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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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 Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial
bazcuc@stsppchurch.org
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz
rcruz@stsppchurch.org
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter
tschlueter@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.

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

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al
mediodía por escrito o por correo electrónico.
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY
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
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina
Parroquial al 270 885-8522.
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:
Lunes 11 pm, Jueves 6pm y Sábados a las 12am, 3am y
8pm y compañero de oración, martes a las 8am y 3pm
Necesitamos Capitan de Hora para las 9am.
Consejo Pastoral Parroquial
Robin Bilan, Education……………...…...……..rcbilan@hotmail.com
Jim Creighton, Administración ……………creighton.jim@gmail.com
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com
Fran Marko, Secretario ..................................franmarko@gmail.com
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com
Hilda Linares, Social Concern……………………..linareshilda@hotmail.com
Katie Wyatt, Principal ………………...…...kwyatt@stsppschool.org

Actualización de Próximas Fechas Importantes:
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María: Tenga en cuenta que este año, la solemnidad
de la Inmaculada Concepción se celebrará el
martes 8 de diciembre. Nuestro horario de Misas
en San Pedro y San Pablo será:
Jueves, 7 de diciembre, Misa de Vigilia - 7:00
p.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre - 12:05 p.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre - 6:00 p.m. - Español
Nuestra Señora de Guadalupe - Martes, 12 de diciembre
Martes, 12 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés
Martes, 12 de diciembre - 5:30 p.m. - Español / Bilingüe
Servicio de Penitencia de Adviento Parroquial:
Domingo, 17 de diciembre a las 6:00 p.m.
Cuarto Domingo de Adviento
Sábado, 23 de diciembre, Misa de la Vigilia - 5:00 p.m. Inglés
Sábado, 23 de diciembre, Misa de Vigilia - 7:00 p.m. Español
Domingo, 24 de diciembre, 8:00 a.m. Misa - Inglés
Domingo, 24 de diciembre, 10:30 a.m. Misa - Inglés
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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

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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 escuchadas todos los sábados de
2:00 a 4:00 p.m.
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.

Natividad del Señor - Navidad
Nochebuena - Domingo, 24 de diciembre - 4:00 p.m. - Inglés
Nochebuena - Domingo, 24 de diciembre - 7:00 p.m. - Español
Misa de medianoche de Navidad (a medianoche) - Inglés
Misa del Día de Navidad - 9:00 a.m. - Inglés
Sagrada Familia, 30 de diciembre - 31 de diciembre de 2017
Sábado, 30 de diciembre - Misa de Vigilia - 5:00 p.m. - Inglés
Domingo, 31 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés
Domingo, 31 de diciembre - 10:30 a.m. - Inglés
Domingo, 31 de diciembre - 2:00 p.m. - Español
María Madre de Dios, 1 de enero de 2018
Domingo, 31 de diciembre - 7:00 p.m. - Inglés
Domingo, 31 de diciembre - 10:30 p.m. - Español
Lunes, 1 de enero - 8:00 a.m. - Inglés
Lunes, 1 de enero - 12:05 p.m. - Inglés
Lunes, 1 de enero - 6:00 p.m. - Español
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Saludos del Pastor, MATEO 25: EL ADVENIMIENTO DEL REY
El último escenario de enseñanza que
Jesús da en Jerusalén antes de la Pascua de
su crucifixión, en la cual será burlado como
rey de los judíos, identifica al "Hijo del
hombre" como el Rey (y el Hijo del Padre
celestial). Los tres escenarios anteriores
contados básicamente como parábolas del
reino hablan de su regreso como Maestro y como Novio.
Anteriormente, Jesús contó las parábolas del reino como una
fiesta de bodas del hijo del Rey. En cada caso, sus oyentes
están llamados a la vivencia de la disponibilidad de un servicio
fiel, de modo que tras la llegada del Rey podrían estar
dispuestos a entrar en su presencia y ser reconocido por su servicio fiel. Acto seguido, los fieles siervos serán invitados a entrar
en la fiesta para compartir la alegría de su maestro. Jesús
también advierte claramente que los infieles que descuidadamente o deliberadamente no toman en serio el resultado
habrán escogido para sí mismos una exclusión de la fiesta y
habrán escogido un lugar en la oscuridad afuera donde
estarán llorando y rechinando los dientes. Claramente, este no
es el resultado que Jesús desea para nadie, pero que no
obstante puede ser elegido. Tal elección sería reconocida por
el Rey.
En el escenario final, no hay introducción parabólica. En
su lugar, como si narrara una visión, Jesús presenta de manera
dramática el juicio de todas las naciones al final de los tiempos.
Presumiblemente la resurrección ha ocurrido y todos los pueblos
de todos los tiempos son llevados ante Él, el Hijo del hombre, el
rey, el Hijo del Padre en el cielo. Todos estos pueblos están
ordenados no por grupos sino individualmente en dos
categorías, a la derecha y a la izquierda.
La base de la clasificación revela a Jesús (el Hijo del
hombre) como hermano de cada ser humano, un parentesco tan
íntimo que resulta en la consecuencia de que cada acto hecho y
cada acto rechazado a uno de nosotros se hace o se rechaza a
Jesús mismo. La historia de las interacciones humanas es tomada
de manera absolutamente personal por Dios, el Hijo, el
Jesucristo Encarnado. Que él Asume personalmente las
consecuencias y la culpa (aunque sea inocente) de cada pecado
humano sobre la Cruz es otra faceta de este misterio revelado.
Como El es el destinatario de todas las bendiciones humanas y
sufre los efectos de cada crueldad humana, puede "juzgar con
justicia".
La visión revela algunas cosas muy notables. El reino ha
sido preparado desde la creación del mundo para aquellos
"bendecidos por mi Padre". El reino fue hecho para una
humanidad bendecida y fuimos hechos para ello. No hay un ser
humano insignificante. De todas formas, al menos es un hermano
inseparable de Jesucristo, el Rey. El amor también es, como lo
enseña el Nuevo Testamento, el cumplimiento de la Ley. Todo lo
de la Iglesia y del Nuevo Testamento sirve a la verdad y a la
fecundidad del Amor de Dios en Jesucristo. En definitiva, cada
uno de nosotros será juzgado por eso. Aunque se dirigen a Él
como Señor (entronizado como es), las naciones incluso afirman
no conocer a Jesús como el destinatario de su bondad y
compasión. No están divididos entre creyentes e incrédulos, sino
entre compasivos y crueles. La fe sirve a la iluminación del
verdadero amor al prójimo. (En gran parte debido a esto, la
Iglesia Católica enseña que hay una fe implícita que puede
salvarse a través de la verdad de su amor, aunque las
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personas no puedan conocer a Cristo como la fuente del amor
que los inspira).
La indiferencia o cruel negativa de la compasión por el
más pequeño de los seres humanos (piensen en los millones
abortados, desplazados, abandonados, maltratados, muertos
por el hambre, ignorados, etc.) representa a un maldito unido
al diablo y los ángeles rebeldes, apto para el fuego del
infierno. Sabiendo que Dios no desea esto para ningún ser
humano, uno se pregunta qué sucedería si las personas, que
ahora ven al Rey y su rostro en todos aquellos a quienes antes
se les negó la compasión, cayeran ante su trono y confesaran
sus pecados con tristeza.
El hombre en la Cruz al lado de Jesús hizo esa misma
cosa y pidió la piedad del rey. Fue una gracia peculiar para
Dios dar a un hombre condenado que en el último momento
vio a Jesús por lo que realmente es, pero esa misma gracia
fue dada. Es el mismo Rey ante la vista de quien están ahora
los pueblos de las naciones. Es el mismo Rey que en Jerusalén,
no más de tres días antes de su crucifixión, quien relata esta
visión como una promesa y como una advertencia. No hay
ninguna sugerencia de que alguien tenga la gracia de
arrepentirse después de la clasificación y antes de que se
dicte la sentencia final. Sin embargo, solo alguien terco tendrá
la insolencia de discutir con el Rey. Creo que nuestro Dios
bueno y amoroso nos dará a cada uno de nosotros una gracia
absolutamente suficiente en Jesucristo para convertirse en una
imagen de su propia compasión. La decisión y la elección son,
sin embargo, una cuestión de tiempo con una consecuencia
eterna que Dios quiere que sea para nosotros una alegría
beatífica. La elección de la compasión a ser confirmada por el
juicio del Rey debe hacerse antes de que se cierre la puerta.
Creo que fue CS Lewis quien señaló que la puerta del infierno
está cerrada desde el interior.
P. Ricardo

Solidaridad: Oremos por Bernie y Jerry Thomas tras la
pérdida del padre de Bernie, Andre "Andy" Belland. Andy
falleció el martes 14 de noviembre a la edad de 94 años en
St. Paul, Minnesota. Le han precedido en la muerte su esposa
de 70 años, Frances Belland (Frances falleció el 5 de
noviembre de 2016). Tiene 2 hijas, Bernie
(Jerry) Thomas, y Christine (Robert)
Maslonkowski y tres hijos, James, Charles y
David (Chelle Dzik) Belland, así como 13
nietos y 4 bisnietos. Andy nació el 12 de
enero de 1923 en Dellwood, Minnesota. Se
graduó de White Bear Lake High School en
1941. Andy fue empleado por 37 años de
Northwestern Bell y se jubiló en 1984. Era un feligrés activo
de la Iglesia Católica de San Andrés en el Como Park. Su
Misa se llevó a cabo el martes 21 de noviembre en la Iglesia
Católica San Juan Evangelista y su sepultura en el cementerio
de la Iglesia de San Juan. Que como parroquia, podamos
ofrecer nuestras oraciones a esta familia, especialmente durante esta temporada de fiestas mientras tanto oramos "Que
su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la
misericordia de Dios descansen en paz. Amén."
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NOTICIAS PARROQUIALES
Cristo Rey: Este fin de semana celebramos el 34º Domingo del
Tiempo Ordinario o la Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Esta solemnidad se celebra el último
domingo del Tiempo Ordinario antes del
comienzo del Adviento que da inicio a un
nuevo Año Litúrgico. Como último domingo
de este año litúrgico, el domingo de Cristo
Rey es la conclusión del camino litúrgico
de la Iglesia a través de la vida de Cristo
y del mensaje del Evangelio. Su propósito
es celebrar el reinado venidero de Cristo como el Rey de la
Tierra y su culminación de la creación renovada que marca la
plenitud del reino de Dios. Esa
esperanza nace de toda la vida de Cristo y sus enseñanzas
que se han celebrado en la estación del año eclesiástico durante los últimos doce meses
Queremos compartir una reflexión sobre cómo se ve un
verdadero rey del padre. Ron Rolheiser.
"Si mi reino perteneciera a este mundo, ... luchando para
evitar que me entreguen ..." ¿Por qué crees que vale la pena
luchar por Cristo Rey? ¿Qué hay en nuestra fe católica que
crees que vale la pena defender públicamente? ¿Alguna vez
te has encontrado en una situación en la que más tarde
deseaste haber sido un defensor más fuerte de la fe? ¿Cómo
puedes asegurar que siempre "testificarás la verdad"?


Un buen rey es alguien que es lo suficientemente fuerte
como para ser débil; que, al igual que la presencia de
Dios en este mundo, puede dejar que la vulnerabilidad, el
silencio y la impotencia sean los instrumentos fundamentales para ordenar, llevar, alimentar y bendecir a los
demás.
 Un buen rey es alguien que tiene un corazón lo suficientemente grande como para aceptar la mezquindad, que se
preocupa lo suficiente como para aceptar la humillación, y
que es lo suficientemente fiel como para hacer lo correcto,
incluso cuando se le malinterpreta.
 Un buen rey es alguien que es lo suficientemente alto como
para permitirse ser pequeño, lo suficientemente seguro
como para desaparecer en el anonimato y lo suficientemente maduro como para no dejarse llevar por la
inmadurez.
 Un buen rey es alguien que es lo suficientemente generoso
para absorber el egoísmo, lo suficientemente amoroso
para ser misericordioso con lo amargo, y lo suficientemente indulgente como para bendecir al que lo está
matando.
 Un buen rey es alguien que hace que quienes lo rodean se
sientan seguros, que lleva a otros en lugar de pedirles que
lo carguen, que alimenta a los demás en lugar de
alimentarse de ellos.
Un buen rey es más parecido a Cristo en la cruz que a una
superestrella terrenal en su gloria. Pero eso es lo que hizo redentora la vida y la muerte de Jesús.
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NOTICIAS PARROQUIALES
Agradecimiento por el éxito de las canastas de Acción de
Gracias: Los miembros del Consejo 7847 de los Caballeros de
Colón desean agradecer a los miembros de la parroquia de
los Santos Pedro y Pablo por su generosidad durante el
Proyecto de Canasta de Alimentos para el Día de Acción de

Gracias. La cantidad de comida donada por los feligreses
siempre excede nuestras expectativas. Las 45 familias asistidas
están muy agradecidas por su generosidad. La cantidad de
comida también nos permite una contribución sustancial de alimentos a Aaron McNeil.
El Grupo de Jóvenes ayudó a llevar las fundas de
comida del Atrio al gimnasio. También hicieron un gran trabajo
clasificando los alimentos. Los alumnos de SPP también donaron
latas de alimentos y agradecemos a Peggy Kemp por administrar ese proceso. El personal de la oficina y el personal de
mantenimiento también se dedicaron a ayudarnos.
Afortunadamente, haremos esto de nuevo en unas
pocas semanas para el Proyecto de canastas de comida de
Navidad. Los Caballeros y la parroquia han estado haciendo
ambas proyectos durante aproximadamente 20 años. Es una
bendición ser parte de esta actividad. Gracias.

Venta de Pasteles del Programa de Asistencia: Estamos muy
agradecidos por su apoyo a nuestra venta de
pasteles el pasado fin de semana. Por favor,
sepa que los ingresos de esta venta de pasteles fueron $ 866.10. Estos fondos ayudarán
a pagar las facturas de los solicitantes necesitados que nos soliciten asistencia. ¡Nuestros corazones están llenos de amor por todo lo que haces!
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NOTICIAS PARROQUIALES
Reunión de Planificación para el Camp Elf
Únase a nosotros el martes, 5 de diciembre a las 5:30
p.m. en el Salón de la Sagrada Familia para planificar
el Programa de actividades y proyectos de arte para
nuestro Camp Elf, programado para el sábado, 9 de
diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. ¡Siempre es muy
divertido!
El Tiempo de Adviento comienza el Próxima Fin de Semana y
los Libros Azules ¡Ya están aquí!: Utilice este libro con gran
expectación, como una pareja esperando la llegada del don de
Dios. Que este pequeño libro sea un recurso para ayudarlo a
reconocer la presencia de Dios y le brinde 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 obtener uno. Si hay más disponibles la próxima semana, le
invitamos a tomar los que necesite. ¡Gracias! * Aceptamos
donaciones para ayudar a nuestra parroquia a sufragar el costo
de estos libros. El costo para nosotros es de aproximadamente
$ 1.00 por libro. ¿Estaría dispuesto a ayudar con este costo?
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 (patrón de la
Iglesia universal), se ocupa hoy día 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 fe para esta
Navidad:
1.
Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono en
la tarjeta proporcionada y colóquela 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”. por las
personas que usted y otros colocan allí.
2.
Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones
diarias y las de su familia.
Campamento Elf: Se llevará a cabo el sábado 9 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 padres toman un tiempo
necesario durante esta temporada de fiestas.
Comenzaremos nuestro día con el almuerzo y
continuaremos con muchas actividades y proyectos
de arte para los niños. Este evento está
patrocinado por el grupo de jóvenes de la
escuela secundaria y varios adultos. Se están aceptando
donaciones. Confirme su asistencia antes del lunes 4 de
diciembre llamando a la oficina parroquial (885-8522).
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NOTICIAS PARROQUIALES
Memorial de la Flor de Navidad: Nuestra iglesia siempre está
decorada con hermosas flores y adornos durante la temporada de Navidad, pero las Pascuas(Noche Buenas) y otras
plantas pueden ser costosas. Si desea hacer una ofrenda para
las flores de San Pedro y San Pablo en memoria de un ser
querido, hay un sobre marcado como "Flores de Navidad" en
su paquete de diciembre. Puede hacer una contribución a la
Iglesia en memoria de un ser querido fallecido o en honor a un
ser querido vivo. Las líneas se proporcionan en la parte posterior del sobre. Imprimiremos y publicaremos la lista conmemorativa más adelante en diciembre.
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
decorado con etiquetas y cada etiqueta tiene una lista de las
necesidades 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 de las 10:30am del Domingo 17 de diciembre. Por
favor, asegúrese de colocar la etiqueta en la parte EXTERIOR
del regalo. Gracias por extender tu ayuda a otros en
necesidad.

Ministerio Liturgico – Separe la Fecha
Ministros Eucarísticos, Lectores, Comentaristas, Servidores del Altar, Ujieres, Ministerio de Música, Sociedad
del Altar, Ministerio Ropa del Altar
Cena de Agradecimiento
Viernes, 1 de diciembre de 2017
Meredith Hall
Tiempo Social a las 6:00 p.m. - Cena a las 6:30 p.m.
Orador Invitado—Padre Julio Barrera
Grandes proyectos familiares próximamente: marque su
calendario para que se una a nosotros.
Sábado, 2 de diciembre, después de la Misa de las 8:00 a.m.
- Estaremos preparando nuestra Iglesia para la temporada de
Adviento. Esto incluirá cambiar nuestras Misales - inglés y
español, colocar las coronas en las puertas, preparar las g
uirnaldas verdes para nuestras Estaciones de la Cruz, preparar
la Corona de Adviento y nuestra área de la Capilla.
Jueves, 21 de diciembre, después de la Misa de las 8:00 a.m.
- Estaremos preparando nuestra iglesia para la Navidad.
Pondremos nuestros árboles, añadiremos las luces, nuestras
flores de Pascua serán entregadas y las pondremos en su
lugar, colocaremos nuestro establo y limpiando nuestras piezas
de natividad y una serie de otros artículos de preparación
navideña.
Domingo, 24 de diciembre, después de la Misa de las 10:30
a.m. Estaremos finalizando todos los preparativos navideños –
cambiando la corona de Adviento a Navidad; cambiando los
lazos de las guirnaldas de adviento a los de Navidad y finalizando con todos los artículos de Navidad antes de la primera
Misa de Navidad que se celebra más tarde ese día.
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NOTICIAS PARROQUIALES
Servicio de Reconciliación de Adviento: Durante la temporada
de Adviento, aprovecha las muchas oportunidades para
reconciliarte con Dios y con los demás. El Servicio de Reconciliación de Adviento Comunitario
de la Parroquia San Pedro y San Pablo está
rogramado para el domingo, 17 de diciembre
a las 6:00 p.m. Si por alguna razón no puede
asistir el domingo, 17 de diciembre, se encuentran abajo las fechas y horas de los Servicios
de Reconciliación de nuestras parroquias hermanas.
Domingo, 10 de diciembre - San Miguel, Oak Grove, 5:00 p.m.
Lunes, 11 de diciembre - St. Joseph, Central City, 6:00 p.m.
Lunes, 18 de diciembre - Cristo Rey, Madisonville, 6:30 p.m.
Jueves, 21 de diciembre - San Esteban, Cádiz, 6:30 p.m
¡Bienvenido! Si usted se encuentra de visita en San Pedro y San
Pablo, queremos que sepa cuán bienvenido es, ya sea que haya
venido de otra parte del país, del otro lado del mundo, o simplemente de otra parroquia aquí en la Diócesis de Owensboro.
Gracias por unir tus oraciones con las nuestras. Gracias también
por su generosidad, que nos ayuda a celebrar las liturgias sagradas aquí de una manera apropiada y hermosa, y ofrecer
una varios servicios a las personas necesitadas que viven en el
área de Hopkinsville. ¡Disfruta de tu visita y tiempo con nosotros!
Librería Católica St. Mary: Representantes de la Librería
Católica de St. Mary estarán con nosotros el domingo 10 de
diciembre después de las misas de las 8:00am, 10:30am y
2:00pm. Ellos tendrán disponible material y artículos católicos
adecuados para sus regalos de Navidad. Si está buscando algo
en particular, infórmele a Libby para poder pedirles que
traigan esos artículos.
Inmaculada Concepción de María: El dogma de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María fue proclamado por
el Papa Pío IX en 1854. Pero la creencia de que María había
sido preservada del pecado original 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", aquella cuyo "sí" deshizo el "no" de Eva.
Esta solemnidad, que viene en medio del Adviento, puede
parecer una interrupción de la temporada, pero no debería.
Con su énfasis en cómo Dios preparó el camino para la venida
de su Hijo en la carne, ocupa el lugar perfecto en esta temporada de conmemoración de la esperanzada espera, mientras nos
preparamos para celebrar la fiesta de la Encarnación.
Celebraremos este día santo de obligación de la solemnidad de
María con las siguientes liturgias:
Jueves, 7 de diciembre a las 7:00 p.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre a las 8:00 a.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre a las 12:05 p.m. - Inglés
Viernes, 8 de diciembre a las 6:00 p.m. - Español
Ven y unamos nuestras voces mientras reconocemos a María y su
Inmaculada Concepción.
Necesitamos Servidores para la Misa en Español el
Viernes 8 de diciembre a las 6:00pm. Si vas a asistir y deseas
server ese día en la Misa, favor de comunicarte con Mayra.
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NOTICIAS PARROQUIALES
SEGURIDAD DE LA IGLESIA (Y LA ESCUELA)
El personal y yo hemos revisado la seguridad y
la postura de nuestro plantel con respecto a tirador activo, entorno seguro, desastres naturales, etc., para la
iglesia y la escuela casi todos los años que he estado
aquí y regularmente he tomado medidas recomendadas
que no publicamos. Estamos en conversaciones y programas con el HPD y con la Diócesis de Owensboro en
este momento,igual que lo hemos hecho en el pasado. Se
han incorporado muchas características de seguridad en
el nuevo diseño de las instalaciones y seguimos mejorando la seguridad general del campus. A la luz de los acontecimientos recientes, esperamos contar con una política y declaración actualizadas y aplicables sobre la seguridad publicables y accionables, pero no estoy
preparado para analizar opciones o detalles en este
momento o en este lugar. P. Ricardo

Noticias Escolares
Rifa de Scrip Tree: ¡Felicitamos a nuestros ganadores!
$ 500.00 en tarjetas scrip - Greg Jones
$ 100.00 en tarjetas scrip - Walter Kunnamann
$ 50.00 en tarjetas scrip - Randy Joiner
Novena Guadalupana: La novena a Nuestra Señora de
Guadalupe inicia el 3 de diciembre. Debido a que el
Obispo Medley convocó a una Hora
Santa en todas las porroquias,
celebraremos la primera Novena en la
iglesia, unida a la Hora Santa a las
4pm. La ultima Novena es el 11 de
diciembre. Aun tenemos 2 días disponibles para las personas que desen
celebrar una en su casa. Los
interesados pueden anotarse después
de la Misa. Para mas información hablen con Mayra. La
lista con los dias y lugares de la Novene se encuentra en un
anejo en este boletin. Esperamos su asistencia.
Posadas: A partir del 16 de
diciembre y durante nueve
días estaremos celebrando las
Posadas Navideñas. Ya
pueden comenzar a anotarse
si desea celebrar una en su
casa. El listado se encuentra
disponible en el Atrio.
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 26 NOV. - 3 DIC.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Domingo

Consejo Parroquial– 6pm, OA
Inicia Colecta para Paintsville– Gimnasio
Rayas de Plata– Salida 10am
Fabricadores de Rosarios– 9am, SSF
Jóvenes de MS/HS, 5:30pm
Coro - 5:30pm
RICA-7pm, MH
Cons. Educativo– 11:30am, OA
Cena de Agradecimiento a Ministros Liturgicos6pm, MH
PSR
Hora Santa Dicesana y Novena Guadalupana–
4pm, Iglesia

Lecturas de la semana del 26 de Noviembre de 2017
Domingo:

Ez 34, 11-12. 15-17/Sal 23, 1-3. 5-6/
1 Cor 15, 20-26. 28/Mt 25, 31-46
Lunes:
Dn 1, 1-6. 8-20/Dn 3, 52-56/Lc 21, 1-4
Martes:
Dn 2, 31-45/Dn 3, 57-61/Lc 21, 5-11
Miércoles:
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28/Dn 3, 62-67/
Lc 21, 12-19
Jueves:
Rom 10, 9-18/Sal 19, 8-11/Mt 4, 18-22
Viernes:
Dn 7, 2-14/Dn 3, 75-81/Lc 21, 29-33
Sábado:
Dn 7, 15-27/Dn 3, 82-87/Lc 21, 34-36
Domingo sig: Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7/Sal 80, 2-3. 15-16.
18-19/1 Cor 1, 3-9/Mc 13, 33-37
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Intenciones de la Misa
Lunes 27 de Noviembre
8:00 AM
LIBBY DOWNS
Martes 28 de Noviembre
8:00 AM
† THOMAS FLOOD JR.
Miércoles 29 de Noviembre
8:00 AM
†
ANDRES BLANCO
5:30 PM
SCOTTY RABER
Jueves 30 de Noviembre
8:00 AM
CECELIA OMUNDSON
5:30PM
†
RICK CHUHRALYA
Viernes 1 de Diciembre
8:00 AM
† JUDY POUND
Sábado 2 de Diciembre
8:00 AM
AUGUSTO RESTREPO
5:00PM
† WILLIAM BRYCE
Domingo 3 de Diciembre Primer Do mingo de Adviento
8 :00 AM
† GEORGE &VICTORIA SPURR
10:30 AM
† PETER NGUYEN
2:00PM
TODOS LOS PARROQUIANOS
10:30 PM Español
† SANDY MUELLER
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memori de los familiars Flood & Sullivan
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Honor de Joyce Wiedmer

©Liturgical Publications Inc.
ADMINISTRACION DEL TESORO

En necesidad de oración: Bradford Heights Melnora Altshular,
Cecelia Omundson, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers;
Covington Convalescent- Pat Chesnut, Karen Logsdon, Teresa
Mathieu- Western State Nursing Facility- Arnold Borders, Debbie
Dickerson, Ellen Jones- Christian Health Center- Lillian Cotthoff,
Norma Downs, Barbara Holubecki, Ron Todd - Friendship
House- Christine Mills- Otros. Clarence & Helen Allard, Fred
Anderson, Trudy Anhalt, Randy Alvarez, Diane Bailey, Jean Baker,
Vincent Barna, Garrett Blue, Norma Boyd, Madison Boren, Helen
Brown, Randy Caldwell, Ruby Carsone, Marie Chandler, Alice
Chuhralya, Sam Chesnut, Katie Holmes Dillingham, Bonita
Fitzgerald, Terry Flanders & Family, Connie Fowler, Martha Fowler,
Michael Freebohrn, Fred Garnett, Ron & Janice Godot, Imelda
Gorman, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth Hancock, Debbie
Harden, Hegedusich-Gillingham Families, Mary Jean Hester,
Sharon Higgins, Jason & Monica Jefcoat & Family, Jennifer Jefcoat,
Anita Jones, Jacob & Lindsay Jones & Family, Doug Kahre, Joe
Kukral, Larry Lytle, June Mahoney, Margie Meredith, Carlo &
Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr., Elizabeth Miller, Mary Ann Moore,
Eric Moran, Bill Nichol, Theresa Pazin, Emily Thomas Pyle, Martha
Reed, Lynn Reeves, , Faith Saupe, Emma & Gabriela Schiller,
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Rose Ann Tobin, David Turner,
Albert Weakly, Helen Winstead, James Wittschack.

Cuando el Hijo del Hombre venga glorificado, que estemos nosotros entre los que hayan dado de comer al
hambriento, dado la bienvenida al extranjero y vestido
al desnudo. Porque Jesús nos dice claramente que son
aquellos que han demostrado una buena administración
de los bienes de Dios compartiendo sus dones con los
menos afortunados los que recibirán la bendición de Dios
y heredarán el reino.
Noticias del Presupuesto
Sobres Utilizados:109…….…….….………...…......…...$8,411.00
Donaciones en Línea/EFT: 38…….…………..…..……$7,175.00
Colecta regular…………………………..………………..$3,669.48
Total de la Colecta Parroquial en la Semana………….$19,255.48
Presupuesto Semanal……………………………………$17,005.00
Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$17,643.00
Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……...…...$5,586.00
Saldo de Fondo Un Legado de la fe …..…...……..…..…$28,806.51
Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$3,136.596.14

Si no ha devuelto su formulario de compromiso de donannación "Un Legado de Fe", hágalo pronto. Gracias a quienes actualizaron su promesa. Si tiene alguna pregunta sobre su compromiso, llame a Brenda o Tom a la oficina parroquial: 270885-8522.
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LISTA DE MINISTROS PARA
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017
26 de Noviembre
Cristo Rey
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ..................................................... Evelia Ocampo
1-2 Lectura: ....................... Karla Arangure, Carmen Huerta
Ministro E: ............................. Ana Ethridge, Juanita Montejos
Hospitalidad: .......................... Víctor Hernández, Erick Ginez
Monaguillos: ............................ Michelle Salas, Bryan Linares
3 de Diciembre
I Domingo de Adviento
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura: ............................ Manuel Ixcol, Tomasa Montiel
Ministro E: .......................... Yolanda Perry, Trinidad Soriano
Hospitalidad: ......................... Tomás Macario, Chano Vieyra
Monagulillos: ................... Jackie Gines, Alondra Hernández

¡Que viva mi Cristo, que viva mi Rey! Es el grito
unánime que escucharemos en nuestras parroquias este
domingo. Con esta solemnidad terminamos el año litúrgico
del Ciclo A. El próximo domingo iniciamos con el Adviento
el nuevo año litúrgico del Ciclo B. Hemos caminado de la
mano del Evangelista Mateo y hoy como culmen de ese
ciclo se nos presenta a Cristo, Señor del tiempo y de la
historia. Todos caminamos hacia esa meta del encuentro
del Señor. La Eucaristía de este domingo debe ser muy
festiva, motivándonos, y nos esmeramos en el arreglo de
flores, música adornos, cantos, vestiduras litúrgicas, el
incienso y la alegría de nuestros corazones.
Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XI en 1925,
ante la descristianización que sufría Europa después de la
Primera Guerra Mundial. Y ahora, ¿como vemos a Jesús en
nuestra sociedad? ¿En qué forma estamos descristianizados? El Papa Francisco en su homilía del 24 de marzo de
2013 nos ayuda a reflexionar sobre Jesús para nuestro
tiempo. "¿Qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo: montado
en un pollino, no tiene una corte que lo sigue, no está
rodeado por un ejército, símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el sentido de ver
en Jesús algo más". ¿Cuál es la relación entre mi
simplicidad y la habilidad de aceptar a Jesús? ¿Qué es lo
que Jesús me pide que deje a un lado para recibirlo a él?
¿Dónde está mi humildad que me lleve a parecerme a
Jesús? La fiesta de hoy nos sorprende. Nuestro Rey es
humilde; pidámosle que nos enseñe a servir a los demás
como él, en toda su realeza, nos sirve y da consuelo.
©2014 Liturgical Publications Inc

10 de Diciembre
II Domingo de Adviento
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista:........................................... Angeles Hernóndez
1-2 Lectura: ........................ Pedro Rodríguez, Lupita Vieyra
Ministro E: ................................ María Soriano, Ana Ethridge
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña, Victor Hernández
Monaguillos: ................................... Irvin Juarez, Aaron Oñate
17 de Diciembre
III Domingo de Adviento
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: ..................................................... Karla Arangure
1-2 Lectura: ........................ Evelia Ocampo, Carmen Huerta
Ministro E: .......................... Juanita Montejos, Yolanda Perry
Hospitalidad: .............................. Erick Ginez, Tomás Macario
Monaguillos: ............................ Michelle Salas, Bryan Linares

Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus Familias:
Jeremy Chuhralya, Ace Crawford, Jeremy Crawford,
P. Uwem Enoh, Greg Ligibel, Richelle Goodin

