St. Paul Catholic Church and Preschool
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618
www.StPaulChurch.com - (813) 961-3023
Fiesta de la Sagrada Familia

Domingo 30 de Diciembre de 2018

Mis Queridos Amigos,
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
El nacimiento de Cristo, la Encarnación de Dios, es un misterio tan increíble que nuestra
celebración se extiende por una octava, ¡y cada día viene siendo una mini-Navidad! Esta es la
época en la que disfrutamos tiempo de calidad con aquellos que amamos y reflexionamos
maravillados sobre el amor misericordioso de nuestro Dios que se convirtió en uno de nosotros
en todas las cosas menos en el pecado, ¡para que pudiéramos ser uno con El por toda la eternidad!
¡Qué bueno es nuestro Dios!
La octava termina el Dia de Año Nuevo cuando celebramos el regalo de María, la Madre de Dios,
y oramos por la paz en el mundo. Es un Dia Sagrado de Obligación y ofrecemos la celebración de
la Misa en la Víspera de Año Nuevo a las 5:30 p.m. en ingles y a las 7:30 p.m. en portugués. A las
10:30 p.m. empezaremos una Hora Santa que concluirá con la Sagrada Liturgia. ¡A la media noche
consagraremos las Especies Eucarísticas y el mundo entero al Príncipe de Paz!
El Dia de Año Nuevo, las Misas se celebrarán a las 9:00 a.m., 12:30 p.m., 2:00 p.m. en español
5:30 p.m. en inglés. ¡Por favor vengan y honren a María, nuestra Sagrada Madre y Madre de Dios!
El inicio de un nuevo año es la época tradicional para las resoluciones. Oro para que ustedes
reflexionen sobre sus prioridades para asegurarse de que su primera resolución sea crecer cada día
mas en amor con Dios y Su Iglesia. Haga la resolución de orar cada día, de participar en la Santa
Misa por lo menos cada fin de semana, de visitar el Santísimo Sacramento con frecuencia, y
aproveche el Sacramento de la Reconciliación cada mes. Haga la resolución de participar mas
activamente en la familia de su parroquia. Haga la resolución de atender el llanto de los
necesitados en nuestra comunidad local y en el mundo. Recuerde, a Cristo le encanta venir a
nosotros disfrazado como los mas necesitados… los pobres, los enfermos, los ancianos, los
oprimidos y los desamparados.
El próximo domingo 6 de enero es la Fiesta de la Epifanía. En muchos países europeos, la visita
de los Reyes Magos es recordada con la bendición anual de los hogares. Si le gustaría participar,
asegúrese de registrarse en línea en www.stpaulchurch.com. ¡Solo hay seis sacerdotes y diáconos,
pero haremos nuestro mejor esfuerzo para atender a todos!
En nombre de los sacerdotes, diáconos, religiosos, personal de nuestra iglesia y preescolar, y fieles
voluntarios, me gustaría desearles a ustedes y a sus seres queridos un muy Bendecido Año
Nuevo… ¡lleno de paz, alegría y mucho amor!
¡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

María, Madre de Dios:
Día Santo de Obligación
‘

Lunes 31 de Diciembre
-Misas de vigilia5:30 pm, 7:30 pm (Portugués) y 11:30 pm
Martes 1º de Enero
-Misas9 am, 12:30 pm, 2:00 pm (español) and 5:30 pm
Devoción del Primer Viernes: este Viernes es el
Primer Viernes del mes, una hermosa oportunidad para
desarrollar tu relación con Dios. Es un buen momento
para examinar tu conciencia y participar en el
Sacramento de la Reconciliación. Además de nuestras
Misas diarias normales, ofrecemos una Misa especial los
viernes a las 7:30 pm en conmemoración del Sagrado
Corazón de Jesús. También ofrecemos Adoración
Eucarística después de la Misa de las 7:30am hasta la
Misa del Sábado a las 8:30am.
¡¡Recem por nuestros militares y sus familias!!
“Dios todopoderoso y siempre presente, creador de la
vida y autor de la paz, guarda a los valientes hombres y
mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas, así
como a sus familias. Cuídalos. Protégelos. Asegúrales
nuestra gratitud por los muchos sacrificios que hacen
en nuestro nombre. Que esta temporada santa esté llena
de paz y alegría. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor. Amén."

¿Tienes curiosidad por la fe católica o has pensado
alguna vez en convertirte en un católico?
El programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
(RICA) es para ti. Adultos de todas las tradiciones
religiosas, o sin antecedentes religiosos, están invitados
a participar en nuestro programa de instrucción,
diseñado especialmente para los horarios más
ocupados. Nuestra próxima sesión de consulta es el
Miércoles 16 de Enero a las 7:00 pm en el Centro
Parroquial. (Ofrecido en inglés y español).
Ponerse en contacto con
mcosta@StPaulChurch.com

Maria

Costa

en:

Ambiente seguro: El abuso infantil es una realidad
trágica que se puede prevenir. ¿Cómo? 1. Hablen con
sus hijos acerca de tocar con seguridad. Enséñenles que
está bien decir "NO", alejarse y buscar ayuda. 2.
Ayuden a sus hijos a hacer una lista de las personas a las
que pueden acudir en busca de ayuda si tienen un
problema. 3. Enséñenles a sus hijos que el contacto
inseguro puede ocurrir con personas que conocen y en
las que confían; no solamente con los extraños. 4.
Respetar los límites personales de sus hijos. Enséñenles
a confiar en su intuición sobre los demás. 5. Estén al
tanto de los que tienen contacto con sus hijos y
asegúrense de que sea en un "Ambiente Seguro" con al
menos dos adultos supervisando siempre que sea
posible. Para más información, llamar a nuestra oficina
de Formación de Fe al 813-961-3023.

Oración para el Año Nuevo: “Oh, sagrada y adorable
Trinidad, escucha nuestras oraciones en nombre de
nuestro santo Padre el Papa, nuestros obispos, nuestro
clero y por todos los que tienen autoridad sobre
nosotros. Bendice, te rogamos, durante el próximo año,
a toda la Iglesia Católica; convierte a herejes y no
creyentes; ablanda los corazones de los pecadores para
que puedan volver a tu amistad; da prosperidad a
nuestro país y paz entre las naciones del mundo;
derrama tus bendiciones sobre nuestros familiares,
amigos, y conocidos, y también sobre nuestros
enemigos, si tenemos alguno; ayuda a los pobres y
enfermos; ten piedad de las almas de quienes este año
nos ha quitado; y sé misericordioso con los que durante
el año venidero serán convocados ante tu tribunal. Que
todas nuestras acciones estén precedidas por Tus
inspiraciones y continúen con Tu asistencia, para que
todas nuestras oraciones y obras, habiendo comenzado
en Ti, también puedan ser terminadas a través de Ti.
Amén."

Oración matutina: Cada mañana, de Lunes a Viernes,
celebramos la Oración Matutina a las 7:10 am en la
iglesia. El sábado, las comenzamos a las 8:10 am. La
Oración Matutina es parte de la Liturgia de las Horas.
Esta antigua oración cumple con el precepto del Señor
de orar sin cesar, a la vez que ofreces tus oraciones a
Dios Padre e intercedes por la salvación del mundo.
¡Ven y acompáñanos!

MARCA TUS CALENDARIOS!
2019-20 Casa abierta del preescolar de St. Paul
Martes 29 de Enero de 9 a 11 am
Miércoles, 30 de Enero 9 a 11am y a las 5pm

Sociedad de San Vicente de Paúl
Horas de despensa
Lunes y jueves de 9:00 am a 12:00 pm
Línea de asistencia: (813) 264-3325

El Consejo de Mujeres Católicas: Por favor, únete a
nosotras para nuestra próxima reunión el Jueves 10 de
Enero a las 7:00 pm en el Centro de Familias, Sección
1. Para más información, enviar un correo electrónico a
la siguiente dirección:
CatholicWomen@StPaulChurch.com
El S.O.S. El Ministerio de Trata de Personas tendrá
nuestra reunión el Jueves 10 de Enero a las 7 pm en la
Salón C del Centro Parroquial. Todos son bienvenidos.

Fiesta de la Sagrada Familia
Primera Lectura: “Este es el niño
que yo le pedía al Señor y que él me ha
concedido” 1 Samuel 1: 20-22, 24-28.
Reflexión: Al comienzo de este
primer libro de Samuel, Ana, que
no había podido concebir, rezó por
un hijo y le prometió que si le
concedía su oración, ella lo
dedicaría al servicio del Señor. Aquí
leemos como ella cumple su
promesa y lleva a su hijo Samuel al
sacerdote Eli, para que pasara su
vida como “separado”. Según el
Antiguo Testamento, los laicos
podían emular a los sacerdotes
haciendo una promesa que los
separaría, como los sacerdotes.
(Números 6: 1-21). Estas personas
se llamaban nazaritas, no se
cortarían el cabello, ni beberían
vino ni bebidas fuertes, ni tendrían
contacto con cadáveres. La
"separación" significaba que eran
"santos" o dedicados a Dios. Esta
lectura muestra que Ana dedicó a
su único hijo al servicio de Dios.
¿Te recuerda esto a las acciones de
María?
Segunda Lectura: Miren cuánto
amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo

nos llamamos hijos de Dios, sino que lo
somos. 1 Juan 3: 1-2, 21-24.
Reflexión: ¿Qué significa "Hijos de
Dios"? Vemos dos hilos centrales
de la teología de san Juan en esta
lectura: 1) Somos "hijos de Dios",
lo que implica un tipo de intimidad
que es característica de una familia.
La unión de una división
incomprensible es lograda por
nuestro hermano, Jesucristo. 2)
Jesús ha cumplido el Tora;
guardamos sus mandamientos
(cumpliendo con los dados en el
Monte Sinaí) primero a través de
nuestro acto consciente de fe en Él,
y, s e gu nd o , q u e d e be m o s
ejemplificar esto amándonos unos a
otros. Esta frase se usa tan a
menudo que ha perdido su
significado; pero significa que
rechazamos el egoísmo; se nos
indica que nuestra conexión con
Dios se caracteriza por la forma en
que tratamos a los que nos
encontramos a diario. Con los otros
“ H i j o s
d e
D i o s ” .

Reflexión: Esta es una historia
muy popular, y se lee solamente en
el Evangelio de san Lucas. Puede
haberse transmitido como una
historia independiente de la vida de
Jesús justo antes de su edad adulta.
San Lucas probablemente usó la
historia para enfatizar que la familia
de Jesús era observadora de las
tradiciones judías, y el carácter
precoz del joven Jesús, virtualmente
un sabio antes de ser adulto. Sin
embargo, a pesar de poseer
sabiduría más allá de sus años,
regresó a Nazaret con María y José
y fue obediente a ellos. Es con esta
historia que se cierra formalmente
la "Narrativa de la infancia" de
Jesús, y el autor cerró la sección
con una cita de 1 Samuel 2:26: el
niño Samuel iba creciendo, y lo apreciaban
el Señor y los hombres. Por ende, la
conexión del Evangelio de hoy con
la Primera Lectura.

Evangelio: Jesús iba creciendo en saber,
en estatura y en el favor de Dios y de los
hombres. Lucas 2: 41-52.

RINCÓN DE SACRAMENTOS
• La preparación para recibir los Sacramentos de Bautismo,
Reconciliación y Primera Comunión, y Confirmación se
coordinan a través de la Oficina de Formación de la Fe.
Para información detallada, llamar al 813-961-3023.
.

• La preparación para recibir el Sacramento del Santo
Matrimonio, comunicarse con María Costa al 813-961-3023.
• Para tener información sobre nuestro Programa de
Vocaciones y de la Formación para recibir el Sacramento de
las Órdenes Sagradas, comunicarse con la Hermana Teresa
Betz al 813-961-3023.
• Para Unción de los Enfermos, comunicarse con Bárbara
Gray al 813-961-3023.

Lecturas por la Semana del 30 de Diciembre de 2018
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Fiesta de la Sagrada Familia
1 Sm 1, 20-22. 24-28 o Sir 3, 3-7. 14-17a;
Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10 o Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
1 Jn 3, 1-2. 21-24 o Col 3, 12-21 o Col 3, 12-17;
Lc 2, 41-52
1 Jn 2, 18-21; Sal 95, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18
Nm 6, 22-27; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Gal 4, 4-7;
Lc 2, 16-21
1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 1, 19-28
1 Jn 2, 29—3, 6; Sal 97, 1. 3cd-4. 5-6;
Jn 1, 29-34
1 Jn 3, 7-10; Sal 97, 1. 7-8. 9; Jn 1, 35-42
1 Jn 3, 11-21; Sal 99, 1-2. 3. 4. 5; Jn 1, 43-51
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Is 60, 1-6; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13;
Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

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.

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

