
 

 

 
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 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.  

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

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
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: 
Viernes a las 11pm y sábados a las 12am, 3am, y 3pm y 
compañero de oración, martes a las 8am y 3pm y  
necesitamos Capitan de Hora para las 9am.  

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 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 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, 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  

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. - Ing. 
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 
 
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 - 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 
 
Misa de Navidad: Debido a que algunos de 
nuestros feligreses tienen problemas de salud, 
EPOC y otros problemas bronquiales, 
queremos ofrecer algunas Misas en Navidad 
sin incienso. Sepa que usaremos  Incienso en la 
Misa en español a las 7:00 p.m. y en la Misa 
de medianoche, pero no se utilizarán en la Misa de No-
chebuena a las 4:00 p.m. ni en la Misa de Navidad a las 9:00 
a.m. 
 
Cuestionario Bíblico para Todas las Edades 
1. ¿Qué hizo Jeremías después de que Joacim quemó el rollo                                   
    con la Palabra de Dios? (Jeremías 36:32) 
2.  Jesús dijo primero quita esto de tu ojo antes de juzgar a     
    alguien más. (Lucas 6:42) 
3.  Este niño se convirtió en rey cuando tenía siete años.  
    (II Reyes 11:21) 
4.  Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo perdieron en         
    una ocasión, pero lo encontraron en este lugar.  
     (Lucas 2: 41-52)                   (ver respuestas en la página 6) 

Fechas Importantes 
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Saludos del Pastor,  Conversión de Adviento  
Cada año Adviento presenta la predicación 
del profeta Isaías y la predicación de Juan el 
Bautista como fuentes primarias del tipo de 
conversión necesaria para prepararse para la 
venida del Señor. Isaías y Juan el Bautista 
después de Él usaron la imagen de hacer un 
camino por el desierto para el Señor. Por 

Isaías, marcó el fin del exilio y el cautiverio en Babilonia, Dios 
guiando a su pueblo a casa cuando regresaban a Jerusalén. 
Por Juan, marcó la oportunidad de conversión que condujo a la 
llegada del Mesías. Despejar un camino a través de desiertos, 
montañas y valles habla de un trabajo agotador. Solo uno     
ansioso por Dios tendría corazón para ello. ¿Qué pecador    
dedicado al pecado familiar tendría el menor deseo de      
encontrarse con un Dios desaprobador? Los desiertos, las    
montañas y los valles podrían ser barreras atractivas para 
mantener a Dios a una distancia segura. Pero, y qué pasa si 
Dios anuncia clemencia? ¿Qué pasa si Dios demuestra la      
determinación de romper el control del pecado y administrar un 
antídoto a su veneno? ¿Qué pasaría si Dios probara que el 
Todopoderoso está dedicado a la redención del pecador y a 
la victoria sobre la muerte, porque el amor es el fuego que 
arde en el corazón de Dios? ¿Entonces qué? 
          Un pecado familiar o habitual puede ser muy cómodo. 
Su mensaje es "¡No molestar!". "Dejar lo suficientemente bien 
solo". Sugiere que no se puede hacer nada para cambiar.   
Repite que volverá a ganar a pesar de todos los esfuerzos. 
Esta toxina espiritual en cada pecado familiar es 
desesperación. Un camino a través de tal terreno está obstruido 
por un testamento que elige desobedecer a Dios. Si oro y si 
digo: "Hágase tu voluntad", ¿lo digo en serio? ¿O realmente 
tengo la intención de decir: "No, se hará mi voluntad". Una   
carretera a través del desierto de Juan no fue hecha con     
maquinarias pesadas ni explosivos. Fue abierta por una    
palabra de esperanza que encendía un acto de deseo por el 
amor de Dios, por la misericordia de Dios, y por dos pies 
moviéndose uno frente al otro hacia el Jordán. El camino con 
Jesús se abre cuando recibe al Espíritu Santo que cae sobre él 
en el Jordán. El pecado familiar es barrido ante tales fuerzas. 
          Un pecado esclavizarte o adictivo es aún más vicioso y 
obstinado. Su deseo es anhelar y devorar. Su forma es la de un 
depredador y oportunista en el alma. Se burla de la debilidad 
y blasfema la bondad. Toma lo que quiere, se escabulle si    
debe, y miente a través de sus dientes. Es intimidante. Su    
mensaje es: "No hay Dios". Su toxina es arrogancia, su postura 
se hace pasar por dios. Un camino aquí debe ser una ruta de 
escape. Jesús murió con los condenados en la cruz por visitar a 
los esclavos, por revelar a las almas casi perdidas que hay un 
Dios, y solo uno, que este Dios es amor y misericordia          
omnipotente, y que el mensaje de Dios es: "Yo te perdono. ". 
"Hago restitución por todo lo que has corrompido y robado. 
Levanto todo lo que has derribado, asesinado y destruido. Te 
redimiré, porque te amo”. La mano de Dios en Jesús se adentra 
en este agujero negro. Escapar es aceptar esa mano y llevarlo 
a cabo. 
          La Carta a los Hebreos dice: "Nuestro Dios es fuego  
consumidor". Los que conocen a Dios saben que el fuego de 
Dios es el Amor. Aquellos que aceptarán el amor de Dios     
encontrarán que brilla como una luz en la ventana que hace 
señas hacia el hogar. Es caliente como un buen fuego en el   

hogar. Limpia y consuela como una ducha caliente después de 
un día duro y sucio. El fuego de Dios solo es peligroso para el 
pecado y la muerte. Enciende la lámpara a lo largo del viaje 
a casa y derrama luz a través de la puerta abierta a la 
llegada, invitando a entrar. El Adviento pregunta: "¿Hacia 
dónde vas?" e invita a todos a volver a casa. Cada Adviento 
uno bien podría preguntarse: "¿Cuál es la dirección de mi 
camino?" "¿Qué hay entre mí y Dios?" "¿Qué toma el lugar de 
Dios o compite con Dios en mi deseo?" "¿Qué tiene Dios para 
mí?" Cristo está llegando todo el tiempo. Él nos llama a sí   
mismo. ¿Iré a él? 
                                                     P. Ricardo 
 
 
Gracias: Damos las gracias a las más de 260 personas que 
asistieron a la Cena de agradecimiento para los ministros litúr-
gicos el pasado viernes en la noche. Nuestro casa parroquial 
está verdaderamente bendecida al compartiendo sus dones 
como Servidores del Altar, Altar Society, Altar Linens, Comen-
taristas, Lectores, Ministros de la Eucaristía, Ministros de música 
y Ujieres. 

Damos las gracias al comité que ayudó en la planificación, 
preparación y limpieza posterior, que incluyen a: Lana Bastin, 
Arsha Battah, Rossella Cincotti, LaDonna Downs, Tony Esposito, 
Imelda Gorman, JoAshley Hall, Jenny y Bill Rush, Libby  
Rutland, Anita y Marty Schroeder, Carolyn y Chuck Spurr y 
Libby. También agradecemos a Rutland's Bar-B-Q por servir 
pollo frito y jamón, y agradecemos a Yancy, Charlie Rutland y 
Scribbie Goode por su ayuda durante toda la noche. También 
damos las gracias al Padre Julio Barrera quien compartió con 
nosotros su llamado vocacional. 
        Por favor, ahora marque su calendario para el sábado, 
13 de enero para nuestra cena de agradecimiento por la 
Adoración Eucarística Perpetua con el Padre. Ricardo 
Pineda de los Padres de la Misericordia. Este fin de semana 
celebraremos 16 años de Adoración Eucarística Perpetua aquí 
en San Pedro y San Pablo. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Gracias: Agradecemos a todos los que se unieron a nosotros el 
sábado pasado para limpiar y preparar nuestra Iglesia para 
la temporada de Adviento. Comenzamos con el cambio de los 
Misales en las butacas, tanto en inglés como en español, y  
continuamos con la preparación de Adviento. Agradecemos a: 
Jim y Maria Creighton, Martha Reed, Jenny y Bill Rush, Josh 
Groves, Imelda Gorman, Bertha Rico, Ana Traceski, Robin Bilan 
y Libby. 
 
Segunda semana de Adviento: Nuestra vida puede parecer 

lejos de ser pacífica durante los días de 
la segunda semana de Adviento, cuando 
encendemos la vela de la Paz. Pero 
Jesús viene con una paz que el mundo no 
puede dar, una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. La paz que ofrece en el 
perdón de nuestros pecados nos da la 
confianza de que su reino consiste en la 

unidad con Dios y la armonía entre los unos y los otros. 
 
Segunda Semana 
Padre: Señor, vuelve a nuestros corazones que 
se prepararán para recibir a tu Hijo unigénito 
para que a través de su venida seamos dignos 
de servirte con mentes puras a través de Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
El hijo mayor enciende no sólo la primera vela, 
pero tambien la segunda vela morada. Ambas velas se man-
tienen encendida durante la comida de la noche como la 
semana anterior. 

 
Actividades de Adviento  

Adviento "Libros Azules": Hay sólo unos pocos libros 
restantes. Si usted desea comprar alguno por su cuenta, por 
favor llame a la oficina parroquial y se le proporcionará la 
información necesaria. Que este pequeño libro sea un recurso 
para ayudarlo a reconoce la presencia de Dios y darle gran 
alegría ya que nos recuerda el regalo de Dios para nosotros 
"su Hijo Unigénito." 
 
San José y los católicos inactivos: No olvide de propor-
cionarnos los nombres de los miembros de su familia, amigos, y 
compañeros de trabajo o vecinos a los que le gustaría que el    
Padre Richard y el Padre Basilio inviten para que se acerquen 
de nuevo a la Iglesia - para celebrar el Adviento y la Navi-
dad con nosotros como familia. Al lado de la estatua de San 
José esta una canasta de tarjetas para que usted las utilice 
para este fin. Gracias. Recordemos que Santa Mónica pasó 17 
años orando por San Agustín. Nunca debemos perder la es-
peranza en la oración, sin importar cuáles sean los problemas, 
para que alguien regrese a la Iglesia. 
 
Regalos del Árbol del Ángel: Recuerde que todos los regalos 
deben envolverse y devolverse al árbol a más tardar el do-
mingo 17 de diciembre a las 10:30 a.m. Asegúrese de colocar 
la etiqueta en el EXTERIOR del paquete envuelto. 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Canastas de comida de Navidad: No se olvide de obtener su 
funda de compras y llenarla con alimentos no perecederos. 
Todas las fundas tienen que ser devueltas a la sala de abrigos 
en la iglesia a más tardar el jueves 14 de diciembre. La 
comida se ordenará, se prepararan las canastasy se entrega-
rán el sábado, 19 de diciembre. Gracias por su generosidad. 
 
Tarjetas de Navidad: ¿Ya envió sus tarjetas de Navidad para 
nuestros seminaristas, a las personas que no pueden salir de sus 
casas y a nuestros hogares de ancianos? ¿Perdiste tu lista? Si es 
así, pase por la oficina de la parroquia y le podemos propor-
cionar una copia adicional. 
 
Memorial de la Flor de Navidad: Nuestra iglesia siempre está 
decorada con hermosas flores y adornos durante la tempora-
da 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 poste-
rior del sobre. Imprimiremos y publicaremos la lista conmem-
orativa más adelante en diciembre.  
 
Adoración eucarística: La mirada de la Iglesia se dirige con-
stantemente al Señor, presente en el Sacra-
mento del Altar, en el que se descubre la 
plena manifestación de su infinito amor. La 
Adoración Eucarística es el acto de adorar a 
Dios mientras Él está presente en la Eu-
caristía consagrada. 
        Aquí en San Pedro y San Pablo tene-
mos solo unas pocas horas que necesitan ser adoptadas. Si 
está interesado en  
participar en la Adoración Eucarística, llame a Jenny o Bill Rush 
(270-885-2888). Las horas disponibles son: 
    Viernes a las 11:00 p.m. 
    Sábados 12:00 AM (medianoche), 3:00 AM y 3:00 PM 
   
Se necesita Compañero de Oración se para las 8:00 AM y las 
3:00 PM los martes 
 
Se necesita Capitán de Hora para las 9:00 AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Reunión de las Rayas de Plata para el desayuno 
en el restaurante Cracker Barrel en Cádiz 

Martes, 12 de diciembre 
Saliendo de San Pedro y San Pablo 
después de la misa de las 8:00 a.m. 

¡Todos son bienvenidos! 
Para mas informacion llame 

Julia Borders al (270) 886-6061 o 

Mary Ann Keel (270) 886-9072 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Ayudantes Necesarios para  Navidad 
Necesitamos varios ayudantes aquí en la 
parroquia. ¿Podría usted y / o su familia 
ayudarnos? 
1. Necesitaremos personas que nos                  

ayuden a entregar los regalos del  
     Arbol del  Angel a nuestros feligreses de 
     hogares de ancianos y confinados en el   
     hogar. Los entregaremos el lunes, 18 de diciembre. ¿A qué   
     hora nos puedes ayudar? 
2.   Se estará decorando nuestra Iglesia para la Navidad el      
     jueves, 21 de diciembre, comenzando a las 9:00 a.m.          
     ¿Podrías ser voluntario por una o dos horas para ayudarnos 
     a preparar nuestra Iglesia para la Navidad? 
3.   Necesitamos una persona o familia que nos ayude a regar   
     todas las flores de Pascua en nuestra iglesia durante la tem  
     porada de Navidad, del 25 de diciembre al 7 de enero.     
     ¿Te gustaría hacer esto? 
4.   Después de la Misa de las 10:30 a.m. del domingo 24 de    
     diciembre, haremos cambios a última hora en nuestro entor   
     no navideño. Necesitaremos ayuda para cambiar nuestra     
     corona de Adviento a Navidad, cambiar los arcos en todas  
     nuestras coronas en cada puerta; cambiar los arcos en las    
     estaciones de la cruz y agregar algunos toques más para    
     nuestros preparativos navideños. ¿Podrías quedarte por una 
     hora y ayudarnos? 
Si puede ayudar con alguna de las tareas anteriores, informe a 
Libby (ljdowns@stsppchurch.org). Gracias 
 
Adoradores de la Eucarística y Navidad: Adoradores, sepan 
que el Santísimo Sacramento estará expuesto inmediatamente 
después de la Misa de 7:00 p.m. en español el domingo, 24 de 
diciembre y será reposada inmediatamente antes de la Misa de 
Medianoche. Expondremos el Santísimo Sacramento inmedia-
tamente después de la Misa de Medianoche en Nochebuena. Por 
lo tanto, las Adoradores tendrán su hora ante el Santísimo  
Sacramento el domingo 24 de diciembre a las 8:00, 9:00, 10:00 
y 11:00 p.m. Qué honor estar presente con el Señor en su 
cumpleaños. Esta es realmente una oportunidad especial. 
También sepa que reposaremos el Santísimo Sacramento para 
la misa de las 9:00 a.m. el día de Navidad y lo expondremos 
inmediatamente después. 
          Si tiene un adorador sustituto para su hora de oración 
durante esta temporada de Navidad, informe a Jenny y Bill Rush 
(270-885-2888) de quien se trata por si  debemos cancelar la 
adoración debido a las inclemencias del tiempo. Gracias. 
 
Posibles reflexiones diarias para ayudarle a prepararse para 
Adviento.  Se incluyen 3 a continuacián: 
1.  Dynamic Catholic - Best Advent Ever - regístrese para recibir 
     correos electrónicos diariosen  www.dynamiccatholic.com/     
    best- adviento-siempre 
2.  Loyola Press - Sacred Advent - www.loyolapress.com/our-     
    catholic-faith/liturgical-año /adviento / sagrado-adviento-   
    retiro 
3.  Palabra en llamas con el Obispo Robert Barron. Adviento 
     Reflexiones del Evangelio www.adventreflections.com 
 
 

Tenemos otro libro de Matthew Kelly en camino: Este libro 
que cambia- vida, aborda las opor-
tunidades y los obstáculos que encon-
tramos cuando nos hacemos las 
GRANDES preguntas de la vida: 
¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? 
Este libro está lleno de lecciones y 
prácticas, y Matthew Kelly nos mues-
tra cómo encontrar la felicidad du-
radera en un mundo cambiante. 
Recientemente revisado para reflejar 
un mayor énfasis en el crecimiento 
espiritual y realizar los sueños de 
Dios para nosotros, "Plenamente Tu" 
es un libro para cualquier persona 
que ha fallado en una dieta, sobrevivió la ruptura de una rel-
ación, o se preguntó si alguna vez encontraría una carrera 
satisfactoria Kelly nos enseña cómo encontrar el equilibrio en-
tre aceptarnos a nosotros mismos y esforzarnos por conver-
tirnos en todos los sueños de Dios. Es un libro para todos los 
que deseamos estar en paz con quiénes somos, dónde estamos 
y qué estamos haciendo, no en un mañana distante, sino hoy, 
aquí y ahora. 
          Este libro se ofrece a una tarifa especial de Navidad 
a: $ 1.00 por libro más $ 0.50 para envío, para un total de  
$ 1.50 por libro. En Amazon se vende por $ 10.00 por libro. 
Estos libros llegarán para el próximo fin de semana. Estamos 
pidiendo su ayuda para cubrir su costo. Puede comprar una 
copia para usted o una copia para un miembro de la familia 
para Navidad. Tú eliges. Estos libros estarán disponibles en 
inglés y español. 
 
Próximas Fechas de Formación de Matrimonios 2017: 
Pre-Cana 
27 de enero de 2018 en el Centro de Retiros de Gasper  
River; Fecha límite para registrarse: 20 de enero 
24 de marzo de 2018 en Santo Tomas Moro, Paducah; Fecha 
límite para registrarse: 18 de marzo 
2 de junio de 2018 en el Centro de Retiros de Gasper  
River; Fecha límite para registrarse: 28 de mayo 
5 de agosto de 2018 en el Centro de Retiros de Gasper  
River; Fecha límite para registrarse: 30 de julio 
8 de septiembre de 2018 en Santo Tomas Moro, Paducah; 
Fecha límite para registrarse: 1 de septiembre 
3 de noviembre de 2018 en el Centro de Retiros de Gasper  
River; Fecha límite para registrarse: 28 de octubre 
 
Pre-Cana en Español 
28 de abril de 2018 en Cristo Rey, Madisonville; Fecha límite 
para registrarse: 21 de abril 
27 de octubre de 2018 en Cristo Rey, Madisonville; 
Fecha límite para registrarse: 20 de octubre 
 
Encuentro de fines de semana para Comprometidos 
3 al 4 de febrero de 2018 en el Monte San José 
14 al 15 de abril de 2018 en el Monte San José 
6 al 7 de octubre de 2018 en Monte San José 
 
                                            (Continua en la Pág. 6) 

https://imagessl7.casadellibro.com/a/l/t0/87/9781635820287.jpg
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Once More with Love: 
17 de febrero de 2018 en Monte San José 
25 de agosto de 2018 en Cristo Rey, Madisonville 
Para registrarse, visite nuestro sitio web diocesano www.rcdok.org, 
vaya a "Ministerios", luego a Family Life Office. 
 

 

Oración Diaria de Adviento para la Mañana 
Te alabo, Señor, al comenzar este día. 

Mantenme fiel a ti, 
porque eres fiel a tu pueblo 
Arroja tu luz sobre el mundo, 

y haznos un signo de tu salvación 
mientras preparamos el camino  

para Cristo nuestro Señor.  
Amén. 

 
Oración de adviento para la noche 
Mi alma se regocija en ti, oh Señor. 

Te bendigo por la gracia de este día, 
y te pido que me cuide durante toda la noche. 

Mira con favor a tus siervos, 
guíanos a ser testigos de tu 
justicia, misericordia y paz 

mientras preparamos el camino  
para Cristo nuestro Señor. 

Amén. 
 

Servicio de Reconciliación de Adviento: Durante la  
temporada de Adviento, aprovecha las muchas oportuni-
dades para reconciliarte con Dios y con los 
demás. El Servicio de Reconciliación de Ad-
viento Comunitario de la Parroquia San Pe-
dro y San Pablo está programado para el 
domingo, 17 de diciembre a las 6:00 p.m. 
Si por alguna razón no puede asistir el do-
mingo, 17 de diciembre, se encuentran abajo 
las fechas y horas de los Servicios de Reconciliación de 
nuestras parroquias hermanas.   
 
Domingo, 10 de dic. - San Miguel, Oak Grove, 5:00 p.m. 
Lunes, 11 de dic. - St. Joseph, Central City, 6:00 p.m. 
Domingo 17 de dic.- San Pablo, Princeton, 2:00 pm 
Lunes, 18 de dic. - Cristo Rey, Madisonville, 6:30 p.m. 
Martes 19 de dic.- San Pio X, Calvert City, 6:30 p.m. 
Jueves, 21 de dic. - San Esteban, Cádiz, 6:30 p.m. 
 

 

 
 
 
 
 

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 

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. 

Actividades de  
Nuestra Señora de Guadalupe 

Todos están invitados a ser parte del 
Aniversario 486 de la aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe (1531). 
Se han planificado varias actividades 
mientras recordamos la aparición de 
María a San Juan Diego en Tepeyac 
Hill, a las afueras de la Ciudad de  
México, y cómo esto ha impactado la 
cultura de México y de toda América. 
 
Martes, 12 de diciembre - Festividad de Nuestra Señora 
de Guadalupe 
5:00 a.m.- "Las Mañanitas" - Serenata a nuestra Señora 
              con mariachi, 
              Seguido de - chocolate caliente y panes dulces 
8:00 a.m. - Misa con los niños de la escuela 
5:30 pm. - Misa Bilingüe 

7:00 pm. - Celebración en el Meredith Hall 

¡Te Esperamos!  

Respuestas al Cuestionario Bíblico  
(vea las preguntas en la pág. 2) 
 
1) Él hizo que su escriba Baruch escribiera otro rollo; 2) la viga;  
3) Joás; 4) En el templo en Jerusalén. 

Oración del perdón 
Dios Todopoderoso, 

Has escuchado pacientemente mis preocupaciones 
y me has consolado en tiempos difíciles. 

Déjame recordar tu presencia y amor por mí 
cuando esté llamado a perdonar a otra persona 

por una palabra o acción desagradable. 
Me has mostrado cómo actuar, 

qué decir, qué hacer, 
y sin embargo, a veces reacciono con ira 
y me resulta difícil perdonar a los demás 

como tantas veces me has perdonado. 
Concédeme poder reconocer 

este fallo en mí y 
recuerdame tus palabras y ejemplo 

cada vez que necesite un espíritu perdonador. 
Amén 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 11 de Diciembre          San Dámaso  
   8:00 AM                             TOMMY FOLZ 
Martes 12 de Diciembre      Nuestra Señora de Guadalupe 
  8:00 AM                       †                      DAVID CREIGHTON SR. 
  8:00AM                           LOGAN WOOD    
  5:30PM                      †    BARBARA DOWNS       

 

Miércoles 13 de Diciembre    Santa Lucía     

  8:00 AM                       †    NADA BATTAH  
  5:30 PM                            P. BYRON MACIAS 
Jueves 14 de Diciembre       San Juan de la Cruz 
  8:00 AM                                JOSEPH WILLIAMS &  FAMILIA 

  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                               †                                     PEDRO & OLGA MONTEJOS 
Viernes 15 de Diciembre      
   8:00 AM                              MARY ANN KEEL 
Sábado 16 de Diciembre                                                      
   8:00 AM                                             LOGAN CHEVALIER & FAMILIA          

   5:00PM                       †                                    STEVEN RINDOS 
Domingo 17 de Diciembre     Tercer Domingo de Adviento 
    8 :00 AM                                                                                                TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 AM                    †                   JOHN J. CHEWNING &           

                JOHN J. CHEWNING II 

  2:00PM                        †                                               HANNALORE VANDERKLOK 
10:30 PM Español                                                                       AMY WATKINS 

                       † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Espirangelo Centuto 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor de acción de Gracias a los  
Miembros de la Sociedad del Altar 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

El llamado al arrepentimiento de Juan Bautista se refleja en la carta 
pastoral de los obispos estadounidenses sobre la Administración de 
Nuestro Tiempo,Talento y Tesoro como Bienes de Dios: “Los cristianos 
deben rogar a Dios por la gracia de la conversión: la gracia de  
saber quiénes son, a quién pertenecen, cómo deben vivir — la gracia 
para arrepentirse y cambiar y crecer, la gracia de transformarse en 
buenos discípulos y administradores de los bienes de Dios.” 

 
Noticias del Presupuesto  

Sobres Utilizados:130….…….….……….....…......…...$10,586.00 

Donaciones en Línea/EFT: 36..………..……….....……$4.580.00 

Colecta regular…………………………..………………..$3,685.59 

Total de la Colecta Parroquial en la Semana……...….$18,851.59 

Presupuesto Semanal……………………………………$17,005.00  

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$18,708.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……...…...$2,429.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……....…..…$8,745.07 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$3,136.596.14 

En necesidad de oración: … Bradford Heights –Melnora Altshuler,   
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers Covington Convales-
cent–Pat Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu Western State Nurs-
ing Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center-  Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki  
Friendship House- Christine Mills  Otros.. Clarence & Helen Allard, Fred 
Anderson, Trudy Anhalt, Randy Alvarez, Brown Badgett Jr., Diane 
Bailey, Jean Baker, Vincent Barna, Garrett Blue, Norma Boyd, Madi-
son Boren, Helen Brown, Randy Caldwell, Marie Chandler, Sam 
Chesnut, Katie Holmes Dillingham, Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & 
Family, Connie Fowler, Martha Fowler, Michael Freebohrn, Fred Gar-
nett, Ron & Janice Godot, Imelda Gorman, Jim Gorman, Mike Grab-
ner, Beth Hancock, Mary Jean Hester, Sharon Higgins, Jason & Monica 
Jefcoat & Family, Jennifer Jefcoat,  Richard Joiner, Anita Jones, Jacob 
& Lindsay Jones & Family, Doug Kahre, Joe Kukral, Peggy Lewis, 
Christopher Lytle, Larry & Cathy Lytle, Margie Meredith, Carlo & Lu-
cia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Elizabeth Miller, Elaine Mohan, Mary Ann 
Moore, Eric Moran,  Bill Nichol, Cecelia Omundson, Theresa Pazin, 
Emily Thomas Pyle, Martha Reed, Lynn Reeves, Nell Ritzheimer, Ashley 
Cowan Sadler, Faith Saupe, Cele Schade, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Rose Ann Tobin, David Turner, Albert 
Weakly, Gary Williams, Helen Winstead, James Wittschack.     

Domingo:  Is 40, 1-5. 9-11/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14 [ 
 8]/2 Pe 3, 8-14/Mc 1, 1-8 
Lunes:  Is 35, 1-10/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14  
 [Is 35, 4]/Lc 5, 17-26 
Martes:  Zac 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Jdt     
 13, 18. 19 [15, 9]/Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-47 
Miércoles:  Is 40, 25-31/Sal 103, 1-2. 3-4. 8 y 10 [1]/ 
 Mt 11, 28-30 
Jueves:  Is 41, 13-20/Sal 145, 1 y 9. 10-11. 12-13     
 [8]/Mt 11, 11-15 
Viernes:    Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 [cfr. Jn 8, 12]/Mt 11, 16-19 
Sábado:  Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 80, 2 y 3. 15-16. 18-  
 19 [4]/Mt 17, 9. 10-13 
Domingo sig:  Is 61, 1-2. 10-11/Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54  
 [Is 61, 10]/1 Tes 5, 16-24/Jn 1, 6-8. 19-28 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 10 de Diciembre de 2017  

Martes         Rayas de Plata salida a Cracker Barrel-9am 
Miércoles     Noche de San Pedro y San Pablo en Las Fuentes 
                 Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS, 5:30pm                   
Jueves         Comite de Finanzas– mediodía, OA 
                 Grupo de Mujeres - 6pm, OA 
                 Caballeros - 6:30pm, OA 
Viernes        Com. Adoración – mediodía,  OA  
                 Concierto pre-escolar& Kindergarten - 6pm,      
                 Iglesia.   
Sábado         Recital de Piano & Voz– Iglesia, 7pm 
Domingo      PSR 
                 Servicio de Penitencia en San Pedro y San       
                 Pablo - 6pm, Iglesia 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DICIEMBRE 11-18 

Esta semana hicimos el primer pago del préstamo para nuestro 

nuevo Edificio Parroquial y Escolar. Pudimos pagar $ 30,000. 

Si no ha completado o devuelto su Formulario de Promesa, 

hágalo pronto. 

. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 
  
  

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 
 
 

 
10 DE DICIEMBRE DE 2017 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

        Si reflexionamos, nos daremos cuenta de que la 
vida es una constante preparación -los padres se 
preparan para recibir a sus hijos, los hijos se preparan 
para terminar sus estudios, los atletas se preparan para 
ser campeones y recibir trofeos- y así podríamos hacer 
una larga lista de todo lo se prepara cada día de la   
existencia, y quizá no terminaríamos de enumerar las  
cosas. En el Evangelio de hoy se escucha la siguiente 
amonestación: "He aquí que yo envío a mi mensajero 
delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama 
en el desierto: 'Preparen el camino del Señor, enderecen 
sus senderos'" (Mc 1, 2-3). 
 
        Quizá la pregunta que surge ante estas lecturas es 
¿cuál es el camino del Señor? La respuesta es sencilla. 
Conversión a una vida de santidad y devoción, de         
arrepentimiento y perdón, una vida de escuchar al otro y 
arreglar las cosas en diálogo. Éste es el grito de Juan 
Bautista en este Segundo Domingo de Adviento. Nos 
recuerda llevar una vida de bautizados con la certeza de 
que el Espíritu de Dios está ya en nosotros. Hacemos bien 
en preparar las cosas terrenas para llevar una vida dig-
na. Pero el Adviento nos recuerda que hay que preparar 
las cosas de Dios con dedicación, con una actitud de 
esfuerzo, de gozosa espera. La invitación es preparar 
primero el corazón para que florezcan los frutos del  
bautismo. Luego, preparemos lo secundario -los regalos, 
las luces y la comida. ¡Eso es enderezar el sendero!         
Encontrar un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que 
preparamos. Recordemos que la fe mueve montañas. Por 
esta razón, el Adviento es preparación 

Virgen de Guadalupe 

Esperanza nuestra, míranos con compasión, 
Enséñanos a ir continuamente a Jesús y,  

si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él,  
mediante la confesión de nuestra culpas 

y pecados en el sacramento de la Penitencia, 
que trae sosiego al alma. 

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande  
a todos los santos sacramentos,  

Que son como las huellas  
que tu Hijo nos dejó en la tierra. 

                                                     San Juan Pablo II 


