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La Sagrada Familia de Jesús, José y María            Domingo 31 de Diciembre, 2017 

M 
is Estimados Amigos,   
 
Hoy continúa nuestra celebración de la Navidad cuando celebramos la Festividad 
de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Creemos que Dios eligió nacer en una 

familia porque es la familia la que proporciona la base para lo que significa realizarse 
plenamente como persona humana. Es a través de nuestras familias que aprendemos lo que 
significa ser un hombre o una mujer en el mundo. La familia es la primera iglesia, la primera 
escuela, el lugar donde vivimos el amor. Al nacer de una familia humana, Jesús no solamente 
enfatizó el rol esencial de la familia, sino que la santificó de manera perpetua. La familia es el lugar donde se 
encuentra Dios con la humanidad. Desafortunadamente, las familias se encuentran bajo un estrés tremendo. 
¡Nunca debemos dejar de brindar apoyo y de orar por nuestras familias! 
 
Desde luego, no todas las familias se encuentran bien. De hecho, hay cierta “fractura” en cada familia. Oramos en 
solidaridad con aquellos que sufren a consecuencia de sus familias disfuncionales y con dificultades. Si usted está 
batallando con problemas familiares, le animo a buscar ayuda profesional. Recuerde que nadie tiene derecho de 
abusar de ninguna persona. Afortunadamente, nuestra parroquia tiene la bendición de contar con un grupo de 
talentosos profesionales en las áreas de salud mental y asuntos legales que pueden ayudar. Deseamos que sepa 
que usted está en nuestras oraciones. 
 
Este fin de semana también marca el inicio de un nuevo año. Esta es una maravillosa oportunidad para 
reflexionar sobre las bendiciones y los retos del año pasado y aprender de ellos. Es importante también mirar 
hacia el nuevo año y continuar luchando para que se cumpla el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y 
para nuestra sociedad. ¡Que podamos llegar a ser las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos!  
Como católicos, el Día de Año Nuevo es también nuestra oportunidad para darle gracias a Dios por el regalo de 
María, nuestra Madre y Madre de Dios. También redoblamos nuestras oraciones por la paz del mundo. Este año, 
NO es un Día Sagrado de Obligación. Sin embargo, les animamos para que asistan a Misa. Estamos ofreciendo 
Misa: 
 
  Vigilia del Domingo: 10:30 pm Adoración Eucarística seguida por la Misa de las 11:30 pm. Este es un día   
  maravilloso para orar por el mundo al empezar un nuevo año calendario. 
  Lunes:  Misa a las 9:00 am (Nota: NO habrá Misa de 7:30 am). 
     Misa a las 12:30 pm (Noten que es 15 minutos mas tarde de lo usual). 
     Misa a las 5:30 pm 
     Misa a las 7:30 pm en portugués y en español. 
 
¡Por favor vengan y honren a nuestra Bendita Madre! 
¡Deseo que puedan vivir la paz y el gozo de la Sagrada Familia! 

 
 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 



Nochevieja            Domingo, 31 de Diciembre 
El 1 de enero es la solemnidad de María, Madre de Dios, así como el día de 
Año Nuevo y el Día Mundial de Oración por la Paz. La Misa de la Vigilia es a 
las 5:30 p.m. en inglés y las 7:30 p.m. en portugués. A las 10:30 p.m., 
observaremos una hora sagrada de Adoración Eucarística antes de la Misa 
a las 11:30 p. M.   
 
El Poder de la Oración      Jueves, 4 de Enero 
En esta noche, el p. Bob ofrecerá la última de las charlas dadas por 
nuestros párrocos sobre la oración. A partir de las 7 p. M., El p. Bob hablará 
sobre "El poder de la oración" en nuestra capilla dentro del contexto de la 
Adoración Eucarística. Por favor ven y trae un amigo! 
 
 Epifanía del Señor      Domingo, 7 de Enero 
Tradicionalmente, las casas son bendecidas hoy. Les invitamos a que 
traigan una botella vacía a la Iglesia para llenarla con Agua Bendita para 
bendecir sus hogares, o si desean que un sacerdote o diácono bendiga su 
hogar, por favor llamen a la oficina de la parroquia. 
  
Novena al Santo Niño del Viernes 12 al Sábado 20, de Enero 
Cada noche celebraremos la Novena a partir de las 7 pm. La Santa Misa 
comenzará a las 7:30 pm en honor del Niño Santo, seguida de una 
recepción con deliciosa cocina filipina. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Fiesta del Santo Niño    Domingo, 21 de Enero  La Misa del Santo Niño será 
a las 4:30 pm. Seguida del Sinulog en el Family Center. Bienvenidos todos! 

 
Casa abierta en nuestro Preescolar 

Martes, 30 y Miércoles 31 de Enero de 9 a 11am y  
una sesión a las 5pm el Miércoles  

 
¿Tienes curiosidad acerca de la fe católica o alguna vez has pensado en 

convertirte en católico?  Entonces el programa Rito de Iniciación Cristiana 
para Adultos (RICA) es para ti.  Adultos de todas las tradiciones de fe, o los 

sin ningún trasfondo religioso, son bienvenidos a participar en nuestro 
programa de instrucción diseñado especialmente para los con horarios 

muy ocupados.  Únete a nuestra próxima sesión de información y consulta 
el Martes 9 de Enero de 2018 (Segundo Martes del mes) 

7 pm en el Centro Parroquial - Ofrecido en inglés y en español 
Para más información contacta al Diácono Carlos Celaya a 

CCelaya@StPaulChurch.com o a María Costa a MCosta@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 en Español y Portugués) 

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

¡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  

Maria,	nuestra	Madre	y	Madre	de	Dios	Maria,	nuestra	Madre	y	Madre	de	Dios	Maria,	nuestra	Madre	y	Madre	de	Dios	Maria,	nuestra	Madre	y	Madre	de	Dios					



La Sagrada Familia de Jesus, Jose y Maria 

Tiempo de Navidad: Es la fiesta del 
amor, del amor de Dios por su creación, 
encerrado en el pequeño corazón de 
aquel niño nacido en un pesebre. 
¡Aleluya, Aleluya, Dios está con 
nosotros en este día y para siempre!    
Los ángeles cantan llenos de amor y 
alegría: ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la 
tierra paz a los hombres de buena 
voluntad 
 
Primera Lectura:            
Eclesiástico 3:3-7,14-17 
El Señor honra al padre en los hijos y 

respalda la autoridad de la madre sobre 

la prole. El que honra a su padre queda 

limpio de pecado;  

   La liturgia de hoy escogió un trozo del 
Libro Eclesiástico, o de Sirácide, para 
hablar de la familia. El texto propone la 
relación padre-hijo como fundamental 
para toda la comunidad humana. 
Sugiere que no se puede construir el 
futuro echando todo lo antiguo. Su 
apoyo es el cuarto mandamiento, 
Honra a tu padre y a tu madre: es 
voluntad de Dios. 
La familia es la unidad más pequeña de 
la comunidad, pero es la más 
importante.   
 
Salmo Responsorial  
128:1-2,3,4-5     
R/. Dichosos los que temen al Señor.  

    

Salmo 128  
Este salmo celebra la felicidad que Dios 
concede al justo en su casa: le irá bien. 
El creyente reconoce las bendiciones de 
Dios sobre su hogar y sobre la 
comunidad. La familia es una bendición 
de Dios para aquellos que la llevan 
según el plan del Señor 
———————————————— 

 3:12-21 
Hermanos: Puesto que Dios los ha 

elegido a ustedes, los ha consagrado a él 

y les ha dado su amor, sean compasivos, 

magnánimos, humildes, afables y 

pacientes   

   San Pablo nos dice que Dios nos ha 
elegido a todos y a cada uno, esta 
elección trae el compromiso de vivir en 
unidad. El ideal cristiano es la unidad y 
tiene que orientar todo 
comportamiento y actividad de los 
individuos. Bien sabemos que cada uno 
tiene un punto de vista sobre cada 
particular, y que lo estima como el 
mejor. Por eso, el Apóstol pone el amor 
como soporte de la vida común; este 
amor se expresa como compasión, 
generosidad, humildad, respeto. 
Cualidades muy necesarias para la 
convivencia agradable. Nos pone como 
modelo el perdón que el Señor nos 
otorgó, para que nosotros 
perdonemos. De allí, brota la paz 
cristiana. 
========= 
Evangelio:                              Lucas 2:22-40       
Transcurrido el tiempo de la purificación 

de María, según la ley de Moisés, ella y 

José llevaron al niño a Jerusalén. Y 

cuando cumplieron todo lo que 

prescribía la ley del Señor, se volvieron a 

Galilea, a su ciudad de Nazaret. 

   La familia de Jesús es una de 
trabajadores, en un pueblito de Galilea 
llamado Nazaret. José es un 
“artesano”, la tradición lo concretiza en 
carpintero. María debe hacer los 
trabajos diarios de toda madre de 
familia. 
 
   La familia es el primer encuentro con 
la vida social, nuestro vivir y ser con 
otros y la base de la sociedad. En la 
familia aprendemos el valor de la 
verdad, del sacrificio y el darse a los 
demás, la justicia y el perdón. 
 
   En un día como hoy, cuando la gracia 
fluye libremente hacia todas las 
familias, planteamos las siguientes 
preguntas y sugerencias para 
ayudarnos a examinar nuestra vida 
familia y a buscar la guía del Señor. 
 
 
 

Lunes 1ro. de Enero, 2018 
Octava de Navidad y la Fiesta de  
Santa María, Madre de Dios 

Nuestra  
Misa en Español es a las 7:30PM 
 
La Iglesia quiere comenzar el año 
pidiendo la protección de la Santísima 
Virgen María. La fiesta  más antigua que 
se conoce en la Iglesia de Occidente es 
la de "María Madre de Dios".  
 
         Ya en las Catacumbas, los 
antiquísimos subterráneos que están 
cavados debajo de la ciudad de Roma y 
donde se reunían los primeros 
cristianos para celebrar la Misa en 
tiempos de las persecuciones, hay 
pinturas con este nombre: "María, 
Madre de Dios. 
 
Nosotros los Católicos decimos que 
María es Madre de Dios y no solamente 
madre del hombre Jesús, porque no se 
puede dividir al Hijo de Dios hecho 
hombre.  
 

Y aquél que es la Palabra se hizo hombre 
y habitó entre nosotros.     Juan 1:14     
  

Anclado en Jesús  
Retiro para adultos jóvenes 
 
 
 
 
 
 

Sábado 13 de Enero de 2018 9 am a 
6:30 pm  Orador invitado: Gus Lloyd. 

Registrate online en 
www.stpaulchurch.com 



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, 7:00-8:30UV, 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 

Estudio Biblico en 

Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima session empezando en 

Enero 24.  Todos los Miércoles a 

las 7 pm en el Family Center. 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

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  


