
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Schlueter 
tschlueter@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

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

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Viernes a las 11pm y sábados a las 12am, 3am, y 3pm y 
compañero de oración, martes a las 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  

Hoarario de Misas 
Fiesta de la Sagrada Familia,  
30 de diciembre - 31 de diciembre de 2017;  
Misas ofrecidas 
Sábado, 30 de diciembre: 
5:00 pm. - Inglés 
Domingo, 31 de diciembre: 
8:00 a.m. y 10:30 a.m. - Inglés 
2:00 pm. - Español 
 
María Madre de Dios, 1 de enero 
de 2018; Misas ofrecidas 
Domingo, 31 de diciembre: 
7:00 pm. - Inglés 
10:30 p.m. - Español 
Lunes 1 de enero 
8:00 a.m. y 12:05 p.m. - Inglés 

6:00 p.m. - Español 

“Hágase en mí según tu palabra": Nuestra Madre Santísima 
es el modelo perfecto de discipulado, al dejar a un lado su 
miedo para seguir con valentía la voluntad de Dios sobre ella. 
Por la intercesión de María por nosotros, que podemos 
fielmente imitarla respondiendo al llamado de Dios. Si sientes 
que Dios te llama a la vocación del sacerdocio, por favor 
póngase en contacto con la Oficina de Vocaciones de la 
Diócesis de Owensboro para recursos que te puedan ayudar 
en tu discernimiento: owensborovocations.com.  
Jason.mcclure@pastoral.org, 270-683-1545 

¿Qué quieres para Navidad?:  Esta es una pregunta que nos 
hacemos a menudo antes de Navidad. Sin embargo, ¿cuántos 
de nosotros en realidad nos tomamos unos minutos para  
arrodillarnos ante el niño Jesús y preguntarle qué quiere de 
nosotros esta Navidad? 
          Cuando preguntamos en oración, es muy posible que 
escuchemos en susurro que quiere que compartamos un poco 
más de nuestro tiempo con Él. Tal vez cada uno de nosotros 
podría hacer una resolución de Año Nuevo para pasar más 
tiempo con Dios al: 

 Asistir a la misa diaria 

 Encontrando un tiempo para orar en la mañana. 

 Terminando nuestro día con lectura espiritual. 

 Rezando el rosario mientras conducimos al trabajo. 

 Participar en la Adoración Eucarística Perpetua o simple-
mente ir a la iglesia de vez en cuando para una visita  

     tranquila. 
               Decida lo que decida, el regalo del tiempo con Dios 
podría ser el mejor regalo que podamos dar este año, no solo 
a Jesús sino también a nosotros mismos. Puede ser lo que nues-
tro propio corazón está anhelando realmente. También puede 
descubrir en oración que Jesús puede invitarlo a considerar un 
regalo de su tesoro durante esta temporada alegre. Así como 
los Reyes Magos presentaron sus regalos de gran valor al Rey 
recién nacido, en gratitud y en apoyo de su misión, ¡una  
ofrenda de Navidad para nuestra parroquia puede tener un 
tremendo impacto en nuestra misión! 
¡Que Dios te bendiga ricamente esta Navidad! 
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Saludos del Pastor,   
EL EVANGELIO: NUEVO, ANTIGUO, ETERNO 
"Te doy un nuevo mandamiento: ámense los 
unos a los otros. Como yo los he amado, 
también ámense unos a otros [Juan 13.34] ". 
"Amados, no les escribo un mandamiento   
nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han 

tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la     
palabra que han oído. Y, sin embargo, les escribo un nuevo 
mandamiento que es verdadero en Él y en ustedes, porque la 
oscuridad está desapareciendo, y la luz verdadera ya está 
brillando [1 Juan 2.7-8] ". 
          Que Jesús reitere el mandamiento del amor y lo haga 
nuevo en referencia a Él, revela su relación con Dios, su Padre y 
con   nosotros. Que él tenga la audacia de hacerlo sigue siendo   
históricamente impresionante en su revelación. Que sus     
discípulos, un grupo tan pequeño en el momento como para 
haber sido estadísticamente insignificante, apreciaron a Jesús 
como la misma revelación de la Palabra de Dios hecha carne 
también es históricamente impresionante y audaz. En la        
oscuridad del mundo antiguo no eran más grandes que la    
chispa más pequeña existente en un vasto bosque. Tenían, sin 
embargo, el espíritu y el coraje de la verdad misma de Dios y 
en ese aspecto el tamaño no importa en lo absoluto. Eran una 
chispa en la mano de Dios, y era el deseo de Dios de iluminar 
todo el mundo. Fue visionario de Jesús decirles a sus primeros 
discípulos que ellos eran "la luz del mundo". Esa luz se ha sido 
guardada y ha disminuido a través de los años. 
          El mandamiento de amar es tan antiguo como el pacto 
mosaico. Jesús lo hace nuevo en sí mismo por su propio Don  
total:: "Amó a los suyos en el mundo y los amó hasta el fin [Juan 
13.1]." Este Evangelio o el mandamiento de "Buenas Nuevas" 
ha sido proclamado y perseguido por los cristianos desde Jesús. 
Al igual que el cristianismo en sí, tiene cierta antigüedad      
histórica. La comprensión de la Iglesia del Evangelio de la Fe 
Apostólica, que sirve al mandamiento de Jesús, se ha profundi-
zado y se ha articulado aún más durante estos 2,000 años 
transcurridos. La progresión de estos mismos años está marcada 
por grandes santos y concilios. Tenemos los monumentos vivien-
tes de sus experiencias, de su testimonio y de sus enseñanzas. 
También tenemos los recuerdos de nuestros pecados, nuestros 
fracasos y nuestras herejías cuando los cristianos hemos fallado 
en el Evangelio y hemos traicionado a nuestro Señor. No      
obstante, la Iglesia con la Tradición Apostólica no solo ha     
sobrevivido sino que ha permanecido vibrante, incluso fresca. Ni 
las puertas del Infierno ni la oscuridad prevalecieron contra ella 
o lo conquistaron.  
          Cuando la Iglesia escucha el llamado a una nueva 
evangelización, lo escucha con el mismo contraste de lo nuevo y 
lo antiguo que se encuentra con respecto al mandamiento de 
amor de Jesús en la Primera Carta de San Juan. Su símbolo es 
que llevamos la luz nuevamente a la oscuridad, sin importar 
cuán pequeños seamos o cuán grande sea la oscuridad de este 
mundo. El Evangelio es para ser llevado como una llama viva al 
mundo, como la Palabra de Dios mismo, no es un texto para ser 
recitado. No se trata de nuevos medios para dominar. No es un 
nuevo programa de comercialización o mercadeo. No es una 
unidad de membresía. El Evangelio que se nos pide que 
llevemos es el mismo Señor crucificado y resucitado, presente 
por medio del Espíritu Santo. Abre nuestros corazones para 
comprender, nos alimenta consigo mismo y nos infunde su     

propia respiración viviente. Él viene a nosotros en cada      
momento recién salido del trono eterno de su Padre celestial. 
La primera oscuridad en la que debemos admitir el Evangelio, 
sin embargo, es la que puede estar dentro de nosotros mismos 
como creyentes individuales y como iglesia. Para amar como 
he sido mandado por Cristo, debo atreverme a creer todo lo 
que Él también me ha mandado La esperanza que está dentro 
de mí debe ser la que está basada en Él si me atrevo a     
enfrentarme ante todo el mundo en su incredulidad e idolatría. 
No fueron los escépticos quienes primero llevaron la luz del 
Evangelio, sino aquellos que amaron a su Señor crucificado y 
resucitado y abrazaron su presencia siempre con ellos. La   
nueva evangelización será asumida por aquellos que son tan 
valientes como para proclamar: Creo y profeso todo lo que la 
santa Iglesia Católica cree, enseña y proclama por ser        
revelada por Dios. Nada más se acercará incluso a ser    
adecuado al nivel de luz preparado por el Señor para   
superar la oscuridad de este mundo. Y Juan en Patmos en el 
Día del Señor escuchó desde el trono de Dios: " He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas. [Apocalipsis 21.5]".     
                                                        Padre Ricardo 
 
 
 
 
Fiesta de la Sagrada Familia: 
La "Fiesta de la Sagrada  
Familia", se trata de celebrar a 
la familia suprema de Jesús, su 
Madre María y su padre  
terrenal, José. Poco se sabe de 
su vida cotidiana, pero la 
devoción a la Sagrada Familia 
crece naturalmente a partir de 
nuestro amor por Jesús y su  
familia. Esta fiesta no es sola 
sobre la Sagrada Familia, sino 
también sobre nuestras propias 
familias. La Sagrada Familia 
sirve como modelo para todas 
las familias cristianas y para la 
vida doméstica en general. San 
Juan Crisóstomo instó a todos los 
cristianos a vivir la vida de la 
Iglesia dentro de su propio  
hogar como una "iglesia  
familiar", y al hacerlo, santificamos la unidad familiar. ¿Cómo 
vivimos la Iglesia en casa? haciendo de Cristo el centro de la 
vida familiar y personal: leyendo las Escrituras, asistiendo a la 
misa, confesándonos, orando diariamente, etc., todos juntos 
como unidad familiar. La Fiesta de la Sagrada Familia nos 
recuerda orar por nuestras familias humanas y espirituales, y 
evaluar nuestra propia vida familiar. ¿De qué maneras se 
puede mejorar y cómo promovemos a la familia dentro de 
nuestra propia cultura, vecindario y comunidad? 
          Hoy, mientras celebramos la Fiesta de la Familia  
Humana, que cada uno de nosotros se tome el tiempo de orar 
juntos como familia.  
La oración que se encuentra en la siguiente página nos la 
brindó nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. 
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La Santísima Virgen María, Madre de Dios: el 1 de enero es 
la fiesta más antigua de María en el calendario Romano. Rin-
de homenaje a María como Madre de Dios o "Madre de Dios", 
el título se le atribuyo en el Concilio de 
Éfeso en el año 431. En los primeros 
días, las misas de este día se ofrecian 
como alternativa cristiana a la cele-
bración romana del dios Jano (donde 
la palabra proviene de enero). Janus 
tiene dos caras, una mirando hacia 
adelante, el otro hacia atrás, y se ce-
lebró con "alegría bulliciosa, prácticas 
supersticiosas y orgías brutas" en el 
primer día del año. Para la Iglesia, 1 
de enero adquirió un carácter peniten-
cial como una reacción contra los exce-
sos de los paganos. Como otras fiestas marianas entraron en el  
calendario, 1 de enero adquirió un enfoque diferente. El octa-
vo día después del nacimiento fue el día tradicional para la 
circuncisión y el nombramiento de un niño, por lo que este se 
convirtió en el festival de la Circuncisión del Señor, y el nom-
bramiento de Jesús. No fue sino hasta 1969 que se restauró el 
carácter mariano o esta antigua fiesta. Esta solemnidad marca 
también el día de la      octava de Navidad; la Jornada Mun-
dial de Oración por la Paz; y, en el oeste, también es el día 
de Año Nuevo. La liturgia no hace referencia a este hecho, y 
aunque el Misal Romano incluye oraciones por el comienzo del 
año civil, los hay también una rúbrica que indica que no se 

pueden utilizar el 1 de enero. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Tarjeta de agradecimiento: Recibimos una tarjeta de agrade-
cimiento y queremos compartirla con ustedes. 
Querida Gente de San Pedro y San Pablo: 
          Las mejores bendiciones de Dios para todos ustedes. 
Gracias por su amabilidad continua con nuestra Gente a través 
de la maravillosa colección y entrega de todas las maravillosas 
cosas para nuestra parroquia y nuestra tienda descuentos. Mu-
chas personas se están beneficiando a través de la bondad de los 
feligreses de San Pedro y San Pablo. 
          Todos ustedes son recordados diariamente en nuestras 
oraciones y Misas. 
          Atentamente, Hermana Nancy Edwards y  P. Hopp 

          Parroquia de San Miguel, Paintsville, Kentucky 

Sellos postales usados: recuerde guardar los sellos usados de 
sus tarjetas navideñas para la hermana Miriam, mejor conocida 
como la "Hermana del sello" de la Casa 
Madre de las Hermanas de la Caridad en 
Nazaret. Para los nuevos en nuestra parro-
quia, recogemos los sellos usados del correo 
que recibimos en casa (cuando los corte de 
su sobre, asegúrese de no cortar demasiado 
cerca) y se los enviamos a la Hermana Miriam. Si también 
desea ayudar guardando y enviando sus sellos usados, puede 
simplemente ponerlos en un sobre y colocarlos en la canasta de 
la colecta o llevarlos a la oficina. Luego los enviamos a la Her-
mana Mariam con las Hermanas de la Caridad. Estos a su vez 
son utilizados  para sus misiones en Belice. 
 
Felicitaciones: felicitamos a 
Virginia Garnett, hija de Billy y 
Lynn Garnett, quien se graduó 
de la Universidad de Kentucky 
la semana pasada con un título 
en Textiles, Indumentaria y  
Merchandising 
 
Simpatía: Oramos por la familia de Julie y Tom Folz, por la 
muerte de la abuela de Julie, Mae Mason, quien falleció la 
madrugada del miércoles 20 de diciembre a la edad de 89 

años. La Sra. Mason nació en el condado 
de Christian el 24 de julio. 1928 hija de 
Billie y Mary Frances Wakefield Bond. 
Mae fue retirada del sistema escolar del 
condado de Christian, fue miembro de 
Pembroke Christian Church y del Jolly 
Canton Homemakers Club. Le precedieron 
en la muerte su esposo de 48 años, Earl 

Lawrence Mason y su hermano Claude "Bill" Wallace Bond. Los 
sobrevivientes incluyen dos hijas, Judy Stokes (Wayne) de Pem-
broke y Janice Stringfield (Gary) también de Pembroke; dos 
hermanas Margaret Moss (James) de Hopkinsville, Linda Joiner 
(Daniel) de Pembroke; dos nietas, Julie Folz y Sarah Dunaway; 
y tres bisnietos, Thomas A. Folz, Andrew Folz y Layne Duna-
way. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo el sábado 23 
de diciembre en Maddux Funeral Home en Pembroke. 
          Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones por 
Julie y Tom y por toda su familia, especialmente durante esta 
temporada festiva.  "Que su alma y las almas de todos los  
fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz”. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

PAPA FRANCISCO 
Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 
en quien contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 

a quien nos dirigimos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que nuestras familias también 

puedan ser lugares de comunión y oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

 
Sagrada Familia de Nazaret, 
Que las familias nunca más 

experimenten violencia, rechazo y división: 
Que todos los que han sido heridos o escandalizados 

encuentren pronto consuelo y sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que el Sínodo de los Obispos que se acerca 

nos haga más conscientes 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

y su belleza en el plan de Dios. 
 

Jesús, María y José, 
amablemente escucha nuestra oración. 

¡Amén! 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Calendarios de la Iglesia 2018: 
¿Recogiste tu calendario "2018"? Nos que-
dan algunos disponibles por si olvidó obte-
ner el suyo o necesita otro. Los calendarios 
los compramos a través de la Oficina de 
Extensión Católica. 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temporada de Navidad: la Navidad es uno de los días más 
importantes del año de la Iglesia, el segundo después de la  
Pascua misma. Es la Fiesta de la Encarnación, la fiesta de Dios 
encarnándose. Es una enseñanza cristiana única, la elección  

divina para convertirse en uno de nosotros. Debido a esta 
creencia, Dios no solo es trascendente, sino también completa-
mente inmanente, Emmanuel (Dios-con-nosotros). Mientras  
permaneces Trascendente (lo que significa que debemos  
elevarnos por encima de nuestra condición presente para  
alcanzarlo), Él es al mismo tiempo Inmanente (Él está con  
nosotros cuando nos elevamos hacia Él). Cada Eucaristía es 
como la Navidad, donde el pan y el vino se transforman en su 
carne, su cuerpo y su sangre, y, en cierto sentido, nace de  
nuevo en el Altar. 
          El Tiempo litúrgico de la Navidad comienza con las 
vigilias de la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, y  
concluye con la fiesta del Bautismo del Señor, el 8 de enero de 
2018. Durante esta temporada, celebramos el nacimiento de 
Cristo en nuestro mundo y en nuestro corazones, y reflexiona-
mos sobre el regalo de la salvación que nace con Él ... incluido 
el hecho de que Él nació para morir por nosotros. El blanco es 
el color litúrgico de la Navidad, con toques de plata y / o do-
rado. El árbol de Navidad y la escena de la Natividad son 
símbolos populares de la temporada y una tradición en muchos 
hogares cristianos. También es tradición  intercambiar regalos 
de Navidad con familiares y amigos como una manera de  
honrar el regalo de Dios para nosotros de su único hijo.  
Habiendo recibido el regalo de Cristo, queremos pasar ese 
regalo a nuestros seres queridos. 
          El sitio web de los Obispos Católicos de los Estados 
Unidos tiene enlaces de bendiciones y otros contenidos para 
ayudar a celebrar esta temporada de alegría y esperanza: 
un Calendario de Navidad interactivo, Narrativas  de la  
infancia, bendiciones para el pesebre,  Árbol de Navidad, su 
Hogar, el Lectio Divina para la temporada de Navidad y  
mucho más. Compruébelo en www.usccb.org/prayer-and-
worship/liturgical-year/christmas/index.cfm 
 
Plenamente Tú de Matthew Kelly: Solo  
quedan pocas copias de este gran libro. 
¡Consigue el tuyo ahora, antes de que se 
agoten! Este libro lo compramos a una tarifa 
especial de Navidad: $ 1.00 por libro más 
$ 0.50 por libro para envío, para un total 
de $ 1.50 por libro. 
 
 
Clase de preparación bautismal: Nuestra próxima clase de 
preparación bautismal en inglés está programada para el 
domingo 7 de enero de 2018 a las 4:00 p.m. en el Salón de 
la Sagrada Familia. Esto es para todos los 
que son padres por primera vez  y que 
deseen bautizar a sus hijos aquí en San 
Pedro y San Pablo. Alentamos a las  
familias a asistir a la clase antes del 
 nacimiento de sus hijos y se les pide a los 
padrinos que asistan también. Para las clases en español favor 
de comunicarse con Mayra, o el Padre Basilio. 

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.  

Adultos 

Separa la Fecha 
Sábado, 20 de enero - 6:00 p.m. 

 
Habla con tu niñera, 
Prepara tu equipo 

Estamos planeando nuestra próxima  
NOCHE DE TRIVA 

¡No te quedrás perder la diversión! 

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

 

 
Agradecimiento por el Árbol del Ángel: Tenemos muchas  
personas a quien  agradecer por el éxito de nuestro el Árbol 
del Ángel. Agradecemos a las familias de nuestra parroquia 
que tomaron las etiquetas del árbol, compraron regalos y los 
traeron envueltos. Damoslas  gracias al Comité Guadalupano 

que donó dinero para ayudar a comprar las últimas 38  
etiquetas que quedan en el árbol. Agradecemos a Ana 
Traceski, Berta Rico y Laura Luna por ordenar los regalos el 
sábado por la mañana, a la familia Kelly King que ordenó los 
regalos el domingo por la mañana. Damos las gracias a nues-
tros jóvenes de escuela escuela Intermedia y Superior, junto 
con algunos de sus padres y algunos estudiantes universitarios 
que vinieron a ayudar con la clasificación y distribución final 
de estos obsequios. Agradecemos a: Sarah Covington, Marlee 
y Landry Thomas, Kylee Spurr, Lupita y Marianna Vieyra, 
Katelyn Chavez, Roberto, José, Estafany y Carmen Nicanor, 
Alondra Hernández, Faith Folz, Alanis Mulero, Ángel 
Rodríguez, Colleen Stites y nuestros adultos, Tom Folz, Libbie 
Rutland, Carolyn y Chuck Spurr, Heidi Wheeler y Libby. Somos 
una parroquia bendecida. 
 
 

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 

La Tienda de Segunda Mano de San Pedro Y San Pablo                          
Teléfono: 270-962-7008 

Horario: 
De lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Segundo sábado del mes: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
incluyendo una Super Venta 

Entrega de donación: miércoles y viernes 
10 a.m. a 3 p.m., 

Llame a Angie Phillips al 270-881-0855 
 

Volveremos a abrir el 3 de enero de 2018 

 
¡¡GRACIAS!! Sus ofrendas de tiempo, talento y tesoro finan-
ciero ayudan a respaldar todo lo que hacemos en la Iglesia 
Católica de San Pedro y San Pablo. Nuestras ofrendas 
traen bendiciones en muchos niveles y somos transformados 
a través de ellas. Nuestras ofrendas también transforman a 
otros a través de las bendiciones de nuestros programas 
ministeriales para todas las edades, la Escuela de San  
Pedro y San Pablo, el Programa de Asistencia, canastas de 
alimentos, la Parroquia de San Miguel en Paintsville, Árbol 
del Ángel, alcance a la comunidad en general y mucho más. 
Para una forma mas conveniente de hacer ofrendas regular-
mente, o de hacer un ofrenda adicional de fin de año a la 
parroquia, considere nuestras opciones de donaciones  
electrónicas. Encuentre más información en el sitio web de 
nuestra parroquia, www.stsppchurch.org, o llame a la oficina 
de la parroquia al 270-885-8522. 
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31 DE DICIEMBRE DE 2017 •  LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSE 

 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 1de Enero           María Madrte de Dios   
 8:00 PM INGLÉS   †  DOLORES LOPEZ 
 

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

 
Martes 2 de Enero          Santos Basilio Magno y Gregorio  
                                                             Nacianceno 

  8:00 AM                         †                                          ROBERT A. SCHADE, JR.       
 

Miércoles 3 de Enero       Santísimo Nombre de Jesús 
  8:00 AM                              ROCKY SPADER 
  5:30 PM                              JENNY RUSH 
Jueves 4 de Enero          Santa Isabel Ana Seton 

  8:00 AM                            †                                  WILLIAM BATTAH 
  5:30 PM ESPAÑOL.                                                                                                                            P. RICHARD MEREDITH 
Viernes 5 de Enero         San Juan Neumann 
   8:00 AM                              LANEY CHAUDOIN 
Sábado 6 de Enero           San Andrés Bessette                        

  8:00 AM                        †   BARBARA DOWNS 
   5:00PM                           ANDREA HALL 
Domingo 7 de Enero         Epifanía del Señor 
    8 :00 AM                                                                  KYLEE SPURR 

 10:30 AM                       †  PETER NGUYEN 
 2:00PM  ESPAÑOL                   TODOS LOS PARROQUIANOS     

10:30 PM ESPAÑOL     FAMILIA FLORES ANGEL 

                   † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
En Honor a las Fab. De Rosarios 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Honor a los Trabajadores de la  
Tienda de Segunda Mano de SPP 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

“Y todo lo que puedan decir o hacer,” dice San Pablo a 
los Colosenses, “háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él.” Y es por 
esto que ofrecemos nuestros dones en la Eucaristía a 
través de Él, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu  
Santo. 

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:  Eclo 3, 2-6. 12-14/ Sal 128, 1-2. 3. 4-5/  
 Col 3, 12-21/Lc 2, 22-40  
Lunes:  Nm 6, 22-27/Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [2]/ 
 Gal 4, 4-7/Lc 2, 16-21 
Martes:  1 Jn 2, 22-28/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/ 
 Jn 1, 19-28 
Miércoles:  1 Jn 2, 29--3, 6/Sal 98, 1. 3-4. 5-6 [3]/ 
 Jn 1, 29-34 
Jueves:  1 Jn 3, 7-10/Sal 98, 1. 7-8. 9 [3]/Jn 1, 35-42 
Viernes:  1 Jn 3, 11-21/Sal 100, 1-2. 3. 4. 5 [2]/ 
 Jn 1, 43-51 
Sábado:  1 Jn 5, 5-13/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20   
 [12]/Mc 1, 7-11 
Domingo sig:  Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13     
 [cfr. 11]/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
 
© Liturgical Publications Inc 

Lecturas de la semana del 31 de Diciembre de 2017  

 
Miércoles:     Jóvenes de MS/HS– 5:30pm,  
Jueves:         BLT Reunión– 9am, OA 
                 Grupo de Mujeres-6:30pm, OA 
                 RICA - 7pm, MH 
Sábado:       Entrenamiento para parejas recursos– 9am,  
                 Escuela            
Domingo:      PSR– 9am, Escuela 
                 Hora Santa Parroquial, 4pm– Iglesia 
   

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  1– 7 DE ENERO  

 

Debido a la fecha de redacción del Boletín,  
las contribuciones no estuvieron disponibles  

para su publicación. 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

ENERO 2018  
 

7 de Enero  
Epifanía del Señor 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Angeles Hernández 
1-2 Lectura: ........................ Tomasa Montiel, Yolanda Perry 
Ministro E: ........................... María Soriano, Trinidad Soriano 
Hospitalidad: ......................... Tomás Macario, Chano Vieyra 
Monagulillos: ................................ Jackie Gines, Aaron Oñate 
 
  

14 de Enero 
II Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................ Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ........................ Pedro Rodríguez, Lupita Vieyra 
Ministro E: ................................... Roberto Cruz, Ana Ethridge  
Hospitalidad: ................. Miguel Magaña, Victor Hernández  
Monaguillos: ............................. Michelle Salas, Bryan Linares 
 

 
21 de Enero 

III Domingo del Tiempo Ordinario 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................. Roberto Cruz, Juanita Montejos 
Hospitalidad: .............................. Erick Ginez, Tomás Macario 
Monaguillos: ...................... Alondra Hernández, Irvin Juarez 
 

28 de Enero 
IV Domingo del Tiempo Ordinario 

7:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ..................................................... Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ....................... Carmen Huerta, Tomasa Montiel 
Ministro E: ................................ Roberto Cruz, Yolanda Perry  
Hospitalidad: ..................... Victor Hernández, Chano Vieyra  
Monaguillos: ............................... Jackie Gines, Michelle Salas 

 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 
LA SAGRADA FAMILIA  

      Si preguntáramos a la gente en que se distingue la 
Navidad de otros días de fiesta de seguro su respuesta 
es que es día para la familia. Y es verdad, son días para 
ser vividos y disfrutar del calor familiar. Estas fechas son 
muy tradicionales a pesar del bombardeo de la         
publicidad que aprovecha estos elementos familiares pa-
ra vender objetos que no se necesitan. Hoy la liturgia nos 
dirige la mirada hacia la familia de Jesús, a María y a 
José. Ellos vivieron durante treinta años en Nazaret, 
desde ahí es nuestra alianza a la fidelidad a la familia y 
a la humanidad entera. Si atendemos a las lecturas   
veremos que Jesucristo vivió 30 años en familia y 3   
predicando el Reino de Dios para salvarnos. ¿Cómo    
santificas tú familia? ¿Cuánto tiempo dedicas al servicio 
del Reino de Dios? 
       Cualquiera que sea la repuesta, se llegará a la  
conclusión que la familia nace de la Encarnación y que 
Dios es nuestro Padre, y Cristo es el hermano que nos 
lleva a todos los demás. El Papa Francisco tiene mucha 
esperanza en la familia, él cree firmemente que la       
familia unida puede llegar a ser el motor de amor que 
mueva al mundo a la justicia y al amor. Él dice: "Cuando 
nos mostramos atentos a nuestras familias y a sus      
necesidades, cuando comprendemos sus dificultades y sus 
esperanzas... Vuestro compromiso en apoyo de las      
familias no ayuda sólo a la Iglesia, sino también a la   
sociedad" (Discurso dirigido a los obispos de Sri Lanka, el 
5 de mayo del 2014). ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
¿Qué piensas de lo que el Papa Francisco dice? 


