
 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes proyectos familiares próximamente: marque su 

calendario para que se una a nosotros.  

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 otra serie de  

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 ese día. 

 

RICA - Rito de Iniciación Cristiana para Adultos: ¿Te 

llama Dios a ser católico? El proceso de 

RCIA te ofrece la oportunidad de preguntar y 

aprender sobre la fe católica. Nuestra última 

sección antes de Navidad es este jueves 14 

de diciembre. Nos reunimos para la fiesta de Navidad que 

comienza a las 6:30 p.m. en la rectoría. Ven y trae un plato 

para compartir. 
 

 

Clases de Educación Religiosa  

2017-2018 

 
PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: PSR continúa el próximo domingo 17 de 

diciembre, Comenzando a las 9:00am, en el edificio de la 

escuela hasta la 10:15am. 

Diciembre - Horario de Clases Miércoles: 

Diciembre 24 No hay Clase    Diciembre 31 No hay Clase 

Las Clases reanudan el 7 de enero 
 

 

Ministerio Juvenil 

Jóvenes de Middle  y High School - Miércoles, 13 de 

diciembre: Nuestros jóvenes de Middle y High School se 

reunirán este miércoles, 13 de diciembre. Comenzaremos 

con la Misa a las 5:30 e inmediatamente despuesnos 

reuniremos en el gimnasio. Tenemos varias cosas que 

hacer, ven y únete a nosotros. ¡Eres necesario y querido 

Diciembre/Enero - Horario de Clases Miércoles  
Diciembre 20: Noche de Diversión 

Diciembre 27: Receso de Navidad 

Enero 3 Reanudan las Clases   

 

High School: los jóvenes de High School se reunirán hoy 
domingo, 10 de diciembre a las 5:00 p.m. para clasificar 
los regalos del árbol del ángel entregados. Tendremos que 
hacer compras. ¡Ven y únete a nosotros! Todos los jóvenes 
de High School son bienvenidos. 
 
Jóvenes universitarios: si estás de vacaciones en casa y 
quieres ayudar a tu parroquia, únete a los jóvenes de la 
escuela secundaria hoy domingo, 10 de diciembre a las 
5:00 p.m. en la iglesia. 
 
Proyecto Paintsville - Parroquia San Miguel: Por favor 
mantenga a los jóvenes y adultos en sus oraciones este fin 
de semana mientras viajan a Paintsville para entregar las 
donaciones a la parroquia de San Miguel. 
 
Domingo, 17 de diciembre – Árbol del Ángel: La fecha 

límite para traer los regalos del Árbol del Ángel es el 

domingo, 17 de diciembre a las 10:30 a.m. Los jóvenes se 

reunirán a las 2:30 p.m. para clasificar estos regalos 

Gracias por ayudar a quienes lo necesitan. 

 

 

 

 

 
 
¡Bienvenido! Si usted está de visita en San Pedro y San 
Pablo, queremos que sepa que es bienvenido, no importa 
que haya venido de otra parte del país, del otro lado del 
mundo, o simplemente de otra parroquia de la Diócesis de 
Owensboro. Gracias por unir tus oraciones con las 
nuestras. Gracias también por tu generosidad, que nos 
ayuda a celebrar las Liturgias Sagradas, de una manera 
apropiada y hermosa, y poder ofrecer una amplia gama de 
servicios a las personas necesitadas que viven en el área de 
Hopkinsville. ¡Disfruta de tu visita y tiempo con nosotros! 
 
Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de 
Hombres Católicos de Western Kentucky será la sede de su 
séptima conferencia anual en el RiverPark Center el sábado 
17 de febrero. Los oradores de este año incluyen a 
Christopher West, Doug Barry y el obispo William 
Medley. Los hombres de toda la diócesis pueden comprar 
un boleto visitando www.kycatholic.com  y haciendo clic 
en la pestaña "Entradas / Donaciones". Los boletos cuestan 
$ 30.00 por adultos y $ 15.00 por estudiantes. Los folletos 
estarán disponibles pronto. Todos los formularios de 
inscripción deben ser devueltos a más tardar el viernes, 9 
de febrero. Esto es un gran regalo de navidad para Papá. 
 
Colecta para Religiosos Jubilados: Este fin de semana, 9 

y 10 de diciembre es la Colecta Anual para Religiosos 

Jubilados. En todo Estados Unidos, cientos de 

comunidades religiosas carecen de 

recursos financieros suficientes para 

satisfacer las necesidades y atención 

médica de los miembros que 

envejecen. Su donación ayuda a 

aliviar los crecientes costos del 

cuidado de su salud. Por favor da según puedas. 

No dejes que nadie piense menos de ti porque eres joven. Sé 

un ejemplo para todos los creyentes por lo que dices y haces, 

en tu forma de vivir, en tu amor, tu fe y tu pureza.” 

 1Timoteo 4:12 

Horario de la Oficina en las Festividades: Las oficinas 

de la parroquia permanecerán cerradas durante los días 

festivos desde las 12:00 del mediodía del jueves 21 de 

diciembre hasta el martes 2 de enero. En caso de una 

emergencia, llame a la oficina parroquial al  270-885-

8522 y siga las instrucciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kycatholic.com/


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 ella sería la 

madre del hijo de Dios. Cada mes 

honramos a María mientras llevaba en su 

vientre a Jesús. Comenzamos un programa llamado 

Adopción espiritual. La idea era comprometerse a orar por 

un niño en el útero (o un embrión humano creado fuera del 

útero) cuya existencia se ve amenazada por el aborto o la 

destrucción. El compromiso dura nueve meses. Aunque el 

niño solo es conocido por Dios, uno nombra al niño y ora 

por la vida y la salvación del niño cada día durante el 

período de nueve meses. Al final de los nueve meses (25 de 

diciembre), las parroquias tradicionalmente celebran el 

"nacimiento" de nuestros bebés adoptados espiritualmente 

con un baby shower. Por lo tanto, el fin de semana del 30 

de diciembre y el 31 de diciembre, la fiesta de la Sagrada 

Familia, se le invita a traer un regalo de baby shower. 

Todos los obsequios recolectados se entregarán a Alpha 

Alternative Pregnancy Care Center para las madres 

necesitadas. Algunos obsequios pueden ser: fórmula para 

bebés, biberones, pañales, frisas, etc. Si desea ayudar a 

Gillian Tilley en la Mesa de Baby Shower en el atrio, 

llámela al (936-524-6188). 

 

Algo para reflexionar: 

El pasado domingo, la Diócesis nos reunió en una hora 

santa para orar por el proceso de evangelización de cuatro 

años que la Diócesis está comenzando este Adviento. En el 

material que nos proporcionó la Diócesis había una carta 

escrita por Santa Teresa de Calcuta a sus hermanas sobre 

Adoración Eucarística y queremos compartir esta carta con 

ustedes. 

     Santa Teresa o quizás la conozcas mejor como la Madre 

Teresa escribe sobre el gran amor que 

Jesús tiene por nosotros y su 

preocupación de que algunas de sus 

hermanas aún no se hayan encontrado 

realmente con Jesús. Sus hermanas 

viven vidas de oración y sacrificio 

todos los días; todo lo que hacen está 

al servicio de los más pobres entre los 

pobres. Aunque la mayoría consideraría a estas mujeres 

como las más santas del mundo, Santa Teresa sabe que la 

experiencia interna puede ser diferente de la experiencia 

externa. Podemos vivir vidas de gran santidad en el 

exterior haciendo en todo momento lo que se espera de 

nosotros como buenos cristianos pero al mismo tiempo no 

tenemos ninguna relación con Jesús. 

        Santa Teresita escribe: “Me preocupa que algunos de 

ustedes todavía no han encontrado a Jesús realmente – uno 

a uno – solos Jesús y tú. Podemos pasar mucho tiempo en 

la capilla – pero ¿han visto ustedes con los ojos del alma 

como Él los mira con amor? ¿Realmente conocen al Jesús 

viviente  no el de los libros, sino por estar con Él en su 

corazón? ¿Han oído las amorosas palabras que les dice?”. 

Santa Teresa plantea una pregunta importante para cada 

uno de nosotros, nos hemos encontrado con Jesús, uno a 

uno, como la Madre Teresa le pregunta a sus hermanas. 

¿Hemos escuchado su voz, lo hemos escuchado decirnos 

cuánto nos ama? Algunos pueden pensar que el escuchar su 

voz es solo para los santos, creemos que no somos dignos 

ni lo suficientemente buenos para que Jesús nos hable. Pero 

cuando leemos las Escrituras o escuchamos a los santos, se 

nos recuerda que Jesús  simple y completamente nos ama. 

          Santa Teresa escribe: "El diablo puede tratar de usar 

las heridas de la vida, y a veces de nuestros propios errores 

– para hacernos sentir que es imposible que Jesús 

realmente nos ame, de que realmente está queriendo unirse 

a ti.  Este es un peligro para todos nosotros. Y es tan triste, 

porque es completamente opuesto a lo que Jesús realmente 

quiere y está esperando decirte. No sólo 

que Él te ama, sino más aún – Él anhelado 

por ti. Él te extraña cuando tú no te 

aproximas a Él”. Jesús no nos ama por lo 

que hacemos o por lo que somos, 

simplemente nos ama, como dice la Madre 

Teresa:" Él te anhela”. La cruz fue testigo 

del profundo amor do  de Jesús cuando murió por nosotros. 

A todos nos han enseñado que Jesús nos ama, pero para 

muchos eso es simplemente un concepto que hemos 

aprendido. Sabemos cómo responder la pregunta, pero no 

creemos que sea algo que alguna vez sentiremos o 

hayamos confirmado. A muchas personas, si se les 

pregunta, exclamarían: "Sí". Que Dios nos ama, pero sería 

un conocimiento que encontramos en la Biblia. La Madre 

Teresa llama a sus hermanas a entender que el amor de 

Jesús es mucho más que solo un conocimiento que 

tenemos. Santa Teresa nos llama a tener una verdadera 

relación íntima con Jesús como una persona viva, no solo 

como una idea.  

          Santa Teresa escribe, "Él es quien siempre te acepta. 

Hijos míos, no tienen que ser diferentes para que Jesús los 

ame. Solo cree: eres valioso para él. Trae todo lo que eres a 

Él, solo abre tu corazón para ser amado por Él tal como 

eres. Él hará el resto. Todos ustedes saben en su mente que 

Jesús los ama, pero en esta carta, la Madre quiere tocar su 

corazón en su lugar. Jesús quiere despertar nuestros 

corazones”. 

          Este primer año del proceso de Evangelización en 

nuestra Diócesis nos estamos enfocando en encontrar a 

Cristo en la oración. Este es el encuentro del que la Madre 

Teresa habla a sus hermanas. Este es el encuentro al que 

ella le suplica que estén abiertos y que oren por la gracia de 

escuchar la voz de Jesús decirnos cuánto somos amados. 

Como Santa Teresa dice que solo tenemos que abrir 

nuestro corazón a Jesús, él hará el resto. Oramos por cada 

uno de ustedes y sus seres queridos para que tengan el 

valor de saber que son amados por Jesús y que buscarán un 

encuentro especial con él a través de la oración. Debemos 

confiar en su amor por nosotros y luego abrir nuestros 

corazones a ese amor. Permítele expresar su amor por ti. 

Pasa tiempo en oración frente al Santísimo Sacramento, en 

tu casa, en el carro, en Wal-Mart donde sea que te 

encuentres, abrasa a Jesús. Ora por la gracia de escuchar su 

voz y conocer  su amor. 


