
 

 

 
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.  

17 de Diciembre de 2017 • Tercer Domingo de Adviento 
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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  

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  
Nochebuena a las 4:00 p.m. ni en la Misa 
de Navidad a las 9:00 a.m. 
 
Política de Ambiente Seguro Diocesano: La seguridad de 
nuestros niños es responsabilidad de todo cristiano. Cualquier 
persona consciente de abuso a una per-sona menor de dieci-
ocho años esta obligada por la ley a re-portarlo a las autori-
dades estatales apropiadas: policía local (Departamento de la 
Policía de Hopkinsville 270-890-1300 o Oficina del Sheriff 
de Christian County 270-887-4135) o a la línea telefónica de 
Kentucky Child Abuse (sin cargo: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-
2331). Para reportar a la diócesis el abuso por parte del per-
sonal de la iglesia (pagado o voluntario) ya sea pasado o 
presente, por favor llame al Coordinador de Asistencia Pasto-
ral en esta línea telefónica confidencial: 270-852-8380. La 
política de abuso sexual de la Diócesis de Owensboro está 
disponible en la parroquia de San Pedro y San Pablo (por 
ejemplo, en la sacristía o en la estante de libros, en la oficina 
parroquial) y también en el sitio web diocesano  
(https://owensborodiocese.org/safe  

Fechas Importantes 
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10 DE DICIEMBRE DE 2017 •  SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Saludos del Pastor,   
El Catecismo de la Iglesia Católica habla de 
la importancia de la identidad sexual [III; Art. 
6, 2331-2336], lo que significa que los 
creyentes a través de la gracia, la conversión 
y la maduración personal llegan a la plenitud 
en su identidad como hombre o mujer en el 
designio de Dios. Desde la comprensión de la 

fe del cristianismo católico, creemos que esta identidad no está 
determinada principalmente por las intenciones y deseos del 
individuo o por la sociedad, sino por el diseño y la voluntad de 
Dios el Creador. El ser humano se identifica fundamentalmente 
como una persona creada en cuerpo y alma, hombre o mujer, a 
la imagen y semejanza de Dios. Cualquier definición personal 
que rechace esta realidad será intrínsecamente falsa y        
contradictoria. Esto es congruente con la doctrina católica sobre 
la castidad. El cristiano tiene dos opciones principales para vivir 
una identidad sexual madura, como hombre o como mujer, es 
decir, ser un célibe casto o ser un cónyuge casto en el          
matrimonio de un hombre con una mujer de por vida. Por lo 
tanto,  hay celibato casto o conyugalidad casta. Ambas deben 
ser vidas virtuosas en las que la sexualidad sirva a la auto-
entrega de la persona en el amor de Dios que sigue a       
Jesucristo. Ambos son sacrificados, afirman la vida, son fieles y 
fructíferos. En ambos casos, el cristiano no se define por las  
atracciones sexuales, la lujuria o el interés propio de los 
placeres sexuales. Las secciones del Catecismo sobre la        
Castidad [III, 2337-2350], sobre el Matrimonio [II, 1601-1666], 
sobre la Virginidad [II, 1618-1620], y sobre el 6to            
Mandamiento [III, 2331-2400] confirman lo que he dicho aquí. 
Si uno quiere letras mayúsculas para identificarse como un ser 
sexual, el cristiano puede elegir las tres C: Cristiano Célibe 
Casto o Cristiano Cónyuge Casto. La castidad sirve a la mayor 
virtud y don de Dios, a saber, Amor o Caritas. 
          El amor (caritas [latín] o ágape [griego]) es la forma 
de todas las virtudes. Yo y la mayoría de los cristianos        
informados conocemos la doctrina cristiana de la moralidad 
sexual y la castidad. Sabemos que el conocimiento de la     
castidad no es lo mismo que tener y vivir la virtud de la       
castidad. El conocimiento es como una luz por la cual se puede 
ver o reconocer la verdad de lo que es bueno, lo que es la   
voluntad de Dios. El conocimiento no obliga a nadie a querer y 
abrazar la castidad. El amor es la forma de esta y de todas las 
virtudes, ya que es el abrazo esencial de la verdad por el bien. 
El amor elige el verdadero bien de la persona amada, incluso 
el verdadero bien propio, sobre cada deseo de lo que falla a 
la verdad y el bien. "El amor no hace daño al prójimo, pues el 
amor es el cumplimiento de la ley (de Dios)". Pero uno puede 
conocer y aborrecer la verdad y rechazarla por completo, 
rechazando así el bien objetivo. La castidad y la modestia 
pueden ser verdades incómodas y molestas, abrumadas por 
deseos preferidos de lo que se considera bueno para uno    
mismo, independientemente de lo que Dios, la Iglesia y la    
conciencia digan. La mentira y el autoengaño inevitablemente 
van junto con la violación de la conciencia. Personalmente, soy 
de la opinión de que gran parte de la ira y la irritabilidad   
humanas derivan de conciencias en conflicto por la lujuria y sus 
engaños. 
          Caritas, "Amor" en el sentido primario del Nuevo     
Testamento, se refiere a Dios, particularmente en la persona del 
Espíritu Santo. El Don de Dios para el creyente en Cristo es una 

participación en la vida divina de este amor. El Don        
transforma y realiza a la persona humana (la gracia se basa 
y perfecciona la naturaleza humana). Recibir esta gracia y ser 
transformado en su semejanza requiere el consentimiento y el 
asentimiento de la voluntad humana. Donde hay pecado, este 
asentimiento implica una muerte a sí mismo en la contrición y, 
en la conversión, un alejamiento del pecado con un giro     
correspondiente hacia Dios. Voltearse hacia Dios también es 
un giro hacia la bondad y la verdad de Dios, un dejar atrás 
las tinieblas y un surgimiento de las falsedades hacia la luz y 
la libertad. El amor de Dios como el regalo personal de Dios, 
la auto-donación divina, tiene la intención de transformar al 
receptor humano en una persona amorosa que se dona a sí 
misma. La persona humana encuentra el cumplimiento en esta 
auto-donación, que pretende el verdadero bien de los demás 
y les da la bienvenida en honor a Dios. La forma de Castitas 
(castidad) es Caritas (amor divino / humano). 
          El amor de sexual y casto, formado por el amor de 
Dios y ligado a la vida entre un hombre y una mujer en el 
pacto del matrimonio, ha sido confiado por Dios con la  
mayordomía de la procreación de nuevas vidas humanas.  
Hasta principios del siglo XX, todos los cristianos (por muy a 
menudo que pecaran en su contra) estaban de acuerdo con 
esta doctrina y sostenían que las relaciones sexuales o el uso 
de estimulaciones sexuales fuera de esta relación de gracia 
eran inmorales, a menudo seriamente. Siguiendo la lujuria en 
nombre de la libertad (liberación de Dios y del vínculo de 
procreación con la sexualidad), empleando mentiras y       
autoengaño, muchas naciones, muchos estados, muchas iglesias 
no católicas y muchos cristianos no afiliados ahora rechazan la 
disciplina de la castidad y reclaman la búsqueda de deseos 
lujuriosos como virtuoso, correcto y propio para el cumplimien-
to de la persona humana. La afirmación es que los deseos de-
sordenados de la caída humana son ahora el camino          
existencial de la virtud humana porque exigimos que así sea. 
Por la fuerza de voluntad, los que rechazarían la castidad 
cristiana como una virtud esencial para el amor verdadero y 
su administración de una nueva vida en el vínculo heterosexual 
del matrimonio, también redefinirían o recrearían al ser     
humano. Pero, dado que solo Dios tiene la capacidad o la 
autoridad para crear, lo que resulta es en la corrupción y el 
desorden que disuelve la sociedad. El nuevo paganismo     
sexual, la idolatría sexual de hoy usurpa la divinidad a sí  
misma para hacer su propia realidad. ¿Cuál puede ser el   
futuro de tal ilusión, de tal engaño y tal mentira?    
                                                               P. Ricardo 

Árbol del Ángel 
Recuerde que todos los regalos necesitan ser envueltos 

y puestos en el Árbol del Ángel HOY  
Domingo 17  Por favor asegúrese de poner la tarjeta 

en la parte exterior del regalo envuelto. 

Horario de la Oficina en Navidad:  Las Oficinas Par-
roquiales cerraran del 21 de diciembre al mediodía 
hasta el martes 2 de Enero. En caso de emergencia por 
favor llame al (270-885-8522) y siga las instrucciones 
de emergencia.  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Domingo Gaudete: ¡Es domingo Gaudete! Encienda la tercera 
vela (de color rosa) en su corona de Adviento. En el Domingo 
Gaudete, el tiempo de Adviento cambia su enfoque. Las  
primeras dos semanas de Adviento, el enfoque se puede re-
sumir en la frase: "El Señor viene." Pero a partir de este  
domingo, el resumen podría ser: "El Señor está cerca." Este 
cambio se caracteriza por un estado de ánimo más ligero y un 
mayor sentido de la anticipación gozosa. Litúrgicamente, los 
colores también se suavizan. El sacerdote por lo general lleva 
vestimentas de color de rosa, un color visto sólo en el Domingo 
Gaudete y el domingo de Laetare durante la Cuaresma. En 
momentos en que el enfoque de nuestra anticipación es a 
menudo negativo y temeroso, esta celebración es un re-
cordatorio de que Dios que nos ama, nos cuida y que espera-
mos su venida no con miedo, sino con una inmensa alegría.  
 
3ra. Semana del Adviento: "Alégrate siempre. Orar sin cesar. 
En todas las circunstancias dar gracias." Comenzamos esta  
ter-cera semana de Adviento pidiendo sentir la alegría de 
saber que la venida de nuestro Señor está 
cerca. En estos preciosos días venideros, 
estaremos orando, anhelando, en espera 
desde el fondo de nuestra vida cotidiana. 
Su misión es que cada uno de nosotros nos 
preguntemos: "¿Qué debemos hacer?" Él nos 
dice que demos nuestros abrigos, nuestra se
-guridad. Pide que no intimidemos a la  
gente, sino que estemos conformes con nuestras vidas. Podemos 
sonreír hoy al imaginar la libertad que ha ganado para no-
sotros y cuan liberados seremos viviendo en libertad con él y 
los demás.  
 
Tercera Semana de Adviento: El alegre domingo de  
Adviento, conocido como “Gaudete” está representado por el 
color rosa en vez del color morado penitencial. Cada noche du-
rante la tercera semana la madre de la familia enciende la  
vela rosa, así como las dos velas moradas previamente encen-
didas, después de haber dicho la siguiente oración:  
 
Dirigente: Señor, te rogamos, que inclines tu oído a nuestras 
oraciones e ilumines la oscuridad de nuestras mentes por la 
gracia de Tu visitación. Por Cristo nuestro Señor  
Todos: Amén  
Las tres velas se dejan encendidas durante la cena de la tercera 
semana.  
 
Direcciones para compartir: Tenemos dos nuevas direcciones 
para usted en caso de que desee enviarles tarjetas de  
Navidad. 
P. Byron Macías - Por favor envielas al 205 W. Monroe Street, 
         Chicago, Il. 60606 
P. Uwem Enoh - Fr. Uwem actualmente sirve en la Fuerza         
         Aérea de los Estados Unidos. Por razones de seguri      
         dad, no use títulos en la dirección, solo sus dos nombres. 
         Uwem Enoh, 386 AEW / HC, Unidad 61401,  
         APO AE 098555 
Gracias. 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Oración antes de la confesión después de larga ausencia:  
Confieso, Señor, que ya ha pasado mucho tiempo,  

y me siento avergonzado.  
Mi culpa sólo parece interponerse en el camino,  

y ahora he aplazado esto por demasiado tiempo.  
¿Por qué me permití estar tan lejos de ti,  

Cuando sé en mi corazón que nunca te has ido?  
Temo, Señor, que si me revelo ante ti,  

y te muestro en quién me he convertido,  
no me reconocerás como tuyo.  

Así que te ruego,  
mírame como mirarás a tu Hijo, Jesús,  

Que puedas verme y amarme  
como ves y amas a Cristo.  

Entonces cuando me levante y vaya a ti,  
estaré lleno de amor,  

al verte corer hacía mi, con los brazos abiertos.  
Amen  

 
Servicio de Reconciliación de Adviento: si por alguna razón 
no puede asistir el domingo 17 de diciembre,  a continuación 
se detallan las fechas y horarios de los Servicios de reconcili-
ación de nuestras parroquias hermanas. 
 

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. 
 

Calendarios de la Iglesia 2018: Cada 
año, compramos calendarios de Extension 
Society para nuestros feligreses. Los calen-
darios de 2018 son de santos del siglo XX. 
Este calendario presenta amados pilares 

de nuestra fe que fueron elevados a la santidad durante el 
siglo XX. Disfruta de coloridas fotos de artistas contemporá-
neos y datos interesantes sobre cada santo. esperamos que 
estos calendarios se entreguen esta semana para que puedan 
distribuirse el fin de semana, 16 y 17 de diciembre después de 
todas las Misas. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Servicio Comunitario de Penitencia de Adviento 
Domingo, 17 de diciembre a las 6:00 p.m. 

 
Ven, aligera tu carga, abre tu corazon y sumerge tu men-

te en la plenitud de la temporada de Adviento. 
 

Ocho sacerdotes estarán aquí para ayudar..  

Atención a todas las Adoradores: 
Cena de agradecimiento para los Adoradores de la  

Adoración Eucarística Perpetua.  
Sábado, 13 de enero 

Inmediatamente después de la Misa de 5:00 p.m.   
en el Meredith Hall 

Celebraremos nuestro 16 to.  Aniversario con el 
El P. Ricardo Pineda, de los Padres de la Misericordia. 
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17 DE DICIEMBRE DE 2017 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Soliodaridad: Oramos por nuestra ex parroquiana, Cele 
McShane Schade, por la pérdida de su esposo, Bob Schade. El 
capitán Robert A. Schade Jr., USN (retirado) murió debido a 
complicaciones de un accidente cerebrovascular en Houston, Tex-
as, el sábado 2 de diciembre a la edad de 83 años. 
        Bob era originario de East Rockaway Long Island, Nueva 
York, donde fue el mejor alumno de su escuela secundaria antes 
de ingresar a la Academia. Estuvo en la 23ª Compañía y se 
graduó 13º en la Clase de 1956. Al graduarse, ingresó en el 
Cuerpo de Ingenieros Civiles y obtuvo un B.S. en Ingeniería Civil 
del Instituto Politécnico Rensselaer. Mientras estuvo allí, se casó 
con el amor de su vida, Cecelia McShane y comenzó una familia. 
Siguió con un M.S. en Ingeniería Civil del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts. 
        Después de la escuela de postgrado, fue oficial residente 
a cargo de la construcción de una nueva estación aérea en  

Meridian, Mississippi, y luego realizó 
una gira por Camboya como el único 
oficial naval del Grupo Asesor Militar 
del Ejército. Regresó a Washington, 
DC para una gira en el Cuartel Gen-
eral de Mando de Ingeniería de In-
stalaciones Navales. Fue seleccionado 
para el rango de Comandante antes 
de asumir el mando del Batallón de 

Construcción Móvil Cinco y ser desplegado para tres giras en 
Vietnam. Recibió tres estrellas de bronce, derribadas en 
helicópteros en territorio enemigo por al menos dos veces. 
          Después de Vietnam, regresó nuevamente a Washington 
DC como Director de la División de Construcción de Instalaciones 
Operativas, luego asistió al Colegio Industrial de las Fuerzas 
Armadas. Se le asignó un turno de dificultad (sin familia) en 
Guam como Subjefe de personal para Soporte básico e  
Ingeniero civil de la Fuerza. Luego regresó al área de DC como 
Oficial a Cargo de Diseño y Construcción del nuevo Centro  
Médico Nacional y la Universidad de Ciencias de la Salud de 
Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland. Se retiró como 
Vicecomandante de la División del Atlántico en Norfolk, Virginia 
en 1983, con el rango de Capitán. Tras retirarse de la Marina, 
Bob fue vicepresidente del Grupo Maguire, una firma de  
arquitectura e ingeniería en Norfolk, Virginia. En 1988, sufrió un 
derrame cerebral, se retiró de la vida profesional y se mudó a 
la ciudad natal de Cele en Hopkinsville, Kentucky. Debido a 
problemas de salud, Bob y Cele se mudaron a Pearland, Texas 
para estar más cerca de la familia. 
          Además de Cele, su esposa desde hace 60 años, le so-
breviven tres hijas, Teresa Schade-Lugo (David), Joanne Schade-
Boyce (Thomas H.) y Susan Vander Werff, una hermana, Janet 
Schade Wefer; y seis nietos.  Bob fue cremado. 
 Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones a Cele y a su 
familia, especialmente durante estas fiestas,  mientras oramos  
diciendo "Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos 
por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Contribuciones de Navidad y Fin de año a San Pedro y San 
Pablo: Las contribuciones 
deben estar fechadas al 31 de  
diciembre de 2017 o a una 
fecha anterior  y ser recibidas 

en nuestra oficina antes del 10 de enero de 2018 para ser 
incluidas en su declaración de contribución anual de 2017. Las 
contribuciones de fin de año y las contribuciones del Día de 
Navidad se usarán donde más se necesiten; actualmente sería 
en el fondo operativo de nuestra parroquia. 
         Cuentas vencidas 2016/17 total $ 40,362.00 
         Facturas vencidas del 2017/18 totalizan $ 13,800.00 
        Además, los pagos a la Diócesis para la jubilación de 
sacerdotes y  el Seguro Médico, el Seguro de Propiedad y la 
Compensación de los Trabajadores están pendientes. Estos 
pagos deben estar en la Diócesis en junio de 2018 y suman un 
total de $ 51,878. 00. Ofrecemos varias formas para donar: 
Con los Sobres Semanales, a través de Transferencia Electróni-
ca de Fondos (EFT), o a través de nuestro sitio web 
www.stsppchurch.org "Donate Now" con tarjeta de crédito o 
EFT. 
         Otras opciones para donaciones a considerar: algunos 
feligreses están donando a la Parroquia mediante Transferen-
cias de Acciones y Distribuciones de Cuentas de Jubilación; 
consulte a su agente sobre cómo configurar esto. Brenda 
Chaudoin, Gerente de la oficina, puede proporcionar infor-
mación de la cuenta para  la transferencia. 
          Al presupuestar sus finanzas para el 2018, le pedimos 
que considere en oración sus donaciones a la parroquia de 
San Pedro y San Pablo. Ofrecemos muchas oportunidades  

para donar: 

Colecta regular (sobre verde): estos fondos se aplican a los 

gastos operativos de nuestra parroquia. 

Fondo del Legado (Sobre Azul): Campaña Capital para pagar 
préstamos de las facilidades de la Parroquia y la Escuela 
recientemente construida. Si no ha completado un formulario 

de compromiso, hágalo pronto. 

Fondo Vitrales: Fondo para vitrales adicionales en la iglesia. 

Mejoras Capital (sobre azul marino): Fondos utilizados para 
proyectos especiales para mejorar los terrenos / edificios de 

la parroquia y los principales problemas de mantenimiento. 

Asistencia parroquial (Sobre Rosado): Fondos distribuidos a los 

necesitados en nuestra comunidad. 

Evaluación Diocesana (Sobre Púrpura): Fondos recaudados 
para ser aplicados directamente a nuestra Evaluación Dioce-
sana Anual 2017/18 de $ 63,662. 00 El saldo actual de       

$ 44,524.00 vence en junio de 2018. 

Dotación de Todos los Santos (Sobre Amarillo): Fondos deposit-
ados a la cuenta de dotación para ser utilizados según las 
necesidades de nuestra escuela parroquial (la distribución de 
intereses de este año de $ 15,771.00 se utilizó para compen-

sar la asistencia a la matrícula). 

Colectas de los Días Santos: Aplicadas a facturas Diocesanas 
vencidas o a la Evaluación Diocesana Anual (excepto las co-
lectas de Navidad y Pascua que se aplican a la colecta regu-

lar). 

Colectas Especiales: Colectas para una causa Diocesana es-

pecífica, Nacional o Mundial. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Gracias - Campamento Elf: Los niños 
que participaron en el Campamento  
Elf  el pasado sábado lo disfrutaron 
mucho. Tuvimos tiempo de artesanía, 
helado y comimos pastelitos, vimos 
una película y escribimos una carta a 
Santa Claus. Agradecemos a nues-
tros adultos: Pam Carlton, Robin Bi-
lan, P. Basilio y Libby. También 
damos las gracias a nuestros elfos 
de High y Middle School: Alison y 
Vincent Bellew, Eva Blankenberger, 
Eli Folz, Mia Leitchfield, Caroline Long y Ashleigh Stevens. 
También le damos las gracias a la familia de Chris Stevens que 
se encargó de la limpieza por nosotros. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Necesitamos Ayudantes 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 re    
     gar todas las flores de Pascua en nuestra iglesia durante  
     la temporada 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 en   
     torno navideño. Necesitaremos ayuda para cambiar la     
     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 
 
Regalo de Navidad para nuestros padres y abuelos: "Qué 
regalo le puedo dar a mi padre o abuelo de Navidad? La 
respuesta es, pagar su cuota de inscripción para la próxima 
conferencia de hombres y ayudarlo para que separen este 
día en sus calendarios". 
 
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 dis-
ponibles pronto. Todos los formularios de inscripción deben ser 
devueltos a más tardar el viernes, 9 de febrero.  
 

 
“Mantén tus ojos en el Príncipe de la Paz, el que no se aferra a 

su poder divino; el que se niega a convertir las 
piedras en pan, saltar desde grandes alturas y 
gobernar con gran poder ...; el que toca al  
cojo, al tullido y al ciego, el que pronuncia 
palabras de perdón y aliento ... Mantén la mira-
da en aquel que se vuelve pobre con los pobres, 

débil con los débiles, y que es rechazado con los rechazados. Él 
es la fuente de toda paz”.  
                                                  Henri Nouwen 

Posadas: El pasado Viernes 15 de diciembre iniciamos 
Nuestras posadas. Busque la lista 
de las proximas para que puedn 
acompañarnos. El sabado 23 de 
diciembre celebraremos la ultima 
posada aquí, en la iglesia por lo 
que le pedimos que de ser possible 
prepare un rico plato de su pais y 
lo traiga para un  

Estudiantes universitarios: 
 

¡Bienvenido a casa! 
Esperamos que puedan disfrutar este tiempo  

con su familia  
  y con la familia de la iglesia. 



7 

 

17 DE DICIEMBRE DE 2017 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 18 de Diciembre           

   8:00 AM                        †   RICHARD & LACY KRANZ     
Martes 19 de Diciembre      
  8:00 AM                         †             BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO       
 

Miércoles 20 de Diciembre   Santa Lucía    

  8:00 AM                        †    DAVID SECIA 

  5:30 PM                        †     MARY NARKEVIC 
Jueves 21 de Diciembre      San Pedro Canisio 

  8:00 AM                            †                                  PAM KOOB 

  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                                   †                                       BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Viernes 22 de Diciembre      
   8:00 AM                              TERRI MEANS & FAMILIA 
Sábado 23 de Diciembre                                                      
   8:00 AM                             LARRY BORDERS & FAMILIA 
                                  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO         

    5:00PM                         †                                RUTH TOBIN GARY &          
                                           JEROME GARY 
Domingo 24 de Diciembre      

    8 :00 AM                                         †                                                    MARGARET HORSTMAN 

 10:30 AM                         †                  PETER NGUYEN 
                                  MISA DE NOCHE BUENA 

 4:00PM  MISA DE LA FAMILIA    †                                PHYLLIS & JOE BASTIN 
4:00 PM MISA DE LA FAMILIA   †                       JOHN MILAUSKAS & LEE KING  

 
 
 
 
 

7:00 PM ESPAÑOL     TODOS LOS PARROQUIANOS 
 
 
 

7:00 PM ESPAÑOL     MARGIE MEREDITH 
 

12:00 AM Misa Media noche    †        CHARLES & ANN     
12:00 AM Misa Media Noche   †          LARRY PUCKETT 
 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de Robert & Diaelizabeth Hester 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
Personal Militar Actualmente Desplegado 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Todas las personas en las lecturas de hoy— el  
profeta Isaías, la Virgen María, San Pablo, San Juan 
Bautista — parecían entender claramente y regocijarse 
en lo que Dios les decía que deberían ser y hacer. ¿Lo 
hago yo? 

Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:113….…….….…………...…......…...$7,726.00 

Donaciones en Línea/EFT: 36..………..…………......……$60.00 

Colecta regular…………………………..………………..$7,188.28 

Total de la Colecta Parroquial en la Semana……...….$14,947.28 

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$19,138.00 

Inmaculada Concepción………………………………….....$1,408.83 

Colecta Especial Retiro de Religiosos…………….………….$274.00  

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....……...…...$14,022.78 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….…....…..$22,067.78 
 

Hacer donaciones online es fácil y cómodo:  
visite nuestra página web www.stsppchurch.org  

y haga clic en “Done ahora”. 

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 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 
Lunes:  Jr 23, 5-8/Sal 72, 1-2. 12-13. 18-19 [cfr. 7]/ 
 Mt 1, 18-25 
Martes:  Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17   
 [cfr. 8]/Lc 1, 5-25 
Miércoles:  Is 7, 10-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 7 y 10]/
 Lc 1, 26-38 
Jueves:  Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 33, 2-3.  
 11-12. 20-21 [1; 3]/Lc 1, 39-45 
Viernes:  1 Sm 1, 24-28/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/ 
 Lc 1, 46-56 
Sábado:  Mal 3, 1-4. 23-24/Sal 25, 4-5. 8-9. 10 y 14  
 [cfr. Lc 21, 28]/Lc 1, 57-66 
Domingo sig:  2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5.    
 27. 29 [2]/Rom 16, 25-27/Lc 1, 26-38 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 17 de Diciembre de 2017  

Lunes          Recital de Navitad de la Escuela– Iglesia, 6 pm 
Miércoles     Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
                 Jóvenes de MS/HS, 5:30pm                   
Jueves         Oficinas Parroquiales cierran al medio día,  
                 hasta enero 2 de 2018 
Sábado        Posada Navideña,                

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DICIEMBRE 19-24 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017  
  

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 
 

Para los Servidores en las Misas durante las festividades 

Navideñas favor de ver el Anejo, en este boletín 

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 

 
17 DE DICIEMBRE DE 2017 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

                Se acerca ya el Nacimiento del Señor. Es por 
este motivo que la nota principal de este Tercer Domingo 
de Adviento es la alegría. La alegría es una parte esen-
cial de nuestra fe y de nuestra vida de bautizados. Como  
seguidores de Cristo, debemos dar un testimonio alegre y 
convincente frente a la sociedad de hoy, muchas veces 
sumergida en la tristeza y el consumismo. La segunda  
lectura de hoy dice, "Vivan siempre alegres, oren sin   
cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que 
quiere Dios de ustedes en Cristo Jesús" (1 Tes 5, 16-18). 
El Papa Francisco actualmente nos lo explica de la    
siguiente manera: "También nosotros, cuando estamos en 
la oscuridad, que no vemos nada: 'Yo sé, Señor, que esta 
tristeza se volverá alegría. ¡No sé cómo, pero lo sé!'. Un 
acto de fe en el Señor. ¡Un acto de fe! ...Y el signo que 
nosotros tenemos de esta alegría en la esperanza es la 
paz" (Homilía del 30 de mayo de 2014). Nuestro reto es 
no impedir la acción del Espíritu Santo creando un clima 
de esperanza en nosotros mismos, para así ser           
portadores de la luz y la alegría que implica el tener al 
Señor entre nosotros. ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos 
alegría? Todo nuestro ser debe de comunicar signos    
visibles de gozo, estar atentos congruentes con lo que 
hacemos y decimos. Nuestra identidad como cristianos es 
punto clave como seguidores de Cristo. Como ejemplo 
tenemos a Juan Bautista: "Yo soy la voz que grita en el 
desierto: 'Enderecen el camino del Señor', como anunció el 
profeta Isaías" (Jn 1, 23). ¿Hemos enderezado el camino 
en este Adviento? 

“Mantén tus ojos en el Príncipe de la Paz, el que no se 
aferra a su poder divino; el que se niega 
a convertir las piedras en pan, saltar 
desde grandes alturas y gobernar con 
gran poder ...; el que toca al cojo, al 
tullido y al ciego, el que pronuncia 
palabras de perdón y aliento ... Mantén 

la mirada en aquel que se vuelve pobre con los pobres, 
débil con los débiles, y que es rechazado con los 
rechazados. Él es la fuente de toda paz”.  
                                                  Henri Nouwen 


