
Solicitud de tarjeta: Nuestra parroquiana, 

Debbie Harden, esposa de Gary Harden y 

mamá de Shelly y Amanda, ha sido 

diagnosticada con leucemia y actualmente 

está recibiendo quimioterapias en Vanderbilt. 

Si desea enviarle una tarjeta para hacerle 

saber que está orando por ella, su dirección 

es: Debbie Harden, Room 10607, 10  T3, Critical Care 

Tower, Vanderbilt Hospital, Nashville, TN 37232.  Esta 

será la dirección de Debbie hasta finales de enero. Los 

mantendremos informados de los cambios después de esta 

fecha. Por favor, sepa que no puede recibir flores. Gracias  

 

Desafío de tiro libre: El desafío de tiro libre de los 

Caballeros de Colón está por llegar. Todos los niños y 

niñas de 10 a 14 años están invitados a participar a nivel 

local para el Campeonato 2017 de Caballeros de Colón. La 

realización local se llevará a cabo en el Salón Parroquial de 

San Pedro y San Pablo el viernes 13 de enero de 2017 a 

las 3:00 p.m. Para más información, póngase en contacto 

con Joe Mezzoni. 

 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 

18-25 de enero de 2017: El tema de la Semana de Oración 

por la Unidad de los Cristianos de este año es 

"Reconciliación: el amor de Cristo nos obliga". (2 Cor 

5, 14-20). Según Graymoor Instituto 

Ecuménico e Interreligioso (GEII). . . , 

"Fue en el contexto del Aniversario de 

la Reforma que el Consejo de Iglesias 

en Alemania emprendió la labor de 

crear los recursos para la Semana de 

Oración por la Unidad de los Cristianos 

2017. Rápidamente quedó claro que los 

materiales para esta Semana de Oración 

por la Unidad de los Cristianos 

necesitaría tener dos énfasis: por un lado, debería haber una 

celebración del amor y la gracia de Dios, la "justificación 

de la humanidad sólo por la gracia", reflejando la preo-

cupación principal de las iglesias marcadas por la Reforma 

de Martín Lutero. Los materiales también deben reconocer 

el dolor de las subsecuentes divisiones profundas que 

afligieron a la Iglesia, nombrar abiertamente la culpa y 

ofrecer la oportunidad de tomar medidas para la recon-

ciliación”. La Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos tiene una historia de más de 100 años. . , En la 

que los cristianos de todo el mundo han participado en una 

octava de oración por la unidad cristiana. Al observar 

anualmente el WPCU, los cristianos avanzan hacia el 

cumplimiento de la oración de Jesús en la Última Cena 

"para que todos sean uno". (Juan 17:21). Aquí, en la 

Iglesia San Pedro y San Pablo, ofreceremos un servicio 

de oración sin denominación el viernes 20 de enero, a 

partir de las 6:00 p.m., seguida de una cena en el salón 

parroquial. ¡Todos son bienvenidos! 

 

Un Día de Oración y Penitencia: La Iglesia ha declarado, 

en todas las diócesis de los Estados Unidos, el lunes 23 de 

enero de 2017 como el Día de Oración y Penitencia al 

conmemorar el aniversario de la decisión del Tribunal 

Supremo de legalizar el aborto. 

En todas las misas del 21 y 22 de enero, la Sra. 

Heather Hawkins de Alpha Alternative estará presente para 

hablar sobre los servicios y la atención que prestan. 

Además, traerá la nueva Unidad de Cuidado de Embarazo 

Móvil. Heather es el gerente de operaciones diarias a bordo 

de la nueva Unidad de Cuidado de Embarazo Móvil de la 

ICU. Esta unidad móvil podrá ofrecer pruebas de embarazo 

y ultrasonidos gratuitos a los necesitados. 

A las 4:00 p.m. el domingo, 22 de enero nos 

reuniremos aquí en San Pedro y San Pablo para un 

Servicio de Oración no-denominacional al recordar el 

44 Aniversario de Roe vs. Wade. Se anima a todos a 

asistir. Debemos hacer nuestra parte por proteger la 

dignidad de la persona humana y garantizar el derecho 

inalienable a la vida de todos, especialmente de los no 

nacidos. 

El lunes 23 de enero, nuestra iglesia estará abierta 

todo el día para permitir que los fieles vengan a orar por el 

fin del aborto, rezar por todos los afectados por la tragedia 

del aborto y rezar por los más de 50 millones de niños 

asesinados por el aborto. 

  "En este aniversario de la decisión de la Corte 

Suprema, Roe vs. Wade (1973), recordamos que fuimos 

reconocidos por Dios antes de nacer, y nos llamó por 

nuestro nombre, también podemos reconocer el valor de 

cada vida humana y comprometernos a seguir defendiendo 

y nutriendo el mayor regalo de Dios para nosotros ". 

 

Patrocinadores del boletín: Hay varias empresas locales 

que patrocinan nuestro boletín de la parroquia. Estos 

anuncios cubren el costo de imprimir nuestro boletín en 

inglés. Aunque la inclusión de estos anuncios no es un 

respaldo de nuestra parroquia, les animamos a que 

considere patrocinarlos cuando tome decisiones para 

comprar bienes o servicios de negocios en nuestra área. Les 

agradecemos por su apoyo a nuestra parroquia. También si 

desea anunciarse en la parte posterior del boletín, por 

favor, sepa que un representante de LPI estará con 

nosotros, en la parroquia, desde el lunes 23 hasta el jueves 

26 de enero. 

 

RICA – Nuestro proceso RICA continua este jueves12 de 

enero a las 7:00 p.m. Continuamos invitándolos a orar por 

los participantes que buscan aprender y descubrir las 

enseñanzas y experiencias de la Iglesia Católica. 

 

Padres de la Primera Comunión: Si usted tiene un niño 

que recibirá su Primera Comunión este 

Abril, por favor recuerde la reunión de 

padres, el domingo 5 de febrero a las 11:30 

am (inmediatamente después de la Misa 

de 10:30 am) en la iglesia . Se espera que al 

menos uno de los padres de cada familia esté 

presente. No se ofrecerá otra reunión . 
 

 

 



PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación reanuda 

el domingo 8 de enero, comenzando a las 9:00am en el 

edificio de la escuela.  

Horario para Enero- Domingos 9:00-10:15 am:  

Enero 8: Clase       Enero 22: Clase  

Enero 15: No hay Clase   Enero 29: Clase 
(Martin Luther King, Jr.) 
 

 Ministerio Juvenil 
Jovenes de Middle y High School – Nuestros  

Programas continúan este miércoles 11 de enero 

comenzando con la Misa a las 5:30 p.m. Están todos 

invitados a unirse a nosotros!  

Horario para Enero -Miércoles 5:30-8:00 pm:  

Enero 11: Clase    Enero 18: Clase     Enero25: Clase  
 

Política del tiempo: Nuestro programa de educación 

religiosa sigue las decisiones del sistema escolar de 

Hopkinsville / Christian County. Si un miércoles, la 

escuela ha sido cancelada debido a un tiempo peligroso, 

entonces eso significa que nuestro programa de educación 

religiosa también se cancela. Si el miércoles, la escuela 

está en sesión y el tiempo peligroso ocurre y la escuela se 

cancela temprano, entonces nuevamente, no habrá ningún 

programa de educación religiosa ese miércoles por la 

noche. La misma idea se aplica al programa de PSR de 

nuestros niños los domingos. Si ocurre el tiempo peligroso 

y no hay escuela el lunes, entonces no habrá ningún 

programa de educación religiosa ese domingo por la 

mañana (preescolar hasta 5h grado). 
 

Día Mundial del Matrimonio - 12 de febrero: El Día 

Mundial del Matrimonio honra a los esposos como cabeza 

de familia; La unidad básica de la sociedad. Saluda la 

belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida 

cotidiana de los matrimonios. La idea de celebrar el 

matrimonio comenzó en Baton Rouge, Louisiana, en 1981. 

El evento fue tan exitoso, que  la idea se extendió a otras 

comunidades. En 1982, 43 gobernadores proclamaron 

oficialmente el día y las celebraciones se extendieron a las 

bases militares de los Estados Unidos en varios países 

extranjeros. En 1983, el nombre fue cambiado a "Día 

Mundial del Matrimonio". Las celebraciones del Día 

Mundial del Matrimonio continúan creciendo y 

extendiéndose a más países cada año. Como iglesia, 

nosotros, ofreceremos una misa especial el domingo 12 

de febrero a las 5:00 p.m. para reconocer el Día 

Mundial del Matrimonio. En esta misa habrá una 

oportunidad para renovar sus votos de boda. Este es un 

momento maravilloso para invitar a toda la familia, a 

regocijarse en el tremendo don del Sacramento del 

Matrimonio. Una recepción seguirá en el Atrio. 

Tendremos una reunion para planificar el Dia 

del Matrimonio en nuestra Iglesia el sábado 28 de enero 

a las 10:00am en el edificio de las oficinas parroquiales. 
 
 

 

 

Juventud en las Noticias 
Felicitamos a Jonathan Kinnard, hijo de Vicki y Steve 

Kinnard. Jonathan fue uno de los jóvenes de escuela 

secundaria nombrados en el Kentucky New Era/ Rotary 

Regional Academic All-Star Team - en Matemáticas,  

representando a University Heights Academy. El martes 15 

de noviembre en el Hopkinsville Community College, 

Atmos Energy, uno de los patrocinadores de este evento, 

presentó a Jonathan  el Atmos Energy Math Scholarship. 

entregando una beca de $ 500, también recibió una beca de 

$500 del Kentucky New Era y una beca de $ 1000 

proporcionada por Jennie Stuart Medical Center. 
 

Los estudiantes de Hopkinsville High School, 

asistieron a la asamblea de la juventud de Kentucky (KYA) 

del 20 al 22 de noviembre. Treinta estudiantes de la escuela 

fueron enviados a KYA para participar en la conferencia 

donde asistieron un total de 1,000 estudiantes de todo el 

estado. Meredith Pace, hija de Johnny y Angie Pace, y 

senior de HHS sirvió como Presidente del Comité. 

Hopkinsville High School fue reconocida como una 

delegación sobresaliente y una delegación de excelencia. 

Michaela Langhi, hija de Michaela y Michelle Langhi, 

también senior en HHS, recibió el premio KYA 

Outstanding Delegate. Felicitaciones a Michaela y 

Meredith. 

Hopkinsville Middle School asistió a la Asamblea 

de la Juventud de Kentucky (KYA) del 15 al 17 de 

diciembre. Hopkinsville Middle School llevó a 67 

estudiantes a participar en la conferencia. Hope Pace, hija 

de Johnny y Angie Pace, se desempeñó como Presidenta de 

la Cámara - una posición que fue elegida en el KYA 2015. 

Hopkinsville Middle School fue reconocida como una 

delegación sobresaliente y una delegación de excelencia. 

Autores del proyecto de ley que fue aprobado en la casa y 

el senado y firmado por el gobernador de KYA son James 

Folz, hijo de Tony y Jamie Folz; Preston Chaudoin, hijo 

de Amity y Nathanial Chaudoin; Y Logan Durst. Le 

felicitamos a todos por su arduo trabajo. 
 

Felicitamos a Thieng Nguyen, hijo de Tuan y Bichvan 

Nguyen, estudiante de 5to grado de nuestra escuela de SPP. 

En diciembre, Thieng fue nombrado Estudiante Masculino 

del Año en el Hopkinsville Martial Arts Club. 

Felicitaciones Thieng. 
 

Felicitamos a la Banda de los Tigres de Hopkinsville 

High School,  ya que son los Campeones Estatales de la 

Clase AAAA 2016. Recientemente viajaron a Florida para 

marchar en la parada Buffalo Wild Wings Citrus Bowl (El 

Bowl fue la víspera de año nuevo entre LSU vs. University 

of Louisville) en el centro de Orlando y Marcharon a través 

del Magic Kingdom en la Parada de Navidad, Disneyworld 

for Mickey’s Once Upon. La banda tuvo que recibir el 

nuevo año en Epcot. Tenemos varios  jóvenes en la Banda 

de los Tigres, entre ellos Ángel Rodríguez, miembro del 

coro en español de nuestra Iglesia. Felicitaciones por el 

gran trabajo en equipo. 
 


