
 

 

 
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.  

27 de Noviembre del 2016 • Primer Domingo de Adviento 

 
 

Establecida en 1872 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 
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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, Miércoles 1am, Jueves, 5am, Viernes 11pm y 
sábados 3am. Y 10pm. 

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 Católi-
cos: 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 Timo-
thy  
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. 
        Los Boletos pueden ser comprados visitando 
www.kycatholic.com y haciendo clic en la pestaña “Tickets/
Donations” El costo de los boletos es de $ 30.00 para adultos 
y $ 15.00 para estudiantes. Próximamente tendremos disponi-
bles los folletos. 
 
 

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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Solidaridad: Oremos por el descanso del alma de David Smith 
y por su familia. Oremos especialmente por nuestros parroqui-

anos Sharon Smith (la madre de David) y 
Dave Clemons, Kathryn (la hermana de 
David) y Jon Wilkins y toda su familia por 
la pérdida de una persona tan joven a 
causa del cáncer. David murió el jueves17 
de noviembre a la edad de 55 años 
después de una lucha en contra del cáncer. 
Le sobreviven su madre, Sharon Smith, dos 
hijas - Catherine (Jacob) Johnson de Cádiz 
y Sally Crenshaw Smith, estudiante de 

Western Kentucky  
University, su madre Mary Catherine Smith, dos hermanas: Ellie 
Picketts y Kathryn Wilkins, una nieta y su esposa Debbie Smith. 
David siguió los pasos de su padre, el fallecido Tom Smith, 
quien fue farmacéutico durante 33 años. El sábado 19 de 
noviembre tuvimos su velatorio de12:00 a 2:00 pm aquí en la 
Iglesia con la Misa del Funeral a las 2:00 pm. Que como par-
roquia podamos ofrecer nuestras oraciones a esta familia, es-
pecialmente durante esta temporada. Oremos: "Que su alma y 
las almas de todos los fieles que han partido, por la misericor-
dia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Tarjeta de "Gracias" Recibida: Recibimos una tarjeta de 
agradecimiento que queremos compartir con ustedes. 
        Sólo quería escribir para darle las gracias en nombre de 
mi familia por las muchas oraciones, palabras amables y los ac-
tos de servicio y asistencia que nos brindaron después del falleci-
miento de mi madre, Jeanne D. Soyars, el 3 de noviembre. 
Ustedes han demostrado realmente lo que significa tener una 
"familia parroquial". Me siento humildemente honrado de ser 
parte de una parroquia tan maravillosa. Muchas gracias de nue-
vo por siempre.                      John T. Soyars. 
 
Gracias: Los Caballeros de Colón quieren agradecer a la par-
roquia por su apoyo al programa de las canastas de alimen-
tos de Acción de Gracias.     

Ayudamos a 45 familias y a Aaron McNeil el sábado pasado. 
Los grupos de jóvenes fueron de gran ayuda en la clasifi-
cación de los alimentos. Nuestro Fondo para los pavos fue rea-
bastecido por lo que pudimos comprar pavos para cada fa-
milia. 

Es muy gratificante ver cómo las familias responden a nuestra 

caridad. Todo esto no sería posible sin el excepcional apoyo 

NOTICIAS PARROQUIALES 

de nuestras familias parroquiales. 

 
Venta de Productos Horneados de la Tienda de Segunda 
Mano: Estamos muy agradecidos por su apoyo a nuestra ven-
ta de pasteles y Galletas del pasado fin de semana. Por fa-
vor, sepa que la increíble suma de $ 1,192.60  recolectada, 
estará ayudando a pagar las facturas de las personas nece-
sitadas que vienen a nosotros en busca de ayuda. ¡Nuestros 
corazones están llenos de amor por todo lo que haces! 
 
Tiempo de Adviento: Al comenzar el nuevo año litúrgico con 
el Adviento, se nos recuerda una vez más de la expectativa 
gozosa a la que estamos llamados como miembros del  
Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Celebrando el Adviento, nos 
ayuda a comprender y celebrar el tiempo de Navidad más 
profundamente. Aunque son periodos diferentes del tiempo 
litúrgico, se aprecian mejor juntos. Durante el Adviento, el 
tiempo de espera, se nos recuerda la venida de Cristo, no 
sólo en Navidad, sino de su segunda venida en gloriosa al 
final de los tiempos. Este es un tiempo de gracia, un tiempo de 
un nuevo advenimiento de Cristo en nuestras vidas. Nuestra 
atención se dirige a la luz que aporta brillo a los lugares más 
oscuros de nuestras vidas. Cristo vendrá otra vez en gloria, 
nos sacara de las tinieblas, y nos hará suyos. Las celebra-
ciones litúrgicas hacen eco de ese sentimiento de esperanza y 
expectativa sobre el regreso de Cristo y la realidad de que 
es tiempo de nuestra preparación para su regreso. Hacia el 
final del Adviento, nos preparamos más específicamente para 
la celebración de la Navidad - la celebración del comienzo 
de nuestra salvación. La alegría de la Navidad radica en la 
realización de la gran dignidad que es nuestra, porque Cristo 
se hizo hombre. ¡Qué grande es la esperanza a la que hemos 
sido llamados! 
 
Corona de Adviento: La tradicional corona de Adviento es un 
círculo de ramas de hoja siempre verdes que lleva cuatro ve-
las. La tradición dominante pide tres velas 
violetas y una vela rosa, pero también 
pueden ser cuatro velas blancas o cuatro 
velas violetas.  Algunas comunidades 
añaden una quinta vela, blanca, para la 
Navidad. La corona debe ser lo suficiente-
mente grande como para que todos la 
vean, pero que no obstruya la vista del 
altar, ambón o silla. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Ceremonia de la Corona de Adviento en casa: Se hace una 
bendición a la corona de Adviento y se sugiere la siguiente 
oración: Padre: Oh Dios, por cuya palabra todas las cosas 
son santificadas, derrama tu bendición sobre esta corona, y 
concede que quienes la usamos podamos preparar nuestros 
corazones para la venida de Cristo y podamos recibir de ti 
abundantes gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 Luego antes  de la cena cada noche durante la primera 
semana de Adviento se hace la siguiente oración: 
 
La Primera Semana 
Padre: Oh Señor, derrama tu poder, te rogamos que vengas y 
con Tu protección seamos rescatados de los peligros que nos 
amenazan por nuestros pecados y guardados por tu liberación. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Cada noche, la primera vela morada es encendida por uno de 
los niños y se deja quemar durante la cena. 
 

Actividades de Adviento 
 
Adviento "Libros Azules": ¡Ya están aquí!  Utilice este libro 
con gran expectación, como una pareja esperando la 
llegada del don de Dios. Este pequeño libro será un recurso 
para ayudarlo a reconocer la presencia de Dios y a darle 
una gran alegría al recordar el don de Dios para nosotros 
"su Hijo único". Estos "Pequeños libros azules" se acaban 
rápidamente. Le pedimos que tome uno por familia para que 
todos tengan la oportunidad de ob-tener uno. Si hay mas 
disponibles la próxima semana, le invita-mos a tomar los que 
necesite. Gracias! 
 
Calendario de Adviento para Niños: Hay un colorido 
"Calendario de Adviento para niños" insertado en el boletín 
de este fin de semana. Este calendario le ayudará a esperar 
la venida de Jesús y tiene algunas actividades diarias que 
pueden realizar. Ponga este calendario en su refrigerador y 
pida a sus padres que participen con usted. 
 
San José y los católicos inactivos: San José (patrono de la 
Iglesia universal), se ocupa hoy, cuando cualquier miembro 
del Cuerpo de Cristo, la iglesia, se aleja por cualquier razón. 
Por favor, únase a nuestros esfuerzos de invitar a los católicos 
inactivos a regresar a la práctica de nuestra fé para esta 
Navidad: 
1.    Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono   
      en la tarjeta proporcionada y coloquela en la canasta   
      cerca de la estatua de San José en la iglesia. Por favor  
      incluya su nombre, ya que se hará una "oración  
      especial”.  
2.    Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones          
      diarias y las de su familia. 
 
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 diariamente 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.  
 

 
Árbol del Ángel: A partir de este fin de semana, se dará 
cuenta de nuestro Árbol del Ángel dentro de nuestra iglesia. El 
Árbol del Ángel apoyará a los niños de Salvation Army, Boys 
Home, nuestros confinados a sus hogares y a nuestros amigos 
de los hogares de ancianos, nuestra comunidad hispana, así 
como algunos de nuestros feligreses. Nuestro árbol está deco-
rado con etiquetas y cada etiqueta tiene una lista de las nece-
sidades especiales de esa persona. Por favor considere la 
adopción de una etiqueta y la compra de un regalo. Todos los 
regalos deben ser envueltos y regresados al árbol no más 
tarde las 10:30am del Domingo 18 de diciembre. Por favor, 
asegúrese de colocar la etiqueta en la parte EXTERIOR del 
regalo. Gracias por extender tu ayuda a otros en necesidad. 
 
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? 
 
Memorial de la Flor de Navidad: Usted tiene un sobre marca-
do "Flores de Navidad" en su paquete de diciembre. Usted 
puede hacer una contribución a la Iglesia en memoria o en 
honor de alguien. Se proporcionan líneas en la parte posterior 
del sobre. Imprimiremos y publicaremos la lista conmemorativa 
en diciembre. 
 
Canastas de Comida de Navidad: Nuestros Caballeros de  
Colón estarán repartiendo fundas de supermercado este fin de 
semana para iniciar los preparativos para nuestras Canastas 
de Comida de Navidad. Por favor, si es posible, lleve una fun-
da y llénela – Las fundas tienen una lista con los artículos nece-
sarios - alimentos no perecederos. Todas las fundas deben ser 
devueltas a más tardar el jueves 15 de diciembre. El sábado 
17 de diciembre clasificaremos los alimentos, prepararemos 
las canastas y serán entregadas. Gracias por su generosidad. 
 

Proximas Fechas Importantes: 
 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima  
Virgen María - Jueves, Por favor note que este año, la Solem-
nidad de la Inmaculada Concepción será Celebrada el jueves 
8 de diciembre. Nuestro horario para las Misas aquí en San 
Pedro y San Pablo será: 
Miercoles, 7 de diciembre Misa de Vigilia a las 7:00 pm en 
inglés (No habrá Misa a las 5:30 pm) 
Jueves, 8 diciembre a las 8:00 am y 12:05pm en Inglés   
Jueves 8 de diciembre a las 5:30 pm en español. 
 
Servicio de Penitencia para Adviento: 
Domingo18 de diciembre a 6:00pm 
 
Viernes 23 de diciembre: Unete a nosotros para preparar la 
Iglesia para la Navidad. Todos son bienvenidos 
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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 tempora-
da de Adviento, aproveche las muchas oportunidades para 
reconciliarse con Dios y con los demás. El Servicio de Reconcili-
ación 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. 
 
Luchando: Tengamos en cuenta a varias de nuestras familias 
de la parroquia que len estos momentos estan luchando.   
Luchando con problemas de salud - de sus padres, de sus hijos, 
de sus nietos, su propia salud, con problemas financieros , y 
mientras se acercan las fiestas, situaciones de la pérdida de 
seres queridos, de la soledad y los cambios en las tradiciones y 
costumbres familiares. Para muchos, las vacaciones son duras y 
no tan llenas de alegría. Pedimos que oren; oren por las famili-
as que luchan, por las familias en crisis, los que tienen temores, 
las familias que sufren y por los que son solteros y se sienten 
solos. Que estas familias sepan de nuestras oraciones, de nues-
tro apoyo y lo más importante del inmenso amor de  Dios por 
ellos y por su bienestar. 
 
      Digo todo esto porque hay tantas almas heridas preguntan-
dose: "¿Cómo puedo continuar? O, ¿por qué debo seguir? "El que 
ha llegado a conocer a Jesucristo responde: porque el Señor lo 
hizo y él está conmigo. El plan, en palabras de San Pablo, es 
"combatir la buena batalla, terminar la carrera, mantener la fe", 
al lado y hombro con hombro con Jesús. Cristo con cada uno de 
nosotros y con todos nosotros juntos es el motor de la  
perseverancia. 
 
Campamento Elf: Se llevará a cabo el sábado 3 de  

diciembre desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. 
en nuestro gimnasio. Estamos aceptando niños de 
- Pre-escolar hasta 5to. grado, mientras los pa-
dres toman un tiempo necesario durante esta 
temporada de fiestas. Comenzaremos nuestro día 
con el almuerzo y continuaremos con muchas ac-

tividades y proyectos de arte para los niños. Este evento está 

patrocinado por el grupo de jóvenes de la escuela secundaria 
y varios adultos. Se aceptan donaciones. RSVP a más tardar 
el lunes 28 de noviembre llamando a Libby a la oficina de la 
parroquia (270 885-8522)  o ljdowns@stsppchurch.org. 
 
Librería Católica St. Mary: Representantes de la Librería 

Católica de St. Mary estará con nosotros el 
domingo 4 de diciembre después de las 
misas de las 8:00 y las 10:30 y después de 
la misa de las 2:00 pm. Con ellos pueden 
conseguir sus regalos de Navidad. Si esta 
buscando algo en particular, informele a  

Libby para que pueda pedirles que traigan esos artículos.  
 
Próximo Cumpleaños: El Obispo Emeritus John McRaith estará 
celebrando su cumpleaños número 82 el domingo 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 pa-
ra él dicen que es un pastor extraordinario, 
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  
Belén, 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 
nativa de la Tierra Santa. Esta es la cuarta vez que ellos nos 
visitan 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. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Regresa, 
luego del Receso de Acción de Gracias,  el jueves 1 de  
diciembre de 7:00 a 8:30 pm en el gimnasio. 
  
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar hasta 
5to Grado: Nuestro programa de Educación Religiosa 
tendrá su receso por Acción de Gracias este domingo 27 
de noviembre. Nos reuniremos nuevamente el domingo 4 de 
diciembre 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 Noviembre/Diciembre- Domingos 9:00 -
10:15 am:  
Diciembre 4: Clase                         Diciembre 1: Clase  
Diciembre 18: Clase  
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL 27 DE NOV. AL 4 DE DIC. 

Lunes         Clase de Inglés– Head Start   
                 Consejo Parroquial– 5:30pm, OA  
Miércoles    Jóvenes de MS/HS– 5:30 pm  
                Fabricadores de Rosarios– 8:45 am, SSF 
Jueves        Grupo de mamas– 6:30pm, OA 
                RICA– 7PM, Gimnasio  
Viernes       Legón de María– 6:00pm 
Sábado       Campamento Elf - 9:00am, Gimnasio 
                Tienda de Segunda Mano 9am - 1pm      
                                 

 Intenciones de la Misa 
 

 

Lunes 28 de Noviembre              
8:00 AM                                           LOURDES S. CRAFT 

Martes 29 de Noviembre          

  8:00 AM   INGLÉS                          †      THOMAS FLOOD JR. 
Miércoles 30 de Noviembre    San Andrés, Apostol 
 8:00 AM                                 WENDY ANDERSON               

 5:30 PM                                        †        KRISTEN SIMON 
Jueves 1 de Diciembre         

   8:00 AM                                 †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
   5:30 PM                                INTENSIONES DE ALICIA FLORES  
Viernes 2 de Diciembre         

  8:00 AM                          †     GASPAR AMARO                
  6:000 PM                       †       BENDITAS ALMAS DEL           
                                          PURGATORIO                   

Sábado 3 de Diciembre         
    8:00 AM                                           SOPHIA CRAFT 

   5:00 PM                                     †                                            STEVEN RINDOS                 
Domingo 4 de Diciembre     Segundo Domingo de Adviento 

    8:00 AM                           †                                                MARTHA PACHECO 

  10:30 AM                           †                                 DESMOND RYAN 

     2:00 PM ESPAÑOL                               TODOS LOS PARROQUIANOS      
10:30 PM  ESPAÑOL         JESUS FLORES                                

† Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario   
Por la Familia Wassmer 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Por los Oficiales Caídos y sus Familias 

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 
 

Debido a la fecha de publicacion del calendario de  
noviembre, la informacion finaciera no se encuentra dis-
ponible para este boletín. 

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 2, 1-5/Sal 122/Rom 13, 11-14/Mt 24, 37-44 

Lunes:  Is 4, 2-6/Sal 122/Mt 8, 5-11 
Martes:  Is 11, 1-10/Sal 72/Lc 10, 21-24 
Miércoles:  Rom 10, 9-18/Sal 23/Mt 4, 18-22 
Jueves:  Is 26, 1-6/Sal 118/Mt 7, 21. 24-27 
Viernes:  Is 29, 17-24/Sal 27/Mt 9, 27-31 
Sábado:  Is 30, 19-21. 23-26/Sal 147/Mt 9, 35--10,  
 1. 5. 6-8 
Domingo sig:  Is 11, 1-10/Sal 72/Rom 15, 4-9/Mt 3, 1-12 
 
 

©Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 27 de Noviembre del 2016  

 

Por favor, Ore por Nuestros Soldados  

Desplegados:  Nicholas Burton y  

Olin Harrington 
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27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 • PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Saludos del Pastor:  ASÍ ME AYUDE DIOS. 
          Estas son cuatro palabras que yo 
añadiría a las promesas matrimoniales o a los 
votos utilizados por la Iglesia Católica    
Romana. Sin embargo, no tengo ninguna ilusión 
de que la autoridad para hacerlo sea mía. Lo 
menciono solamente porque he visto tantas 
angustias por el fracaso de tantas parejas en 

cumplir sus promesas. (La ayuda de Dios se cita explícitamente 
en las promesas que forman parte de las órdenes sagradas). 
Claramente, la voluntad humana, no es suficiente para el amor 
y la fidelidad esencial al matrimonio. La fuerza de la emoción 
varía enormemente, y con frecuencia vuela opuesta a las inten-
ciones expresadas en la boda, por lo que simplemente no 
puede proporcionar la base esencial para la seguridad del 
matrimonio, la paternidad, la familia y el hogar. Tantas vidas 
están profundamente heridas y entristecidas porque las 
promesas del matrimonio son traicionadas, ofendidas o       
quebrantadas. Hay tantas heridas en la humanidad que tienen 
su origen en el incumplimiento de esas promesas. 
         Yo, N., te tomo a ti, N., como mi esposo / esposa. Prometo 
serte fiel, en los tiempos buenos y en los malos, en la salud y en la 
enfermedad, para amarte y honrarte todos los días de mi vida. 
          Cuando los fariseos y los saduceos exigieron a Jesús un 
signo del cielo (ver Mateo 16.4) para probar sus credenciales, 
ellos se desviaban del llamado de Jesús  de arrepentirse y 
creer, como si su fracaso en responder a Dios fuera problema 
de Jesús, y no suyo. Él los llamó una generación "adúltera" o 
infiel (misma cosa) y pecadora. Su respuesta fue un  
"diagnóstico" de la humanidad histórica. El médico, el          
diagnóstico y la cura para lo que nos aflige, ha llegado. La 
dolencia tristemente persiste, pero es posible ser curada y ser 
liberados de ella. El problema es que muchos resisten o    
rechazan la cura. En lugar de "probar y ver la bondad del Se-
ñor" (Salmo 34.8), "muchos prefieren la dieta de placeres inme-
diatos o temporales. Aunque parece que algunas personas 
están "desorientadas", muchos en lo profundo de su conciencia 
perciben su mala fe al cerrar sus corazones al evangelio sobre 
l a  ca s t i d a d  y  l a  f i d e l i d a d  ma t r i mo n i a l . 
          La cultura actual da por sentado que el placer sexual y 
el uso del propio cuerpo o del otro es esencial para la felicid-
ad y la integridad humana. Cuando la Iglesia dice, no, la 
verdad es todo lo contrario, incluso muchos cristianos se ríen o 
se burlan. Sin embargo, simplemente es cierto que la búsqueda 
y la experiencia del placer sexual son innecesarias para la feli-
cidad y la  plenitud humana. El placer compartido por el espo-
so y la     esposa en su unión de una sola carne como cónyuges 
pertenece al poder de su vínculo compartido. Es una alegría 
para ser compartida, dar y recibir uno del otro, como un regalo 
de Dios, el Creador. Como Casto célibe y ministro de los Sacra-
mentos de la Eucaristía y del Matrimonio, sé absolutamente la 
verdad de lo que acabo de escribir. Ningún resentimiento, 
ningún anhelo no reflejado, ninguna envidia, porque la verdad 
que asiste a la gracia y la misericordia de Dios es liberadora. 
Tal vez, sin embargo, usted dude de mí. 
          La búsqueda humana "adúltera y pecaminosa" de auto
-satisfacción es casi exasperante. Ciertamente rompe el cora-
zón. El "amor" propio es siempre primero. Algunos tan rápido 
como se "enamoran", así de rápido salen y buscan una nueva 
emoción. Los corazones rotos, de adultos y niños por igual, 

gritan al cielo en su dolor por la pérdida y la traición. La 
Iglesia enseña que todo humano, incluso antes de que sea 
concebido y nacido, tiene el derecho dado por Dios a 
casarse, amar, y ser padres fieles. El que la gente dé priori-
dad a su gusto y búsqueda del placer sexual sobre el amor 
y la fidelidad auto-sacrificiales es el signo primario de la 
caída humana. No es la naturaleza humana, sino la natura-
leza humana caída por invertir en los valores del sexo y el 
amor desinteresado. Las persecuciones "adúlteras" no satis-
facen la verdadera hambre del corazón humano ni respond-
en a nuestro designio por parte de Dios para ser don de sí 
mismo y para convertirse en amor. 
          A las personas a menudo les resulta curioso y algo 
embarazoso que la analogía primaria en la Sagrada Escritu-
ra para el pacto de Dios con la humanidad es la del matri-
monio de hombre y mujer, que el amor de los esposos es rev-
elado por el amor de Dios por nosotros. La idolatría en las 
Escrituras se describe como adulterio. Es típico e ilustrativo 
del propio pensamiento y enseñanza de Jesús. Su descripción 
de la humanidad histórica (nosotros incluidos) como "adúltera 
y pecaminosa" es simplemente un diagnóstico. Como el Médi-
co Divino simplemente estaba siendo honesto con sus pa-
cientes para que pudiéramos aceptar sus terapias prescritas. 
El corazón endurecido debe ser transformado a través de la 
gracia de Dios y la misericordia dada a través de la Cruz y 
la Resurrección y por nuestra conversión voluntaria. Cada uno 
de nosotros debe morir a nuestro pecaminoso adulterio para 
que podamos levantarnos en Cristo para compartir del ban-
quete de las bodas del Cordero de Dios. No se ría ni se 
burle de la conversión requerida. El placer pasará, pero 
hemos sido hechos, incluso ahora, para el gozo de Dios en 
Cristo. Así me ayude Dios. Padre Ricardo 
 
 
Programa de Adopción Espiritual: El 25 de marzo, como 
una iglesia, celebramos la solemnidad de la Anunciación del 
Señor. En este día celebramos cuando el ángel Gabriel se le 
apareció a María y le dijo que iba a ser la Madre del hijo 
de Dios. Cada mes hemos honrado a María como ella lleva-
ba en su vientre Jesús. Empezamos un programa llamado 
Adopción Espiritual. La idea era que se 
comprometieran a orar por un niño en el 
vientre (o un embrión humano creado    
fuera de la matriz), cuya existencia se ve 
amenazada por el aborto o la des-
trucción. El compromiso tiene una duración 
de nueve meses. Aunque el niño es       
conocido sólo por Dios, uno nombra al niño 
y reza por la vida del niño y su salvación 
cada día por un período de nueve meses. Al final del      
período de nueve meses (25 de diciembre), las parroquias 
tradicionalmente celebran el "nacimiento" de nuestros  
bebés adoptados espiritualmente con un baby shower. Así 
que el fin de semana del 31 de Diciembre y 1 de Enero,  la 
Fiesta de la Sagrada Familia, el grupo de nuestra mamá 
estará en el Atrio para de recibir su regalo de baby       
shower. Todos los regalos recogidos en el shower se les   
donarán a Alpha Alternative Pregnancy Care para las ma-
dres necesitadas. Algunos regalos pueden incluir: fórmula 
para bebés, biberones, pañales, mantas, pantuflas, etc. 

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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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE  2016 
  

4 de Diciembre 
2do.  Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..…….……..…..............… Ángeles Hernández 
1-2 Lectura:….………...…Evelia Ocampo, Tomasa Montiel 
Ministro E:……….………...….… Trinidad y María Soriano 
Hospitalidad:….…..…...….Víctor Hernández, Chano Vieyra 
Monaguillos:…….……...…....Miguel Magaña, Jackie Ginez 
Guadalupana:…….….…….………….…..Pedro Rodríguez 
 

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 

        El primer domingo de Adviento es el comienzo de 

un nuevo año litúrgico, estemos preparados o no lo     

estemos comenzaremos un nuevo ciclo de lecturas y      

reflexiones que se refieren a todo el misterio de Cristo. 

Recorreremos nuevamente el calendario de la Iglesia 

desde la Encarnación del Señor hasta llegar nuevamente 

a Pentecostés y siempre en actitud de espera del retorno 

glorioso del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a un 

nuevo comienzo, a una nueva calidad de espera, de   

estar vigilantes. Nos advierten que si no estamos atentos 

será fácil perder el camino. Calidad de tiempo es lo que 

se necesita ahora, tener en cuenta el momento presente 

en que se vive. ¿Ha pensado usted lo aprisa que vive? 

¿Da cal idad de t iempo a su famil ia? 

 

        En el Evangelio y en la Carta a los romanos, se nos 

recuerda la dimensión del tiempo que no se mide con el 

reloj o con el calendario. El tiempo del que se habla es 

de la acción de Dios en nuestra vida. Tiempo que 

debería ser sagrado para nosotros. Ahora vivimos llenos 

de citas, la agenda está llena. Pero el tiempo en que 

Dios entra en nuestra vida en nuestra historia es único. ¡El 

tiempo de Dios urge en esta sociedad! La invitación para 

hoy es que no nos dejemos absorber por tanta pre-

ocupación. Las personas atentas, vigilantes son de acción. 

Son las que rompen con todo lo que les ata y domina. 

Viven vigilantes y caminan con valentía a la luz del    

Señor. 

 

27 de Noviembre del 2016 
Primer Domingo de Adviento 

Clases de Inglés: Las Clases de Inglés continúan este lunes 5 
de Diciembre en el Christian County Head Start,   
ubicado en el 1355 Glass Ave, aquí en Hopkinsville, con-
tamos con cuido para niños. Te esperamos.  
 
Novena Guadalupana: Nuestra novena Guadalupana ini-
cia el 3 de diciembre. Ver hoja adjunta con los lugares. 
 
Posadas: Aun tenemos fechas disponibles para las posadas. 
Si deseas tener una posada en tu casa habla con Mayra o 
el Padre Basilio. 
 
Estudios Biblicos en Español: Actualmente contamos con 
varios grupos de Estudio Biblico en español. Te invitamos a 
que te unas a uno de ellos para juntos aprende más del 
Mensaje que Dios nos da a través de las   Escrituras. Puedes 
hablar con Ellis Salas, María Soriano, o comunicarte a la 

oficina parroquial. 


