
 

 

 
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.  

24 de Diciembre de 2017 • Cuarto 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 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  

Nochebuena - Natividad del Señor 
Domingo, 24 de diciembre de 2017 

 
4:00pm. - Inglés - La música  
comienza a las 3:45 p.m. 
La misa comienza con la lectura 
de una historia infantil 
 
7:00 pm. - Español - La música 
comienza a las 6:45 p.m. 
 
Misa de Media noche– Inglés - La música comienza a las 
11:30 p.m. 
 

 
Día de Navidad - Natividad del Señor 

Lunes, 25 de diciembre de 2017 
 
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 
 
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 visitan-
do www.kycatholic.com y haciendo clic en la pestaña 
"Entradas / Donaciones". Los boletos cuestan $ 30.00 por adul-
tos y $ 15.00 por estudiantes. Los folletos estarán disponibles 
pronto. Todos los formularios de inscripción deben ser devueltos 
a más tardar el viernes, 9 de febrero.  

Fechas Importantes 
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24 DE DICIEMBRE DE 2017 •  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Saludos del Pastor,   
UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
En mi primera Vigilia Pascual como pastor lo 
que me impresionó profundamente fue la 
profesión de fe que hicieron los cristianos ya 
bautizados que estaban siendo recibidos en 
la Iglesia Católica. Cada uno dijo lo siguiente: 

          Yo creo y profeso todo lo que la Santa Iglesia  
          católica cree, enseña y proclama ser revelado  
          por Dios. 
Al prepararme para la noche, me pregunté si podría hacer esa 
profesión con la conciencia tranquila. En mi ordenación como 
diácono en 1977, me preguntaron si estaba decidido a        
mantener el misterio de la fe con la conciencia tranquila. Mi 
respuesta fue afirmativa y desde entonces he recurrido a esa 
promesa muchas veces. Entonces, determiné, sin ninguna reserva 
y por la gracia de Dios, que podría y haría que los nuevos   
iniciados hicieran esa misma profesión. 
          También recordé que el Papa Juan Pablo II estaba 
pidiendo una profesión de fe católica similar para todos los 
que enseñaban teología como los teólogos católicos en colegios 
y universidades católicas y que algunos se negaban a hacerlo 
en nombre de la libertad académica. Al mismo tiempo, la    
instalación de un pastor requería una profesión similar, pero yo 
no fui instituido usando ese rito(yo no sabía en 1995 que uno 
tenía que pedir la instalación ritual, pero lo he hecho en cada 
tarea desde entonces.) Aun así, me he preguntado cuántos 
católicos veteranos harían libre y gustosamente la anterior 
profesión. ¿Lo harían incluso todos los sacerdotes y diáconos si 
se lo pidieran? ¿Todos los profesos religiosos? 
          Esta reflexión vino a mi mente cuando el obispo     
Medley llama a la Diócesis de Owensboro (todos los católicos 
de Western Kentucky) para prepararnos para emprender "una 
nueva evangelización". Lo "nuevo" en esto es un esfuerzo     
renovado, no un evangelio nuevo. No es un nuevo contenido de 
la fe católica. Esta situación me recuerda cómo Jesús comenzó 
su primera "evangelización". Él dijo:  
          "Este es el momento de la realización". El reino de    
           Dios está cerca. Arrepentíos, y creed en el evangelio 
           [Marcos1.15] ". 
Concluye su predicación en el Evangelio según Mateo con esto: 
          "Ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las         
           naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y   
           del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que       
           guarden todas las cosas que os he mandado; y he    
           aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el   
           fin del mundo. Amén. [Mateo 28.19-20] ". 
Entonces, junto con el resto del mundo católico, la Diócesis de 
Owensboro se está preparando para emprender una "nueva 
evangelización". 
          Mi participación del misterio de la fe con la conciencia 
limpia, siendo fiel a la profesión de la fe católica, ha requerido 
de mí una conversión continua. Ciertamente requiere honestidad 
intelectual con todas las interrogativas que confronta la fe, 
pero también una rendición a la verdad de Dios sobre mi    
propia voluntad e inclinaciones intelectuales. La fe requiere una 
humildad real antes de la condición humana como se ve a la luz 
de la fe.  A lo largo del camino, mientras buscaba mantener fiel 
al misterio de la fe, he sido regañado por los católicos que 
creen que la iglesia está en error. Hasta he tenido feligreses en 
el pasado que abandonaron la parroquia por mi doctrina 

católica. He oído a los clérigos afirmar que algunas doctrinas 
Católicas son "crueles".  
          Con esto en mente, el llamado de Jesús al             
arrepentimiento suena fuerte y claro como un precursor de la 
fe evangélica. Su exigencia de que aquellos que salen al  
mundo con su evangelio deben "enseñarlo a observar todo lo 
que le he mandado" suena bastante valiente. En la tarea de 
una "nueva evangelización" que tenemos ante nosotros, es  
claro que se requiere una nueva conversión en nosotros, un 
nuevo arrepentimiento. Los métodos y los medios serán      
completamente inútiles a menos que sinceramente vivamos y 
testifiquemos todo lo que el Señor nos ordenó, a menos que 
nosotros mismos "observemos" todo lo que Cristo nos ordenó. El 
intento en sí requerirá arrepentimiento de nosotros, aunque 
ninguno de nosotros estará libre de pecado en nuestros      
propios intentos. Pero humildemente, dependiendo de la    
misericordia de Jesucristo, debido a nuestras propias luchas en 
la fe, la esperanza y el amor, estamos equipados en gracia 
para acompañar a otros en el camino hacia la fe católica. En 
ese viaje, salimos de nuevo al mundo entero para proclamar 
todo el evangelio, todo lo que Él nos ha ordenado. Creo y 
profeso todo lo que la santa Iglesia Católica cree, enseña y 
proclama por ser revelada por Dios, así me ayude Dios.         
                                                         P. Ricardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros, el personal de San Pedro y an Pablo, les  
deseamos a usted y a su familia la más bendita Navidad. Que 
les traiga paz y alegría a su hogar y a sus familias. Feliz Nav-
idad. P. Richard, P. Basilio y Personal. 
 
Cuerpo limpio y saludable: una maestra estaba explicando a 
su clase de la escuela primaria el valor de la limpieza y un 
estilo de vida saludable. Ella colocó cuatro gusanos en jarras 
separadas. El primer gusano fue puesto en una jarra de alco-
hol. El segundo gusano fue puesto en un contenedor de humo 
de cigarrillo. El tercer gusano fue puesto en un frasco lleno de 
soda. El cuarto gusano fue puesto en un recipiente con suelo 
bien limpio. Los niños vieron con sus propios ojos el resultado: 
el primer gusano en alcohol: muerto. El segundo gusano en el 
humo del cigarrillo, muerto. Tercer gusano en gaseosa: muerto. 
Cuarto gusano en suelo bien limpio - ¡vivo! Entonces, el maestro 
preguntó: "Clase, ¿cuál es la lección que obtiene de este ex-
perimento?". Un niño rápidamente levantó la mano y dijo: 
"Ahora sé que mientras bebas alcohol, fumes cigarrillos y 
bebas soda, ¡ no tendrás gusanos en tu cuerpo! " 
 
4ª semana de Adviento: La cuarta vela Que encendemos en 
Adviento es la Vela del Amor. "Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su único Hijo", dice la Biblia (Juan 3:16). Es nuestro 
llamado a mostrar el amor de Dios dándonos regalos de amor 
unos a otros. Estos regalos de amor sirven como reflejos del 
mayor regalo de todos. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Esta fue una semana y un fin de semana ocupados aquí en 
San Pedro y San Pablo:  
El martes celebramos la Fiesta de Nuestra Señora de  
Guadalupe. Comenzmos a las 5:30 a.m. con las Mañanitas 
acompañados del Mariachis.. 

Continuamos con misa a las 8:00 a.m. en inglés con nuestros 
alumnos y luego una misa bilingüe a las 5:30 p.m. seguida de 
una Fiesta en el gimnasio. 
 
Después de la misa de la mañana, nuestros Rayas de Plata se 
dirigieron al restaurante Cracker Barrel para almorzar y  
celebrar las fiestas. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Tuvimos el Servicio de Penitencia el miércoles para nuestros 
jóvenes de Middle y High School y el jueves en la mañana pa-
ra nuestros niños de la escuela. 
 
El jueves por la noche hubo varios grupos celebrando la 
alegría navideña: El Grupo de Mujeres en la Oficina Anexa, el 
Consejo Pastoral Parroquial y RICA en la rectoría. 
 
El viernes por la noche se llevó a cabo nuestro Programa  
Escolar de San Pedro y San Pablo por nuestro niños de Pre-
escolar, Kínder y Primer Grado. Qué gran alegría nos brindan  
estos niños, a nosotros y a nuestra parroquia. 

                                                
El sábado en la mañana, los miembros de los Caballeros de  
Colón finalizaron las canastas de comida y las entregaron a 26 
familias de nuestra parroquia. 
 
El sábado por la noche hubo un tierno recital de Navidad de los 
niños de nuestra escuela de piano y  voz. 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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24 DE DICIEMBRE DE 2017 •  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

El domingo los estudiantes de MIddle y High School junto con al-
gunos padres y algunos estudiantes universitarios organizaron y 
prepararon nuestra iglesia para la distribución de los regalos de 
nuestro Árbol del Ángel. 
 
Qué maravillosa semana tuvimos aquí, en San Pedro y San Pablo. 
Terminamos el domingo por la noche con el Servicio de Penitencia, 
con siete sacerdotes disponibles para brindarnos la oportunidad de 
renovar y restaurar nuestra relación con Cristo antes de la cele-
bración de la Navidad. 
¡Qué semana! 
 
Gracias: Estamos muy agradecidos con las personas que organi-
zaron la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y los 
que trabajaron arduamente para hacerlo posible. También 
queremos agradecer a todos ustedes que participaron en este 
homenaje a Nuestra Señora. ¡Qué maravillosa celebración! 
Nuestra parroquia está profundamente bendecida. Por la inter-
cesión de Nuestra Señora de Guadalupe, que Dios continúe ben-
diciendo a nuestras familias. P. Basilio, P. Ricardo. 
 
Felicitaciones: Varios de nuestros jóvenes de 
Middle y High School asistieron a KYA (Asamblea 
de Jóvenes de Kentucky) recientemente, y 
queremos felicitarlos por el sobresaliente traba-
jo. Felicitamos a los miembros KYA de la Middle 
School de Hopkinsville, especialmente a los de 
San Pedro y San Pablo. Ben Pace fue nombrado 
Delegado Sobresaliente. También felicitamos a 
los miembros de High School que asistieron a 
KYA el mes pasado, incluyendo a varios de  
nuestros jóvenes de la High School. 
 

Bendición Apostólica: El sábado por 
la noche, Libby Downs se sorprendió 
al recibir una Bendición Apostólica de 
parte de nuestro Santo Padre por sus 
25 años de servicio a la Diócesis de 
Owensboro y a la Iglesia de Western 
Kentucky. Ella ha servido durante 13 
años aquí en San Pedro y San Pablo; 
6 años en la parroquia de Santa Inés 
en el condado de Union y 6 años en 
la parroquia del Espíritu Santo en 
Bowling Green. La presentación tuvo 
lugar en la Misa de Vigilia de  las 
5:00 p.m. por el Padre. Richard y la Sra. Robin Bilan, Presi-
denta del Consejo Pastoral. 
 
Calendarios de la Iglesia 2018: Cada año, compramos calen-

darios de Extension Society para nuestros 
parroquianos.  Los calendarios de 2018 son 
de los Santos del siglo XX.. Este calendario 
presenta  pilares queridos de nuestra fe, 
que fueron elevados a la santidad durante 
el siglo XX. Disfruta de los coloridos  

retratos de artistas contemporáneos y datos interesantes sobre 
cada santo. Esperamos poder recibirlos esta semana para ser 
distribuidos después de las Misas del fin de semana del 23 y 
24 de diciembre. 

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  
posterior del sobre. Imprimiremos y publicaremos la lista  
conmemorativa más adelante en diciembre  

La Tienda de Segunda Mano de San Pedro Y San Pablo                         
Les desean una feliz Navidad                                                        

y un feliz año Nuevo. 
Queremos agradecerles a los parroquianos de San Pedro 
y San Pablo, por su continuo apoyo y generosidad. A 
través de su generosidad y apoyo, podemos servir a los 
necesitados en Hopkinsville y del Condado de Christian. 
Bendiciones de Navidad! Angie Phillips, Donna 
Pfeufer y los voluntarios de la tienda. 

Atención Todos los Adoradores: 
Cena de Agradecimiento 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  Aniversario 16to. Con el 

P. Ricardo Pineda, de los Padres de la Misericordia, 

quien estará con nosotros. 

Horario de la Oficina en Navidad: Las Oficinas       

Parroquiales 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 

NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

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 in-
cluidas 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; con-
sulte 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 a la parroquia de San Pedro y San Pablo para sus 
donaciones.  
 
Plenamentye Tú de Mathew Kelly: Tenemos todavia copias 
diponibles de este gran libro. Adquiere el 
tuyo antes de que se agoten. 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. 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. 
 
 
Necesitamos Ayudantes para  Navidad 
Necesitamos varios ayudantes aquí en la parroquia. ¿Podría 
usted y / o su familia ayudarnos? 
1.   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 para   
    la Navidad. ¿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 la 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.  

 
Cuestionario bíblico para todas las edades 
1.   Que juez se sorprendió de que Dios quisiera que ungiera  
     a David como rey. (1 Samuel 16: 1) 
2.   ¿A qué se subió Zaqueo para ver a Jesús? (Lucas 19: 4) 
3.   ¿Quién se escondió del Señor porque habían pecado?      
     (Génesis 3: 8-11) 
4.   ¿Dónde estuvo una vez náufrago Pablo?  
     (Hechos 27-28: 10) 
(ver respuestas en la página 7) 

La Facultad y el Personal 
de la Escuela Católica San 

Pedro y San Pablo les 
desean una Feliz Navidad 

¡y un feliz año Nuevo! 

https://imagessl7.casadellibro.com/a/l/t0/87/9781635820287.jpg
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 25 de Diciembre          Natividad del Señor 

   8:00 AM                        †   PAT ESPOSITO  
Martes 26 de Diciembre       San Esteban 
  8:00 AM                                       GARY WILLIAMS       
 

Miércoles 27 de Diciembre        
  8:00 AM                              BRYAN BORDERS & FAMILIA 

  5:30 PM                        †     AUDREY RUSSELL 
Jueves 28 de Diciembre       Santos Inocentes, Mártires 

  8:00 AM                            †                                  GEORGE & LOUISE           
                                                  MCSHANE BROCKMAN 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                                                                            P. PAUL ANTHONY HALLIDAY 
Viernes 29 de Diciembre      
   8:00 AM                              JOE & JEFF BUEHRLE 
Sábado 30 de Diciembre                                                      

   8:00 AM                       †   BOB BROWN 
   5:00PM                            FRED GARNETT 
Domingo 31 de Diciembre   Sagrada Familia de Jesús, María  
                                                             y José   
    8 :00 AM                                                                                              CHRIS & MELISSA SPURR 
 10:30 AM                                          TODOS LOS PARROQUIANOS 

 2:00PM  MISA DE LA FAMILIA    †    BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO     

                                   MARÍA, MADRE DE DIOS  

7:00 PM VIGILIA INLÉS           †                       SCOTT BURNSIDE  

 
 
 
 
 

10:30 PM VIGILIA ESPAÑOL     FAMILIA FLORES ANGEL 
Lunes 1 de Enero    

 
 
 

8:00 PM INGLÉS   †  DOLORES LOPEZ 
 

12:05 AM Misa Inglés                     TODOS LOS PARROQUIANOS   
6:00 PM Misa Español               †         RICK CHUHRALYA   

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Memoria de David Brent Skinner 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de John Milauskas & Lee King 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En la primera lectura, Dios promete al Rey David que su 
hogar y su reino durarán para siempre. Es a través del 
“Sí” de María — “Yo soy la servidora del Señor, hágase 
en mí tal como has dicho”— que la promesa se cumple. 

Noticias del Presupuesto  
Sobres Utilizados:100….…….….…………...…......…...$5,912.00 

Donaciones en Línea/EFT: 38..………..……….....……$7,175.00 

Colecta regular…………………………..………………..$3,360.82 

Total de la Colecta Parroquial en la Semana……...….$16,447.82 

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

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……$19,188.00 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ….…....…..…...…...$7,103.54 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...….…....…..$26,448.07 
 

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:  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 
Lunes:  Vigilia: Is 62, 1-5/Sal 89, 4-5. 16-17. 27. 29 [2]/  
 Hch 13, 16-17. 22-25/Mt 1, 1-25 o 1, 18-25 
Medianoche:  Is 9, 1-6/Sal 96, 1-2. 2-3. 11-12. 13 [Lc 2, 11]/ 
 Tit 2, 11-14/Lc 2, 1-14 

Día:  Is 52, 7-10/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [3]/ 
 Heb 1, 1-6/Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14 
Martes:  Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 31, 3-4. 6 y 8. 16 y 17 
 [6]/Mt 10, 17-22 
Miércoles:  1 Jn 1, 1-4/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12 [12]/ 
 Jn 20, 1. 2-8 
Jueves:  1 Jn 1, 5--2, 2/Sal 124, 2-3. 4-5. 7-8 [7]/ 
 Mt 2, 13-18 
Viernes:  1 Jn 2, 3-11/Sal 96, 1-2. 2-3. 5-6 [11]/ 
 Lc 2, 22-35 
Sábado:  1 Jn 2, 12-17/Sal 96, 7-8. 8-9. 10 [11]/ 
 Lc 2, 36-40 
Domingo sig:  Gn 15, 1-6; 21, 1-3, Sal 105, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9.   
 [7. 8] Heb 11, 8. 11-12. 17-19 Lc 2, 22-40 o 2,    
 22. 39-40 

Lecturas de la semana del 24 de Diciembre de 2017  

 
Miércoles:     Noche de San Pedro y San Pablo en el  
                 restaurant Las Fuentes             

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  DICIEMBRE 25-31 

Respuestas al cuestionario bíblico (vea la página 6 para las 
preguntas) 
     1) Samuel;  
     2) Un árbol sicómoro;  
     3) Adán y Eva;  
     4) En la isla de Malta. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA DICIEMBRE 2017  
 

23 de Diciembre 

IV Domingo de Adviemto 

7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  

1-2 Lectura: .................... Tomasa Montiel, Pedro Rodríguez 

Ministro E: ...................................... María y Trinidad Soriano  

Hospitalidad: ..................... Victor Hernández, Chano Vieyra  

Monaguillos: .......................Alondra Hernández, Irvin Juarez 

  
24 de Diciembre 

III Domingo de Adviento 
7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ............................................... Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: .............................. Lupita Rosas, Emmanuel Ixcol 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Juanita Montejos 
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña Y Pedro Rodriguez 
Monaguillos: .......................... Aaron Oñate y Michelle Salas 
Portador de Cruz: ........................................ Miguel Magaña 
Portadores de Velas: .............. Irvin Juárez y Brian Linares 
Portador de Incienso: ........................................ Jackie Gines 
 

31 de Diciembre 
Sagrada Familia 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................Carla Aranguere  
1-2 Lectura: ...................... Evelia Ocampo, Carmen Huertas 
Ministro E: .......................... Yolanda Perry, Juanita Montejos 
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: ................................ Jackie Gines, Brian Linares 

Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados, Trabajadores Civiles y sus 

Familias: Jeremy Chuhralya,  
Ace Crawford, Jeremy Crawford,  

P. Uwem Enoh, Greg Ligibel, Richelle Goodin 

Posadas: Agradecemos a todas las familias que recibieron 
las posadas en sus casas y a todas 
las personas que nos estuvieron 
acompañando cada día.  
Disfrutamos de un buen tiempo 
para la oración, la música, el  
compartir y para preserver una 
tradición muy bonita de nuestra 
comunidad hispana.  

 
24 DE DICIEMBRE DE 2017 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

       ¡Verdaderamente el Señor está con nosotros por 
medio de María! Mañana celebramos la Natividad del 
Señor. Si hemos puesto atención en este Adviento nos 
daremos cuenta de que la liturgia de hoy nos propone el 
mismo Evangelio que leímos en la fiesta de la Inmaculada      
Concepción. Si recordamos bien, con su "sí" María acepta 
su vocación de ser la Madre de Dios, experimentando así 
el misterio gozoso de ser mamá -misterio que Dios ha 
planeado desde toda la eternidad, manifestado a la  
humanidad en día de la Encarnación. "El ángel le dijo: No 
temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas 
a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús" (Lc 1, 30-31). 
       El Padre nos envía a su Hijo para nuestra salvación. 
Éste es el increíble misterio de la Navidad, misterio de 
gozo y esperanza. Es la presencia de Dios en tantos 
caminos y experiencias de nuestra vida. Hoy la gracia es 
dada desde el cielo a toda la humanidad. Nuestra     
disponibilidad debe ser servir al Señor con un corazón 
que confía y pueda decir como María, "Yo soy la esclava 
del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho" (Lc 1, 
38). El punto es que Dios hace su tienda entre nosotros. 
¿De qué manera? ¿Dónde? En el lugar menos esperado, 
en el seno de María. El centro de todo es Cristo.      
Aprendamos, de María sobretodo, su apertura total al 
amor y a dejarse llevar por Dios, haciendo su voluntad 
hasta la cruz. ¿Experimento que Dios ha estado conmigo 
en este Adviento? ¿Estoy ya preparado para recibirlo? 

No se olvide de su regalo de bebé de adopción espir-
itual el próximo domingo, 30 y 31 de diciembre, mien-
tras organizamos un baby shower para los niños que 

adoptamos espiritualmente en marzo. Todas las 
donaciones se darán a Alpha Alternative. 


