
 

 

 
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: 
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.  

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  

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 dic-
iembre. 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 
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 
 
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. 

Fechas Importantes 
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3 DE DICIEMBRE DE 2017 •  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Saludos del Pastor,   LA CLASIFICACIÓN 
        Me he estado preguntando acerca de 
la clasificación que separa las ovejas de las 
cabras en Mateo 25.  Toda la escena supone 
que la resurrección de todos los muertos    
ocurrió mientras el rey convoca a todas las 
naciones ante su trono. Me gusta pensar que 
la clasificación es un encuentro uno a uno entre 

el ser humano y Jesucristo, el Rey. La escena en sí nos lleva más 
allá de los confines del espacio / tiempo, por lo que me sugiero 
a mí mismo que el Rey puede estar presente de forma        
inmediata para cada uno de manera individual y al mismo 
tiempo estar presente para todos.  
        Me pregunto cuál será el diálogo entre el Señor y yo, 
cuando nos encontramos por primera vez después de mi muerte. 
Toda mi vida será presentada para verla y evaluarla. Durante 
años me he dicho que es mejor ser juzgado por Cristo que ser 
alabado por alguien más. Jesucristo es la plenitud de la verdad 
y del amor. Él ya me ha pedido que le dé a todos a quienes mi 
corazón culpa o acusa. Él ha pedido mis pecados. Él está 
pidiendo toda mi voluntad y mi total rendición. Cognitivamente, 
sé que aquí es donde se encuentra mi verdadera libertad. 
También experimento resistencia. Estoy seguro de que pedirá 
mi resistencia, porque ya lo está haciendo ahora. Él quiere mis 
miedos. Él quiere que todos mis tesoros sean puestos en sus 
manos. Ha habido algunas cosas que él quería y que yo no he 
sido capaz de comprender. Esas cosas que tuve que pedirle 
que me quitara. Quiero poder mirarlo a los ojos sin pestañear y 
aceptar su mirada en la mía, con al menos, tanta confianza  
como la de un niño de un año o con la mirada de un perro   
confiado. 
        Ya sé que Jesucristo quiere que le dé todo mi enojo y 
resentimiento, que lo golpee con cada golpe que le infligiría a 
cualquiera que nos haya lastimado, traicionado o lastimado a 
mí o lo mío. Él ya tiene las heridas de esos golpes. Él me va a 
ofrecer el perdón por cada vez que he elegido el amor al 
prójimo, pero tendré que admitir que me equivoqué y pedirle 
que me perdone para que reconozca las causas de sus heridas. 
Ahora sé que solo tiene amor por mí y que no merezco la    
bondad y la misericordia que él, sin embargo, me ofrece.    
Espero que su gracia me forme y convierta en la humildad que 
ofrece su misericordia. 
        Casi puedo oír la hoguera del amor rugiendo en su 
pecho por mí, por la incineración de todo el mal que habrá 
acumulado a mi nombre y por el refinamiento de todo el amor 
que ha invertido en mi vida. Si puedo, espero caminar sin    
restricciones en ese horno como lo hicieron los tres jóvenes    
israelitas en Babilonia. Todavía hay mucho de lo cual debo ser 
despojado y mucho amor por el prójimo que debo promulgar.  
Que su fuego sagrado y que todo lo consume lo haga así en mí. 
Incluso un destello de la intensidad de ese maravilloso     
encuentro abruma mi mente. Puedo ver que ya comenzó en mí, 
ya antes de la hora de mi muerte. Oro para que llegue a una 
conclusión amorosa con mi muerte y en el Día del Señor      
Jesucristo. No puedo ver el encuentro de ningún otro, pero   
puedo y rezo para que cada encuentro sea un abrazo de la 
misericordia inmerecida del Señor que creo que se ofrecerá a 
todas y todos. También sé, habiendo pecado, que es posible 
elegirse a sí mismo sobre Dios, incluso cuando tú y yo en 
ocasiones elegimos el amor propio sobre el prójimo. Ese      
pecado es la semilla misma del infierno. Cada elección debe 

ser entregada a Cristo y renunciada para siempre, porque 
ninguna semilla del infierno está permitida en el cielo. Espero 
renunciar a mí mismo tan completamente como lo hizo Job y 
rendirme tan plenamente como lo hizo el Señor en la Cruz   
antes de que mi prueba de clasificación haya terminado. El 
punto en el cual se alcanza el juicio definitivo será antes de 
que cada uno finalmente sea clasificado.  Mi determinación 
por aferrarme a cualquier pizca de preferencia personal 
sería una inclinación a la izquierda y mi actuación un gesto 
obsceno, una mueca burlona ante el amor más santo.       
Abandonarme a aquel que ama a todos y a cada uno me  
inclinaría hacia la derecha y entre los corderos. Mi esperanza 
es estar entre aquellos que admiten no reconocer al Señor aun 
mientras promulgando su amor, reconocen  la aceptación de 
una misericordia inmerecida 
        Así es como imagino la clasificación. Esta basada en las 
acciones de purificadoras o purgadoras de la misericordia del 
Señor que he experimentado. Me siento alentado por el amor 
del Crucificado y Resucitado en quien espero, y en el fuego 
del Espíritu Santo que ya se encendió para mí. El haber      
fracasado cuando fui probado muchas veces, me lleva a    
preocuparme por mi tontería. Estoy convencido de que el   
Señor no me fallará, y yo deseo y espero no fallarle a Él.  
Espero acercarme cada día más a la clasificación con la 
valentía que Él me brinda. Que el amor de Dios puede surgir. 
                                                         P. Ricardo 
 
 
 

Dos Actividades Próximas del Obispo Medley: 
 

3 de diciembre - Primer domingo de Adviento: Nuestro 
Obispo está solicitando que todas las parroquias tengan una 
Hora Santa con Adoración Eucarística el domingo 3 de 
diciembre. Así que al finalizar la Misa hoy domingo, quedate 
para compartir un lijero almuerzo y luego participar de la 
Hora Santa de 4:00 a 5:00 p.m. Durante la Hora Santa tam-
bien rezaremos el Santo Rosario y la Novena Guadalupana.   
 
6 de diciembre: Todo el personal parroquial de toda la 
Diócesis de Owensboro se reunirá con el Obispo Medley el 
miércoles 6 de diciembre para un día de oración y testimonio 
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro de Convenciones de 
Owensboro. Por lo tanto, no habrá Misa de 8:00 a.m. ese día 
ya que necesitamos viajar a este evento. La misa se ofrecerá 
a las 5:30 p.m. el miércoles, 6 de diciembre. Además, las 
oficinas parroquiales estarán cerradas el miércoles 6 de  
diciembre y abriremos nuevamente el jueves 7 a las 
8:00a.m.  
   

 

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! 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Cindy Méndez, 
por la pérdida de su madre, Mary Margaret Bensen Méndez. 

Mary falleció la noche del martes 21 
de noviembre en el Baptist Health  
Hospital en Paducah después de una 
breve enfermedad. Ella tenía 73 años. 
Le sobrevive su esposo de 50 años, Ró-
mulo Méndez de Cádiz y anteriormente 
de Guatemala. Otros sobrevivientes 
incluyen un hijo, John Mendez (Rossana) 
de Sanford, Carolina del Norte, y dos 
hijas Maureen Llarena (Rafael) y Cindy 
Méndez de Cádiz, una hermana, Jane 
Bensen Turner (Loren) de Clearbrooke, 
Minnesota, una cuñada, Jan Benson de 

St. Cloud Minnesota, 10 nietos y 2 bisnietos. Mary nació en St. 
Cloud, Minnesota el 20 de abril de 1944, hija de John Hall 
Bensen y Helen Irene Cater. Además de sus padres, a Mary le 
precedieron en la muerte un hermano, Brian Bensen. Mary era 
profesora jubilada, miembro de la Iglesia Metodista Unida de 
Cádiz, Quilters Club y el DAR. Su servicio memorial se llevó a 
cabo el miércoles 29 de noviembre en King's Funeral Home en 
Cádiz y el entierro se llevará a cabo en una fecha posterior 
en el North Star Cemetery en St. Cloud, Minnesota. 
          También oremos por la familia de Linda Craddock que 
falleció el martes 14 de noviembre en el Centro de Salud y 
Rehabilitación Bradford Heights. Conocimos a Linda mientras la 
visitábamos en el Jennie Stuart Medical Center. Su servicio con-
memorativo se llevará a cabo este sábado, 2 de diciembre a 
las 5:00 p.m. en Hughart, Beard and Giles Funeral Home en 
Crofton. Linda nació en Cádiz, el 6 de junio de 1942, hija de 
los fallecidos Lawton Francis y Lena Frizzell Francis. Fue enfer-
mera en el antiguo Pinecrest Manor y miembro de la Iglesia 
Católica Inmaculada Concepción en Earlington. Además de sus 
padres, ella es precedida en la muerte por su esposo, Henry 
Craddock. Le sobreviven dos hijos, Adam (Patricia) Craddock 
de Hopkinsville y Troy Lee (Martha) Craddock de Berea, Ken-
tucky, una hermana Wanda (Dwight) Walker de Hopkinsville, 
2 nietos y 5 bisnietos. 
          Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a  
estas familias, especialmente durante esta temporada festiva 
mientras rezamos "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén." 
 
Tiempo de Adviento: Al comenzar el nuevo año litúrgico con el 
Adviento, se nos recuerda una vez más de la expectativa 
gozosa a la que estamos llamados como miembros del  
Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Celebrando el Adviento, nos 
ayuda a comprender y celebrar el tiempo de Navidad más 
profundamente. Aunque son periodos diferentes del tiempo 
litúrgico, se aprecian mejor juntos. Durante el Adviento, el tiem-
po de espera, se nos recuerda la venida de Cristo, no sólo en 
Navidad, sino de su segunda venida en gloriosa al final de los 
tiempos. Este es un tiempo de gracia, un tiempo de un nuevo 
advenimiento de Cristo en nuestras vidas. Nuestra atención se 
dirige a la luz que aporta brillo a los lugares más oscuros de 
nuestras vidas. Cristo vendrá otra vez en gloria, nos sacara de 
las tinieblas, y nos hará suyos. Las celebra-ciones litúrgicas 
hacen eco de ese sentimiento de esperanza y expectativa  

NOTICIAS PARROQUIALES 

sobre el regreso de Cristo y la realidad de que es tiempo de 
nuestra preparación para su regreso. Hacia el final del  
Adviento, nos preparamos más específicamente para la  
celebración de la Navidad - la celebración del comienzo de 
nuestra salvación. La alegría de la Navidad radica en la  
realización de la gran dignidad que es nuestra, porque Cristo 
se hizo hombre. ¡Qué grande es la esperanza a la que hemos 
sido llamados!  
 
Corona de Adviento: La tradicional corona de Adviento es un 
círculo de ramas de hoja siempre verdes 
que lleva cuatro velas. La tradición  
dominante pide tres velas violetas y una 
vela rosa, pero también pueden ser cuatro 
velas blancas o cuatro velas violetas.  
Algunas comunidades añaden una quinta 
vela, blanca, para la Navidad. La corona 
debe ser lo suficientemente grande como para que todos la 
vean, pero que no obstruya la vista del altar, ambón o silla.  

 
Ceremonia de la Corona de Adviento en casa: Se hace una 
bendición a la corona de Adviento y se sugiere la siguiente 
oración: Padre: Oh Dios, por cuya palabra todas las cosas son 
santificadas, derrama tu bendición sobre esta corona, y concede 
que quienes la usamos podamos preparar nuestros corazones 
para la venida de Cristo y podamos recibir de ti abundantes gra-
cias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Luego antes de la cena 
cada noche durante la primera semana de Adviento se hace la 
siguiente oración:  
 
La Primera Semana  
Padre: Oh Señor, derrama tu poder, te rogamos que vengas y 
con Tu protección seamos rescatados de los peligros que nos 
amenazan por nuestros pecados y guardados por tu liberación. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Cada noche, la primera vela morada es encendida por uno de 
los niños y se deja encendida durante la cena.  

 
Actividades de Adviento  

"Libros Azules" de Adviento: ¡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 próx-
ima 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.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8EZdvxcOJ0-cuM&tbnid=SksVsSK4mnnmOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cookstownparish.com/2012/12/the-advent-wreath/&ei=M8R_Up3MC-nJsQTzsYDYDQ&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNEHW
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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.  
 
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 
 
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 proyec-
tos 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).  

 
Árbol del Ángel: Nuestro 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 
quienes necesitan. 
 
Corazones en el Árbol del Ángel: Muchos de nosotros tenemos 
tradiciones en nuestros hogares cuando nos reunimos como  
familia para celebrar cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua y 
Navidad. Esta época del año no es tan fácil para algunas de 
nuestras familias parroquiales. Tenemos varias familias cuyas 
tradiciones serán diferentes este año debido a la pérdida de un 
ser querido, ya sea el espo(a), hijo(a), hermano(a), amigo. Para 
ser un "Ángel" para esa familia que está luchando, estamos 

agregando corazones blancos a nuestro Árbol del Ángel. Al 
quitar un corazón del árbol, usted está haciendo una promesa, 
un compromiso de orar por la persona que aparece en el  
reverso todos los días durante la temporada de fiesta. Le 
pedimos que ore especialmente por ellos durante su cena  
familiar el día de Navidad. Este es un esfuerzo para que cada 
uno de nosotros se comunique con una familia de la parroquia 
que nos necesita, que necesita saber que están siendo recor-
dados durante esta época del año. ¿Puedes ser un "ángel" 
para una persona? 

 
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 
proporcionar 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 ofren-
da para las flores de San Pedro y 
San Pablo en memoria de un ser 
querido, hay un sobre marcado co-
mo "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.  
 
Canastas de Comida de Navidad: Nuestros Caballeros de  
Colón estarán repartiendo fundas de supermercado este fin de 
semana para iniciar los preparativos para nuestras Canastas 
de Comida de Navidad. Por favor, si es posible, lleve una fun-
da y llénela – Las fundas tienen una lista con los artículos que 
se necesitan - alimentos no perecederos. Todas las fundas 
deben ser devueltas a más tardar el jueves 17 de diciembre. 
El sábado 19 de diciembre clasificaremos los alimentos, 
prepararemos las canastas y serán entregadas. Gracias por su 
generosidad.  
 
Inmaculada Concepción de María: El dogma de la Inmacula-
da 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 sig-
los. 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 Ad-
viento, 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 tempora-da de conmemoración de la esperanzada 
espera, mientras nos preparamos para celebrar la fiesta de la 
Encarnación.   
                                             (Continua en la pág. 6) 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 servir ese día 
en la Misa, favor de comunicarte con Mayra.  
 
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 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  
finali-zando con todos los artículos de Navidad antes de la pri-
mera Misa de Navidad que se celebra ese día.  
 
San Nicolás: este miércoles, 6 de diciembre, como iglesia  
celebraremos el momorial de San Nicolás. Hay muchas leyendas 
de San Nicolás. 

San Nicolás, el santo patrón de los niños 
cae apropiadamente durante la temporada 
de Adviento. Este día de fiesta es especial-
mente emocionante para los niños, ya que 
cuentan los días en sus calendarios de  
Adviento en anticipación al día de  
Navidad. 

         San Nicolás de Myra es un santo importante en muchos 
lugares de Europa, y una de las antiguas tradiciones cristianas 
en torno a su fiesta es que los niños dejen los zapatos durante la 
noche frente a la chimenea, en el borde de la ventana o afuera 
de la puerta de su habitación para que San Nicolás pueda 
llenarlos con frutas especiales, dulces y otros pequeños obse-
quios y regalos. Esta tradición creció a partir de la historia de 
cuando San Nicolás arrojó bolsas de dinero, ya sea a través de 
una ventana o por una chimenea, a la casa de una familia em-
pobrecida para rescatar a sus hijas de ser vendidas como  
esclavas. Otra linda parte de esta tradición es que los niños 
dejen zanahorias o heno en sus zapatos durante la noche para 
que el burro de San Nicolás coma. San Nicolás toma el heno y 
las zanahorias para su asno, y los reemplaza con pequeños ob-
sequios y golosinas para los niños por la mañana. 
        Aquí en San Pedro y San Pablo no habrá zanahorias ni 
heno, pero los invitamos a que se unan a los niños de la escuela 
para la Misa de las 8:00am el viernes 8 de diciembre (ya que 
el miércoles no habrá Misa a las 8:00 a. m. para que podamos 

aistir junto a otras 77 parroquias a Owensboro para un día 
de oración y testimonio) antes de ingresar a la iglesia, se le 
invita a dejar sus zapatos en el atrio de la iglesia con la  
esperanza de que San Nicolás haga una visita mientras asiste 
a la Misa. 
 

 

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 dis-
ponible en el Atrio. 

IGLESIA CATÓLICA  
SAN PEDRO Y SAN PABLO 

902 East Ninth Street, Hopkinsville, KY 42240 

 
CELEBRANDO EL 486 ANIVERSARIO DE 

LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE  
 

ACTIVIDADES DEL 2017 

 
Novena: Diciembre 3-11 

(Vea la Lista en el Anejo) 

       

Martes 12 de Diciembre  

  5:00a.m. Mañanitas 
 

  8:00a.m. Misa-Ingles 
       
  5:30p.m. Misa-Bilingue 

     7:00 p.m. Fiesta 

Para más información comuníquese a la          

Oficina Parroquial 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 4 de Diciembre          San Juan Damasceno   

   8:00 AM                      †      MARTHA PACHECO 
Martes 5 de Diciembre       
  8:00 AM                       †                      PEGGY HANRATTY  

 

Miércoles 6 de Diciembre    San Nicolás      
  8:00 AM                               NO HAY MISA 

  5:30 PM                    †      PAM KOOB 
Jueves 7 de Diciembre       San Ambrosio 
  8:00 AM                                 VIVIAN BATTAH 
  7:00 PM  VIGILIA ING.                     TODOS LOS PARROQUIANOS 
Viernes 8 de Diciembre      Inmaculada Concepción de María 
   8:00 AM                            JOEY RODGERS 

   8:00 AM                     †      BRITTNEY GORMAN PARRISH  

  12:05 PM                    †       FR. MIKE BOEHMIKE 

    6:00PM ESPAÑOL         †       BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  

Sábado 9 de Diciembre      San Juan Diego                            
   8:00 AM                                 BRADBURN FAMILY                   

   5:00PM                       †               DAVID TRACESKI  
Domingo 10 de Diciembre     Segundo Domingo de Adviento 
    8 :00 AM                                                                       TODOS LOS PARROQUIANOS 
 10:30 AM                        MICHAEL ANDERSON & FAMILIA 
  2:00PM                             PADRE RICHARD MEREDITH 
10:30 PM Español                                      FAMILIA FLORES ANGEL  

                       † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memori de Martha Pacheco 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a Patty Goode  

ADMINISTRACION DEL TESORO 

Nosotros somos los siervos de Dios, cada uno con su 
propia tarea. Seremos juzgados como buenos admin-
istradores si, a Su venida, Él nos encuentra listos y 
conscientemente dedicados a las tareas que se nos 
han encomendado. 
 

Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:95 .…….…….….………...…......…...$6,015.00 

Donaciones en Línea/EFT: 8…….…..………..……...……$60.00 

Colecta regular…………………………..………………..$2,969.02 

Total de la Colecta Parroquial en la Semana……..…….$9,044.02 

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$17,873.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….……..……...…...$7,365.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...……..…..…$36,171.51 

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

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.     

Domingo:  Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7/Sal 80, 2-3. 15-16. 
 18-19 [4]/1 Cor 1, 3-9/Mc 13, 33-37 
Lunes:  Is 2, 1-5/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/ 
 Mt 8, 5-11 
Martes:  Is 11, 1-10/Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17  
 [cfr. 7]/Lc 10, 21-24 
Miércoles:  Is 25, 6-10/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/ 
 Mt 15, 29-37 
Jueves:  Is 26, 1-6/Sal 118, 1 y 8-9. 19-21. 25-27                                                         
 [26]/Mt 7, 21. 24-27 
Viernes:  Gn 3, 9-15. 20/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [1]/ 
 Ef 1, 3-6. 11-12/Lc 1, 26-38 
Sábado:  Is 30, 19-21. 23-26/Sal 147, 1-2. 3-4. 5-6 
  [cfr. Is 30, 18]/Mt 9, 35--10, 1. 5. 6-8 
Domingo sig:  Is 40, 1-5. 9-11/Sal 85, 9-10. 11-12. 13-14  
 [8]/2 Pe 3, 8-14/Mc 1, 1-8 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 3 de Diciembre de 2017  

Martes         Noche Zaxby – 5-8 pm 
                 Planificación del Campamento Elf– 5:30pm, SSF 
Miércoles     Oficinas Cerradas( Reunión en la Diócesis) 
                 No fabricadores de Rosarios 
                 Jóvenes de MS/HS, Empaquetar articulos para  
                 Paintsville - 4pm 
                  Coro - 5:30pm 
Jueves         RICA-7pm, Iglesia 
Sábado        Campamento Elf– 9am-1pm, Gimnasio          
Domingo      PSR 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  4– 10  DIC. 

Actualización de recibos vencidos: recibimos varias donaciones 

específicamente para las facturas vencidas a la Diócesis de 

2016/17, sin embargo, estas mismas facturas para 2017/18 

aún no se han pagado. Estado actual: el año pasado 

$40,362.00 - Este año $ 42,412.00 -                              

Total vencido: $ 82,774.00. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 
  

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 
 
  

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 
 
 

 
3 DE DICIEMBRE DE 2017 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

        Hoy iniciamos un nuevo ciclo litúrgico; este año, 
 leemos el Evangelio de Marcos, y encontramos la misma 
similitud que el año pasado al leer el evangelio de 
Mateo, la misma recomendación: velar, estar atentos, 
porque no se sabe cuándo será el momento. Sin          
embargo, existe un detalle importante -Marcos ubica el 
retorno del Señor durante la noche: "Así también velen 
ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al 
canto del gallo o a la madrugada" (Mc 33, 35). ¿Por qué 
de noche o de madrugada? ¿Por qué no en pleno día? El 
Evangelio usa la palabra vigilantes, es decir, velar; estas 
dos palabras se relacionan con estar despiertos,         
conscientes de lo que acontece alrededor. Más           
interiormente, su significado espiritual podría ser más 
dóciles, y flexibles a la palabra de Dios, como nos lo  
indica la lectura del profeta Isaías. 
         El reto para este Primer Domingo de Adviento es 
abrir el corazón explícitamente al Salvador. La          
temporada nos ayuda a descubrir la luz de Dios en nues-
tra vida. ¡No estar apagados en la oscuridad del        
pecado! Despiertos, con los ojos abiertos esperando    
ardientemente, con las lámparas encendidas. Debemos ir 
más allá de la celebración del Nacimiento de Jesús y ver 
a nuestro alrededor la presencia viva del mismo, entre los 
pobres, los enfermos, los marginados. Jesús vive y se hace 
presente en la compasión que tengamos de los unos para 
con los otros. Deseo que en este Adviento nos         
preguntemos lo siguiente: ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué 
es lo que esperamos encontrar? Al responder a las 
preguntas descubriremos el gozo de agudizar la espera 
con alegría y esperanza. 


