorosamente respetando nuestra 
libertad: todo esto es motivo de una 
alegría profunda, que los alternos 
acontecimientos diarios no pueden 
ofuscar.   Una característica 
inconfundible de la alegría cristiana es 
que puede convivir con el sufrimiento, 
porque está totalmente basada en el 
amor. En efecto, el Señor, que "está 
cerca" de nosotros hasta el punto de 
hacerse hombre, viene a infundirnos su 
alegría, la alegría de amar. 
   Sólo así se comprende la serena 
alegría de los mártires incluso en medio 
de las pruebas, o la sonrisa de los 
santos de la caridad en presencia de 
quienes sufren: una sonrisa que no 
ofende, sino que consuela. ¦ Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está 
contigo" (Lucas 1:28). El anuncio del 
ángel a María es una invitación a la 
alegría. Pidamos a la Virgen santísima el 
don de la alegría cristiana.       de una 
homilía de san Juan Pablo II. 
———————————————— 

 La Oración después de la Comunión:  
Los católicos estamos muy 
acostumbrados a “rezar”, a repetir o 
leer oraciones compuestas por otros. 
Pero también podemos “orar”, que es 
sostener una conversación con Dios. 
¿Sientes que debes desarrollar alguna 
de estas dos formas de comunicarte 
con Dios después de comulgar? 
 Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, 
de toda mancha y nos prepare así a 
celebrar dignamente la Navidad ya 
próxima. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

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.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes  
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 

del mes, 7:00-8:30XY, en la 
capilla, para orar por las familias y 
todos los cuartos Martes de cada 
mes en el Parish Center. Para más 
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 

Grupo de apoyo In Between (Entre puestos) para 
personas desalentadas que buscan trabajo. 

Reuniones  los Jueves de 8:30 am - 11:30 am. 
Centro Familiar  

Dios se acerca a nosotros de muchas maneras. El deseo en 
tu corazón de bautizar a tu hijo es uno de ellos. Las 
promesas que haga para tu hijo en este día comenzarán a 
formar a tu hijo en un fiel seguidor de Cristo. Pero el día del 
Bautismo es solo el comienzo de este Viaje. Ser bautizado 
es literalmente un evento que cambia la vida y no solo para 
tu hijo. 
  

El Sacramento del Bautismo en St. Paul se lleva a cabo los primeros tres sábados 
de cada mes en inglés y el cuarto sábado de cada mes en español. Si tu hijo va a 
bautizarse en portugués, llama al coordinador de bautismos, Ignacio Vidal, para 
obtener más información, al 813-264-3311. Se les pedirá a los padres y padrinos que 
asistan a una sesión antes del bautismo.  

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases empezaron pero 

aun hay tiempo de 
inscribirse.. Cada Lunes a 
las 7:30pm en el Centro 
Parroquial. Para más 

información, llama a Rose  
al 925-0806 o al 

ESL@StPaulChurch.com. 

Cursillos de Cristiandad 

en Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 
mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 
Para más información comuníquense 
con Nilda al 813-995-2420 y al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 

Consejo de Mujeres 
Católicas  ¡Lla venta anual de 

galletas esta aqui! 
Domingo 17 de 

Diciembre, en las 
Misas matinales.  

 ¡Los libros de 
cocina también estarán a la 
venta! Compra una caja de 
galletas y un libro de cocina 
para tus regalos de Navidad 

La Misa de Jubileo Matrimonial 
con el Obispo Gregory Parkes 
tendrá lugar en la Catedral de San 
Judas Apóstol el Domingo, 11 de 
Febrero a las 3:00pm. Este evento 
honra a las parejas de la diócesis 
que celebrarán 25, 50 o más años 
de matrimonio durante el año 
calendario 2018. Si deseas asistir, 
por favor confirma tu asistencia a 
la oficina de la parroquia antes del 

Miércoles 24 de Enero  


