
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Al Bremer, Vicario Parroquial  
frbremer@bellsouth.net 
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Martes, 4am y (8am compañero de oración), Miércoles 
1am, Viernes 11pm y sábados 3am. 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-
vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
Las Confesiones en Español son el 2do, 4to y 5to. Sábado a las 
3:00pm 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial. La próxima clase 
en ingles es el 2 de Octubre del 2016 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education………………...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Spiritual Life  ……...……creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate ...……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...……………………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden,  Family Life  …………….garyharden@gmail.com 
Sarah Kranz, Principal  ………………....skranz@stsppschool.org  
Fran Marko, Secrey   ......................................franmarko@gmail.com 
Rose McClurg, Vice Chair/Social Concerns..rose1963mcclurg@gmail.com 
Joe Mezzoni, Chair/Admin .….…………. joemezzoni216@att.net 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de  
Hombres Católicos de Western Ken
-tucky será anfitriona de su  
sexta conferencia anual y que se 
llevará a cabo este año en el  
Centro River Park en el centro de 
Owensboro el sábado 11 de  
febrero de 2017.  
        El orador principal será Su 
Eminencia, el Cardenal Timothy  

Dolan, Arzobispo de Nueva York. En 2001, el cardenal Dolan 
fue nombrado obispo auxiliar de su diócesis de origen, por el 
Papa San Juan Pablo II, quien un año más tarde lo convirtió en 
arzobispo de Milwaukee. El Papa Benedicto XVI lo transfirió a 
la Arquidiócesis de Nueva York en 2009 y lo nombró Carden-
al en 2012. Ha servido como Presidente de la USCCB y de 
Catholic Relief Services y como copresidente del Diálogo 
Nacional Judío-Católico. También tuvo el honor participar en el 
cónclave que eligió al Papa Francisco en 2013. Se espera que 
muchos de los hombres de nuestra diócesis aprovechen esta 
maravillosa oportunidad para enriquecer su fe.  
        Se le anima a los hombres de la diócesis a comprar los 
boletos visitando www.kycatholic.com y haciendo clic en la pes-
taña “Tickets/Donations” El costo de los boletos es de $ 30.00 
para adultos y $ 15.00 para estudiantes. Próximamente 
tendremos disponibles los folletos.  
 
Este puede ser un gran regalo para su esposo, padre, tío o  
Hermano! 

Noticias Diocesanas 
        Fines de semana de Encuentro: Estos fines de semana 
de Retiro son para parejas que planean casarse y que se han 
reunido con su párroco. Se celebrarán en la Montaña San  
José, en el 8001 Cummings Road, Maple Mount, KY. Para más 
información comuníquese con Charlotte Hedges en el Centro 
Católico McRaith al (270) 683-1545  
        Del 4 al 5 de febrero de 2017  
        Del 22 al 23 de abril de 2017  
        Del 7 al 8 de octubre de 2017  
 
Retiro Rachel's Vineyard para la sanación de las heridas 
del aborto: El Retiro Rachel's Vineyard para la sanación de 
las heridas del aborto se ofrecerá el fin de semana del 13 al 
15 de enero de 2017 en la Diócesis de Owensboro, Kentucky. 
La participación en este retiro está abierta a cualquier mujer 
o hombre que haya estado involucrado, o haya sido tocado 
por el aborto. Si usted ha perdido a un niño o nieto, o un her-
mano, sobrino o sobrina por el aborto, o si en cualquier mo-
mento de su vida ha estado involucrado en un aborto, 
¡entonces el Señor Jesús quiere ofrecerles tanto la sanidad 
como la paz! Tanto los católicos como los no católicos están 
invitados a participar, y nuestro retiro se lleva a cabo con 
absoluta confidencialidad. Para obtener más información, vis-
ite nuestro sitio web: HopeAfterAbortionKY.com o llame a 
Debbie al (270) 570-4717 o Jennifer al (931) 242-5506 
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Saludos de nuestro pastor: La Constitución 
de los Estados Unidos y la Teología 
                 PREÁMBULO 
Nosotros, el pueblo de los Estados 
Unidos, con el fin de formar una Unión 
más perfecta, establecer justicia, ase-
gurar la tranquilidad interna, proveer 
la defensa común, promover el bienes-

tar general y garantizar para nosotros mismos y 
para nuestros descendientes los beneficios de la 
Libertad, ordenamos y establecemos esta Constitu-
ción para los Estados Unidos de América 
[Constitución de los Estados Unidos, Preámbulo] 

 
          Primero estudié la Constitución de los Estados Unidos 
en la High School y me dedique a los principios de la au-
tonomía  que propuso. Últimamente, he decidido estudiarlos  
nuevamente y leer los Documentos Federalistas. Los tengo en 
dos volúmenes compilados con los debates sobre la Constitu-
ción. Tomará un poco de tiempo. Mientras tanto, estoy más 
consciente de las discusiones políticas que incluso la gente 
común está teniendo sobre la interpretación de la constitución, 
el principio del estado de derecho, el contrapeso legislativo, 
ejecutivo y judicial, el papel y la soberanía relativa de estados 
en el La unión federal, el papel de los ciudadanos y los req-
uisitos de la ciudadanía y la interrelación de las fronteras, las 
fronteras y la identidad ciudadana. Sorprendentemente, todas 
estas cosas tienen no sólo un significado ético sino también teo-
lógico en la medida en que conciernen al ser humano. Por lo 
que sé, sin embargo, y mi conocimiento es ciertamente limitado, 
la Constitución de los Estados Unidos, su historia y la de la 
república que organiza, no se estudia mucho desde una per-
spectiva teológica. Esta perspectiva, sin embargo, es pre-
sumida correcta o incorrectamente por todo análisis cristiano 
de los Estados Unidos de la justicia social con respecto a las 
cuestiones éticas de nuestros días. 
          Recuerdo que los autores de la Constitución entendían 
que la nuestra humanidad es una caída inclinada a la corrup-
ción y al mal uso y abuso del poder, una humanidad que no 
obstante está diseñada para la industria creativa en la 
búsqueda de la felicidad y que necesita libertad para lograr 
ese fin . Ellos entendían que la humanidad fue diseñada y 
creada por un Dios todopoderoso que es la fuente verdadera 
del derecho justo y de los derechos y responsabilidades de la 
persona humana. El pueblo estaba convencido de que podía 
gobernarse por sí mismo, pero necesitaba las restricciones de 
la ley para evitar las depredaciones de la multitud y la tiranía 
de la mayoría. Del mismo modo, ya que para las grandes 
poblaciones, como somos nosotros, una democracia pura no era 
alcanzable o factible, los funcionarios que serían elegidos pa-
ra representar al pueblo y actuar en su autoridad también 
necesitarían los contrapesos del derecho para prevenir la ti-
ranía entre los  procesos legislativos, ejecutivos y judiciales. Los 
redactores buscaban una forma de autogobierno por ley que 
pudiera triunfar a pesar de nosotros mismos. Para ello idearon 
una forma republicana de gobierno constitucional y federado 
de los Estados soberanos, siendo los propios Estados miembros 
igualmente gobernados. Eligieron como preámbulo su trabajo, 
no una declaración de los fundamentos filosóficos y teológicos 
de sus convicciones. Redactaron una simple declaración de 
propósitos, que cito más arriba. Se dieron cuenta de que sería 

casi milagroso para ellos lograr su limitado objetivo. Para 
llegar a un consenso sobre lo que claramente debe ser una 
articulación que fue fundada filosófica o teológicamente, 
deben haber realizado, más allá de su alcance. Eran hombres 
prácticos. Esa base debió haber sido tácita, implícita en sus 
propósitos. 
          Esa practicidad y el sentido de la "falibilidad" de 
pueblo se expresa de manera sucinta por el Dr. Benjamin 
Franklin en la declaración que hizo justo antes de su firma de 
la Constitución: 

Con estos sentimientos, señor, acepto esta Constitu-
ción con todas sus faltas... si podemos considerarlas 
como tales; porque yo creo que un Gobierno general 
es necesario para nosotros y cualquier forma de  
Gobierno puede ser una bendición para el pueblo si 
se administra bien; y creo también que una buena 
administración dura unos cuantos años solamente y al 
fin termina en despotismo,como han terminado otras 
formas antes ; porque el pueblo se corrompe de tal 
manera que es necesario un gobierno despótico . 
Dudo, también, que ninguna otra Convención que 
podamos lograr sea capaz de hacer una Constitución 
mejor; porque cuando se reúnen degollarse los unos 
a los otros.  Dudo que alguna otra Convención que 
podamos obtener, pueda ser capaz de hacer una 
mejor Constitución: porque cuando se reúne un 
número de hombres para tener la ventaja de su 
sabiduría conjunta, inevitablemente se reúne con ellos 
todos sus prejuicios, sus pasiones, sus opiniones    
erróneas, sus intereses locales, y sus visiones egoístas. 
¿De esta Asamblea se puede esperar una Producción 
perfecta? Así, pues, señor, apruebo esta Constitución, 
porque no espero nada mejor y porque casi estoy 
seguro de que es la mejor. [Tomado del discurso de 
Benjamín Franklin en la conclusión de la Convención 
Constitucional, Philadelphia, 17 de septiembre de 
1787; Debate sobre la Constitución, Parte Uno,  
Library of America, 1993, pp. 3-4.] 

         En general, se acepta que el autogobierno constitucion-
al requiere una ciudadanía educada, informada y virtuosa, y 
que debe ser una mayoría significativa de la población. En la 
actualidad, yo creo que nosotros, el pueblo de esta nación, 
estamos perdiendo el autogobierno constitucional, tal vez    
deslizándonos hacia esa corrupción que conduce al despotismo 
del que el Dr. Franklin advirtió. Tal vez, seducidos por el poder 
político, los fines egoístas, la indiferencia o la ignorancia, no 
estamos llevando a nuestros representantes a rendir cuentas 
del bienestar general. ¿Podemos incluso articular lo que podría 
ser el bienestar general? Parece que una buena parte del  
discurso político es simplemente un nombre, ad hominem, en 
lugar de un debate sustantivo y factual de los temas a los que 
nos enfrentamos. Creo, quizá erróneamente, que la respuesta a 
las siguientes preguntas es tristemente afirmativa. ¿Estamos 
permitiendo que nuestros tribunales actúen en lugar de nuestras 
legislaturas? ¿Nos hemos rendido el derecho a juicios rápidos, 
justos o el derecho a la presunción de la inocencia del acusa-
do? ¿Permitimos a nuestros legisladores mantener los grandes 
temas de nuestro tiempo fuera de los  debate? ¿Están las    
legislaturas entregando por lo tanto sus responsabilidades al 
ejecutivo?  
                                            ( Continua en la pág. 4) 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

¿Permitimos al ejecutivo gobernar por decreto y por los re-
glamentos de las burocracias no elegidas? ¿Hemos permitido 
confusiones sobre la migración de los pueblos permitiendo que 
millones de personas vulnerables lleguen a nosotros para refu-
giarse y vivir entre nosotros sin el beneficio de la ley, 
dejándolos en gran riesgo y exponiendo a nuestra nación a 
otros riesgos? ¿Somos nosotros, los ciudadanos de esta nación, 
culpables de graves fracasos para garantizar el orden con-
stitucional y el gobierno autónomo? Me temo que sí. 
          Me parece que lo nuestro es un desprecio colectivo de 
la ley más grave que las infracciones de aquellos que han 
buscado el refugio, la libertad y el bienestar de sus familias 
entre nosotros, pero sin seguir los canales adecuados (que no 
se han hecho para trabajar) documentación. Nosotros, los ciu-
dadanos, hemos permitido a nuestros funcionarios electos y a 
la burocracia el crear el desorden de la inmigración y la an-
arquía. Por lo tanto, hacer chivos expiatorios de los migrantes 
es una artimaña, un autoengaño y una evasión de responsabi-
lidad. Es nuestra responsabilidad gobernarnos con sabiduría y 
humanidad con respeto propio  y con respecto por nuestros 
vecinos que emigran a nuestro país. Parece que nos corre-
sponde a nosotros, que gobernemos y seamos gobernados por 
la ley constitucional, actuar con el más respetuoso cuidado en 
nombre de los inocentes entre nosotros. El fracaso acumulado 
es nuestro y de nuestros legisladores, el ejecutivo y los tribu-
nales. Fracasamos al no  actuar con honor y con procesos re-
sponsables y justos hacia nuestros vecinos del mundo que bus-
can un futuro entre nosotros como nuestros conciudadanos. Ten-
er fronteras y un país sin ciudadanía no es una opción. Es mor-
tal para una república constitucional y es enemiga de la pro-
pia identidad de "nosotros, como pueblo". La mejor opción es 
que el pueblo acepte y asuma las responsabilidades que la 
Constitución enumera y no pedir menos a quienes nosotros 
hemos elegido. Este imperativo se desprende de la moral que 
Dios ha dado a la dignidad de la persona humana y la co-
munidad. Padre Ricardo 

 
Gracias: Queremos 
agradecer a todos los 
que se unieron a nosotros 
el sábado pasado para 
preparar nuestra Iglesia 
para la Temporada de 
Adviento. Comenzamos 
con el cambio de los 
Misales, tanto en inglés 
como en español y contin-
uamos con la limpieza y 
preparación para el Ad-
viento. Agradecemos a: 
Erwin Miranda, Cesar Mi-

randa, Elvia Ruiz, Ana Traceski, Berta Rico, Judy Pound, Jenny 
Rush, Martha Reed, Padre Al, Padre Richard y Libby.     
 
Segunda Semana de Adviento: Nuestras vidas pueden 
parecer lejos de ser pacíficas durante los días de la segunda 
semana de Adviento, cuando encendemos la Vela de la Paz. 
Pero Jesús viene con una paz que el mundo no puede dar, una 
paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que él provee 

en el perdón de nuestros pecados nos da la 
confianza de que en en Su reino hay unidad 
con Dios y armonía de unos con otros. 
Oración para la Segunda Semana 
Padre: Señor, mueve nuestros corazones para 
que se puedan preparar para recibir a tu 
Hijo unigénito, para que a través de su veni-
da seamos dignos de servirte con mentes puras a través de 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
Luego, los niños mayores encienden no sólo la primera vela, sino 
tambien la segunda vela morada. Ambas velas se queman du-
rante la cena de la noche como la vez pasada. 
 

Actividades de Adviento 
 
Adviento "Libros Azules":  Hay sólo unos pocos libros 
restantes. Si usted desea comprar alguno por su cuenta, por 
favor llame a la oficina parroquial y se le proporcionará la 
información necesaria. Que este pequeño libro sea un recurso 
para ayudarlo a reconoce la presencia de Dios y le llene de 
gozo al recuerdar el don de Dios para nosotros "su Hijo  
Unigénito." 
 
San José y los católicos inactivos: No olvide de anotar los 
nombres de los familiares, amigos, compañeros de trabajo o 
vecinos que desea que invitemos a que regresen a la Iglesia– 
para celebrar Adviento y Navidad junto a  nosotros, como fa-
milia de la Iglesia.  Al lado de la Figura de San José hay una 
canasta con tarjetas para que puedan utilizarlas. Gracias. 
 
Árbol del Ángel: Recuerde que todos los regalos tienen que ser 
envueltos y devueltos al árbol a más tardar el domingo 18 de 
diciembre a las 10:30 a.m. Por favor, asegúrese de colocar la 
etiqueta en la PARTE EXTERIOR del paquete envuelto. 
 
Nuevo en el Árbol de Ángeles para este año: Algunos de no-
sotros tenemos muchas tradiciones en nuestros hogares al reuni-
mos como familia para celebrar los cumpleaños, el Día de Ac-
ción de Gracias, la Pascua y la Navidad. Esta época del año 
no es tan fácil para algunas de nuestras familias pa-rroquiales. 
Tenemos un número de familias cuyas tradiciones serán 
diferentes este año debido a la pérdida de un ser querido, ya 
sea un cónyuge, hija, hijo, hermano, hermana o amigo. Para ser 
un "Ángel" para una familia hemos añadiendo corazones blan-
cos a nuestro Ángel. Al tomar un corazón del árbol, usted está 
haciendo una promesa, un compromiso de orar por la persona 
que aparece en el reverso todos los días durante la temporada 
de vacaciones. Les pedimos que oren especialmente por ellos 
durante su cena familiar el día de Navidad. 
Este es un esfuerzo para cada uno de nosotros por llegar a una 
familia parroquial que nos necesita, que necesita saber que 
están siendo recordados durante esta época del año. ¿Puedes 
ser un "ángel" para alguien? 
  

Flor Memorial de Navidad: ¿Sabía 
usted que el medio ambiente en 
nuestro espacio de Adoración se 
hace posible sólo a través de su con-
tribución al fondo de Flor de Navi-
dad?               (Continua el la pág. 5) 
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Usted puede designar su donación  "En memoria de" o "en hon-
or" de un ser querido, escribiendo su nombre en el espacio pro-
porcionado. Los nombres serán impresos posteriormente en el 
boletín.  Estos sobres "ofrenda de flores de Navidad" no son 
parte de sus sobres mensuales que recibe en el correo. Si desea 
hacer una donación y no recibe sobres, escriba en su cheque 
“Christmas Flowers”. Puede colocar su cheque en la canasta de 
las ofrendas o llevarlo a la oficina parroquial. Gracias. 
 
Canastas de comida de Navidad: No olvide llevar su funda de 
supermercado y llenarla con alimentos no perecederos. Todas 
las fundas deben ser devueltas a la iglesia a más tardar el 
jueves, 15 de diciembre. El sábado 17 de diciembre clasifi-
caremos los alimentos, prepararemos las canastas y serán en-
tregadas. Gracias por su generosidad.  
 
Tarjetas de Navidad: ¿Ya envió sus tarjetas de Navidad para 
nuestros seminaristas, a las personas que no pueden salir de sus 
casas y a nuestros hogares de ancianos? 
 
Inmaculada Concepción de María: El dogma de la Inmaculada 

Concepción de la Santísima Virgen María 
fue proclamado por el Papa Pío IX en 
1854. Sin embargo, la creencia de que Ma-
ría había sido preservada del pecado ori-
ginal desde el momento de su concepción 
ha sido apreciada por los fieles durante 
siglos. A los padres de la Iglesia primitiva 
les encantaba hablar de María como la 
"nueva Eva "quien con su  "sí" deshizo, el 
"no" de Eva. Esta solemnidad, que viene en 
medio del Adviento, puede parecer como 

una interrupción de la temporada - pero no debería. Con su 
énfasis es cómo Dios preparó el camino para que su Hijo vinie-
ra a este mundo hecho carne, lo cual es la conmemoración per-
fecta para esta temporada de espera en esperanza mientras 
nos preparamos para celebrar la fiesta de la Encarnación. Va-
mos a celebrar este día de precepto de la Solemnidad de Ma-
ría con las siguientes  
Liturgias: 
        Miércoles, 7 de Diciembre a las 7:00 p.m. - Inglés 
        Juves, 8 de Diciembre a las  8:00 a.m. - Inglés 
        Jueves 8 de Diciembre a las 12:05 p.m. – Inglés 
        Jueves 8 de Diciembre a las 5:30 p.m. - Español 
        Venga y únase a nuestras voces mientras reconocemos a 
María ya su Inmaculada Concepción. 
 

Proximas Fechas Importantes: 
Servicio de Penitencia para Adviento: 
Domingo18 de diciembre a 6:00pm 
 
Viernes 23 de diciembre: Unete a nosotros a las 9:00am para 
preparar la Iglesia para la Temporada Navideña.  Todos son 
bienvenidos 
Horario para las Misas de Navidad 
La víspera de Navidad, Sábado 24 de diciembre 2016: 
     Misa de la Familia: 4:00pm 
     Misa en español: 8:30pm 
     Misa de media Noche - 12:00a.m. 

El día de Navidad, Viernes, 25 de diciembre 2016 
     9:00 a.m. Misa - Bilingue 
* Tenga en cuenta que NO habrá otra Misa el domingo  25 
de diciembre, tampoco habrá la Misa diaria el lunes 26 de  
diciembre. Regresaremos a nuestro horario regular el martes 
27 de diciembre. Por favor, mantenga a nuestros sacerdotes 
en sus oraciones mientras visitan a sus familiares y amigos. 
 
Servicios de Reconciliación de Adviento: Durante la tem-
porada de Adviento, aproveche las muchas oportunidades 
para reconciliarse con Dios y con los demás. El Servicio de 
Reconciliación Comunal de Adviento de la Parroquia San 
Pedro y San Pablo está programado para el domingo 18 de 
diciembre a las 6:00 pm. Si por alguna razón no puede venir 
el domingo 18 de diciembre, las fechas y horarios de nuestros 
Servicios de Reconciliación en otras parroquias. 
Domingo 11 de diciembre - San Miguel, Oak Grove,  
5:00 p.m. 
Martes 13 de diciembre - Cristo Rey, Madisonville, 6:30 p.m. 
Jueves 15 de diciembre – San Esteban, Cádiz, 6:00 pm 
Domingo 18 de diciembre - San Pablo, Princeton, 2:00 p.m. 
Martes 20 de diciembre -St. Joseph, Central City, 6:00 p.m. 
 
Próximo Cumpleaños: El Obispo Emeritus John McRaith estará 

celebrando su cumpleaños número 82 el domin-
go 6 diciembre. El Obispo McRaith es un alma 
gentil, que lideró esta Diócesis como el tercer 
Obispo de Owensboro a partir de 1982 hasta 
el 2009. Muchas personas que han trabajado 
con y para él dicen que es un pastor extraordi-
nario, amable y gentil. Si desea enviarle una 

tarjeta de cumpleaños, favor de enviarla a Casa Carmel en 
2501 Old Hartford Rd., Owensboro, KY, 42303.  
 
Familias Cristianas de Belén - Marque su calendario: El fin 
de semana del 10 y 11 de diciembre, nuestros hermanos y 
hermanas, en representación de las familias cristianas de Be-
lén, West Bank y Jerusalén (la mayoría de los cuales son 
católicos y ortodoxos), tendrán la venta de crucifijos, obras de 
arte religiosos, y rosarios - todo hecho de madera de olivo na
-tiva de la Tierra Santa. Esta es la cuarta vez que ellos nos visi
-tan en San Pedro y San Pablo. Una vez más tendremos la 
oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra santa pa-
ra compartir estos artículos con sus familiares y amigos en 
Navidad. Le invitamos a que vea y compre algunos artícu-los. 
Recuerde, estos articulos nos ayudan en nuestras devo-ciones 
personales y las ganancias son una fuente de ingresos para 
las comunidades cristianas de Israel y Occidente. Echa un 
vistazo a su página web en www.bcfmission.com.  
 
Solidaridad: Extendemos nuestra solidaridad a nuestro  
parroquiano Rocky Spader por la pérdida de su cuñada, Jean 
Helen Weisz, en Milford, Connecticut. Jean falleció el martes 
22 de noviembre y es precedida en la muerte por su madre, 
Jennie Timko, su hermana JoAnn Spader y su hija JoAnn 
Weisz. Como parroquia oremos por esta familia, especialmen-
te durante la temporada navideña "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios  
descansen en paz. Amén.  

NOTICIAS PARROQUIALES 



6 

 

4 DE DICIEMBRE DEL 2016 • SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Mejor advenimiento: Nuevamente este año, Dynamic Catholic 
les invita a unirse a ellos para el mejor Mejor Adviento ™  
¡Es gratis! A partir del primer domingo de Adviento (Noviembre 
27), los participantes recibirán correos elec-trónicos diariamen-
te con un corto video de 1-2 minutos, una cita inspiradora, que 
le ayudará a vivir las grandes obras de misericordia durante el 
tiempo de Adviento. Estas sencillas pero potentes mensajes 
desde el equipo de Dynamic Catholic le ayudará a redescubrir 
la gran misericordia de Dios y te inspirarán a ser instrumento 
de misericordia para los demás. Para inscribirse o aprender 
más de Mejor Adviento Nunca, visita BestAdventEver.com.  
 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) es el proceso 
para iniciarse plenamente en la fe católica o para aprender 
mas sobre la fe de la Iglesia Católica. Las sesiones ya iniciaron, 
pero tenemos espacio  disponible para que vengas y te unas a 
nosotros. RCIA continúa este jueves, 8 de diciembre de 7:00 a 
8:30 p.m. en el gimnasio 

 
Clases de Educación Religiosa 2016-2017 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 
5to Grado: Nuestro programa de Educación Religiosa re-
gresa luego de su receso por Acción de Gracias este do-
mingo 4 de noviembre de 9:00 -10:15 am en el edificio 
de la escuela. Cualquier niñ@ que no es recogio a esa 
hora, favor de recogerlo en el edificio de la Iglesia.  
Horario para Diciembre- Domingos 9:00 -10:15 am:  
Diciembre 11: Clase 
Diciembre 18: Clase  
 

Ministerio Juvenil 
 
Ministerio  Juvenil de Middle y High School – Miércoles 7 
de Diciembre: Esta será una noche muy ocupada prepar-
ando nuestras donaciones anuales para la Parroquia de 
San Miguel en Paintsville. Si puede venga temprano, es-
taremos en el gimnasio desde las 4:00 p.m. para comen-
zar a clasificar y empacar nuestras donaciones. Esperamos 
finalizar a las 6:45 p.m. para que podamos asistir a la 
Misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
nuestra Santísima Virgen María a las 7:00pm. Nece-
sitamos su ayuda para completar esta tarea. Mamá, pa-
pá, por favor vengan y ayúdenos a completar este gener-
oso evento anual para la parroquia de San Miguel en 
Paintsville, Kentucky. 
 
Horario de Diciembre - Miércoles, 5: 30- 8:00 p.m.:  
Diciembre 7: Clase            Diciembre 14: Clase  
Receso de Navidad:  Las clases reanudan en enero 4 
 
Gracias – Agradecemos a todos los jóvenes y adultos que nos 
ayudaron a hornear, decorar y entregar las galletas para el 
Día de Acción de Gracias. Entregamos 34 latas en nuestros ho-
gares de ancianos y a la gente confinada a su casa. Damos las 
gracias a: Carly Chaudoin, Karenna Chaudoin, Alley Folz,  

Emma Folz, Olivia Folz, Amy, Roberto, Estafany, José, Car-
men, Paul y Mayra Nicanor, Kylee Spurr, Laura, Evelyn y  
Mouly Luna. Tambien agradecemos a nuestros adultos:  Jenny 
Rush, Heidi Wheeler y Libby Downs.   
 

Novena Guadalupana 

Posadas Navideñas: Tenemos días disponible para 
la celebración de una de las posadas navideñas en 
tu casa. Comunicate con Mayra o el Padre Basilio. 
Misa en español: Continuamos celebrando la Misa 
en español los jueves a las 5:30pm. Este jueves  
celebraremos la Inmaculada Concepción de la  
Santísima Virgen María. 

Día: Nombre: Dirección: 

  
Sábado  3 

  
Ana Medina 

1602 E 9th ST. 
Hopkinsville 

  
Dom.  4 

  
Hilda Linares 

687 Hunters Ridge 
Hopkinsville 

  
Lunes  5 

  
María Macario 

100 S Iris Dr. 
Hopkinsville 

  
Martes   6 

  
Eliuth Rojas 

314 Robin Ann Av. 
Clarksville, TN 

  
Miér. 7 

  
María Soriano 

1707 ParkviewDr. 
Hopkinsville 

  
Jueves  8 

  
Reyna Olvera 

23 YoakumCir 
Hopkinsville 

  
Viernes  9 

  
Bertha Venegas 

1 Yoakum Cir 
Hopkinsville 

  
Sábado 10 

  
Rosa Oñate 

4790 La Fayette Rd. 
Hopkinsville 

  
Dom.  11 

  
Carmen Huerta 

118 Wooldridge 
Hopkinsville 

Los invitamos a celebrar con 
nosotros el 485 ANIVERSARIO DE 

LAS APARICIONES DE NUESTRA  

SEÑORA DE GUADALUPE  

12 de diciembre del 2016 
 

             5:00a.m. Mañanitas 
             8:00a.m. Misa-Ingles 
             5:00p.m. Misa-Bilingüe                                            
             6:30 p.m. Fiesta 

 

Iglesia Cátolica  
San Pedro y San Pablo 

902 East Ninth Street,  
Hopkinsville, KY 42240 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjm87LPofvPAhVIViYKHWxoBpIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fgracias&psig=AFQjCNF5xU8aeBxdKTNLEgop-WtgPQQOAg&ust=1477667212281042
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 4. AL 11 DE DICIEMBRE 

Lunes         Ruenión BLT– Mediodía, OA  
                Reunión Vitrales– 5:15pm, OA 
Martes        Noche Zaxby -  5-8 pm 
Miércoles    Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
                Jóvenes de MS/HS– Empaque para Paintsville 
                4:00 pm 
Jueves        Caballeros - 6:30 pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Com. Oración – Mediodía, OA 
                Pre-K & 1er. Grado Play - 6:30 pm, Iglesia  
Sábado       Entrega a Paintsville 
                Boda - 1pm  
 Todos los días a las 6:00 pm - Novena Guadalupana    

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 5 de Diciembre              

8:00 AM                                 †                                       TERESA CHONG 
Martes 6 de Diciembre         San Nicolás 

  8:00 AM   INGLÉS                          †         MARY LOREN CECIL 
Miércoles 7 de Diciembre     San Ambrosio 
 8:00 AM                                 VIVIAN BATTAH                
 5:30 PM                                                  TODOS LOS PARROQUIANOS 
Jueves 8 de Diciembre        Inmaculada Concepción de la 
                                      Virgen María 
   8:00 AM INGLÉS                                   JOEY RODGERS 
 12:05 PM INGLÉS        JEFF GOULET 
   5:30 PM  ESPAÑOL                      PADRE AL BREMER  
Viernes 9 de Diciembre         San Juan Diego  

  8:00 AM                          †     DAVID SMITH                             

Sábado 10 de Diciembre         

    8:00 AM                                   †      DAVID TRACESKI 

   5:00 PM                                       †                                      TERESA CHONG                
Domingo 11 de Diciembre     Tercer Domingo de Adviento 

    8:00 AM                            †                                                JOE & PHYLLIS BASTIN 

  10:30 AM                            †                                 JOHN CHEWNING 

     2:00 PM ESPAÑOL       †         CUNDO TIRADO      
10:30 PM  ESPAÑOL           TODOS LOS PARROQUIANOS                                

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
En Memoria de Martha Pacheco 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de Ellen Stites ADMINISTRACION DEL TESORO 

    En una hora que Uds. no esperan, el Hijo del Hombre 
vendrá. Los buenos administradores saben que son re-
sponsables ante Dios por todo lo que tienen, y lo que son, 
y se esfuerzan por vivir preparados para Su venida. 
 

Noticias del Presupuesto 11/20/2016 
 

Colecta Parroquial Semanal……………………..…………...$14,334.00  
Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 

Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$53,335.00 
Colecta Especial Campaña para el Desarrollo Humano ……….……$282.00 

Donaciones Mejoras capital semanal………………...………............$0  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$13,787.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………….……………..$1,942.78  
Saldo del Fondo un legado de la fe  ………………..………$261.151.70  
Donaciones para los Vitrales …………………...…..…………………$0  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$374,216.84 
 

 Noticias del Presupuesto 11/27/2016 
 

Colecta Parroquial Semanal……………………...…………...$9,765.00  

Presupuesto Semanal…………………………………………$17,005.00 
Evaluación Diocesana ($69,161.00) …….sin pagar………...$53,230.00  

Donaciones Mejoras capital semanal………………....………....$60.00  
Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales …………………..$13,847.95 
Pago Semanal de Un Legado de la fe …………….…………..$1,006.00  

Saldo del Fondo un legado de la fe ...……………...………$235.139.70  
Donaciones para los Vitrales …………………...…..……….$70,200.00  

Saldo de Fondos de los Vitrales ……...……….…….……..$444,416.84 

En necesidad de oración… Covington Convalescent-  -  Pat Chesnut, 
Elizabeth Jones, Karen Logsdon, Western State Nursing Facility- Arnold 
Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian Health Center-  Lillian 
Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, Friendship House- Chris-
tine Mills  Walking House Meadows-Gene Durbin Otros…. Clarence & 
Helen Allard,  Andy Belland, Ron Benson, Norma Boyd, Helen Brown, 
Michael Burns, Scott Burnside, Kristen Cage, Francis Grace Cage, Al-
ice Chuhralya, Sam Chesnut, Pam Cox, Tommy Craft, Mary Curtsinger,  
Dr. David Davis,  Mary Dean, Angela Brockman DeAngelis, Pat Espos-
ito, Tommy Folz, Pembroke Foster,  Connie Fowler, Martha Fowler, 
Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, Jeff 
Goulet,  Beth Hancock, Karyn Harden, Bonnie Harris, Bill Henney, Sa-
rah Julien, Joy Moseley Housley, Carol Johnson, Anita Jones, Douglas 
Jones, Jimmy Jones, Joseph Kukral, Bob Labor, Larry Lytle, Helen Mar-
shall,  Neil McGillivray, Rosalina Lopez, Fr. Richard Meredith, Margie 
Meredith, Joe Mezzoni, Sr.,  Theresa Mills, Sandy Mueller, Bill Nichol, 
JoAnn Perry, Nancy Polley, Larry Puckett, Kiesha Quinonez & Family, 
Martha Reed, Bob & Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, Bob 
Schowe, MaryAnn Schurmann, Marianne Shaw, Kristian Shouse, Gina 
Simpson, David Smith, MaryAnn Stahr,  Mike & Marylyn Stocker,  
Georgiann Svestka, Ken Swicicki, Patricia Tariol, Jerry Thomas, Rose 
Ann Tobin,  Hannelore Vanderklok,  John Wells, Helen Winstead, 
James Wittschack.   Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Is 11, 1-10/Sal 72/Rom 15, 4-9/Mt 3, 1-12 
Lunes:  I s 35, 1-10/Sal 85/Lc 5, 17-26 
Martes:  Is 40, 1-11/Sal 96/Mt 18, 12-14 
Miércoles:  Is 40, 25-31/Sal 103/Mt 11, 28-30 
Jueves:  Gn 3, 9-15. 20/Sal 98/Ef 1, 3-6. 11-12/ 
 Lc 1, 26-38 
Viernes:  Is 48, 17-19/Sal 1/Mt 11, 16-19 
Sábado:  Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 80/Mt 17, 9. 10-13 
Domingo sig:  Is 35, 1-6. 10/Sal 146/Sant 5, 7-10/Mt 11, 2-11 
 

©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 4 de diciembre del 2016  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE  2016 
  

11 de Diciembre 
3er.  Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:.…………...………………....…Hilda Linares 
1-2 Lectura:…........................Mayelin Montiel, Roberto Cruz 
Ministro E:……….….…...… Mayra Tirado, Yolanda Perry 
Hospitalidad:………...….Tomas Macario y Miguel Magaña  
Monaguillos:…………..Michelle Salas, Dayana Hernández 
Guadalupana…..................................…Familia Ginez de Jesús 
  

18 de Diciembre 
4to.  Domingo de Adviento 

2:00 Pm Misa en Español 
Comentarista:..……….…....…..………………Lupita Rosas 
1-2 Lectura:…...........................Leticia Oñate, Sandra Oñate 
Ministro E:…....…….........…. Ana Ethridge, Juanita Montejo 
Hospitalidad:...…….…….Víctor Hernández, Chano Vieyra  
Monaguillos:….……... Rafael García, Alondra Hernández 
Guadalupana:….…………..................Familia Vieyra Rosas 

      La figura y mensaje central de este Segundo Domingo de Ad-

viento es Juan Bautista. Su llamada a la conversión y al mismo tiem-

po su mensaje de la cercanía de Dios es clave para entrar al Reino 

de los cielos. El significado de la conversión que él anuncia quiere 

decir abrirse a Dios y no debe quedar reducida a un cambio de 

conducta minimizada tan solo para tranquilizar la conciencia. Para 

llegar a una verdadera conversión debemos de vivir sintiendo que 

Dios está próximo y que debe de prepararse el camino de abrirle 

paso y que sea el centro de nuestra vida. Preparar es responsabi-

lidad de todos ya que la conversión es personal y comunitaria. El 

profeta Isaías lo explica así: "Una voz clama en el desierto: Pre-

paren el camino del Señor, enderecen sus senderos" (Mt 3, 3). 

 

¿Es el Adviento tiempo de tensión o nos lleva a buscar a Dios? Ahora 

es el tiempo de pedir el Espíritu de sabiduría, inteligencia, prudencia 

y valentía. No hay que dormirnos en nuestros laureles, es tiempo de 

despertar, es tiempo de luchar por la paz y la justicia. Teniendo 

siempre presente que al tomar responsabilidad de mi propia con-

versión ya estoy comprometiendo mi vida al encuentro con Dios. En-

tonces, no perdamos el tiempo en cosas pequeñas. Vamos a lo 

grande a dar fruto abundante de los dones que hemos recibido de 

Dios ya desde nuestro bautismo. No, nos vaya a pasar que: "Ya el 

hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé 

fruto, será cortado y arrojado al fuego" (Mt 3, 10). ¡Al contrario, 

hacer ver con obras nuestra conversión! Es nuestra misión. 

 

4 de Diciembre del 2016 
Segundo Domingo de Adviento 

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton y  

Olin Harrington 

 
Clases de Inglés: Las Clases de Inglés continúan este 
lunes 14 de Noviembre en el Christian County Head 
Start, ubicado en el 1355 Glass Ave, aquí en  
Hopkinsville, con-tamos con cuido para niños. Te esper-
amos.  
 
Estudios Biblicos en Español: Actualmente contamos 

con varios grupos de Estudio Biblico 
en espa-ñol. Te invitamos a que te 
unas a uno de ellos para juntos 
aprende más del Men-saje que Dios 
nos da a través de las Escrituras. 
Puedes hablar con Ellis Salas, María 
Soriano, o comunicarte a la oficina 
parroquial.  
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