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Iglesia Católica San Pedro y San Pablo
902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240

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. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial
mcabiero@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)

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.

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
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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: Domingos 12am y 5pm;
Miércoles, 2pm; Sábado 3am, 1pm y 2pm. Necesitamos
compañero de oración para los Viernes 9am, sábados
8am, 9am, 12 del mediodía y 8pm. Necesitamos tu ayuda!
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
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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
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexual por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por favor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 8528380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la página 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.
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferiblemente con seis meses de anticipación a la fecha deseada.
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Éxito en la Cena Italiana: ¡La noche de la cena Italiana de los
Caballeros de
Colón fue un
gran éxito! Lo
más destacado
de la noche
incluyó un bar de
bebidas
románico
construido a
mano por John y
Cathy Soldo, que
sirvió libaciones por donaciones, una hermosa área para fotos
donada por Sarah Kranz y la decoración proporcionada por
Arsha Battah y Sheila O’Hagan. Todo nuestro entretenimiento
y servicio fue brindado por nuestros propios alumnos de la
escuela (no aparece en la imagen de Rebecca Lee). Muchas
gracias por toda su ayuda - fueron impresionantes! Las sorpresas durante la noche incluyeron platos misteriosos donde al
azar se marcaron algunos platos para recibir boletos de
cortesía para un juego de béisbol de los Hoptown Hoppers
2019. Gracias a Jamie Folz por ayudar a hacer posible esa
sorpresa. Un agradecimiento a Jim Monroe de Staton Decor
por la donación de preciosos ángeles. Otros “ángeles” del
evento fueron las cocineras Kathy Buehrle, Jane Carr, Tom
O’Hagan, Vicki Kinnard, John Soldo, Rossella Cincotti, los
anfitriones Tom & Kathy Buehrle, preparación y limpieza Barb
Isenberg, Karen Thomas, Steven Kinnard y dos ¡Botellas del
vino Duke’s Ridge edición limitada te están esperando, Frank
Raber! ¡Grazia al padre Michael Charles, Arsha Battah y
Rossella Cincotti por las subastas de cenas que se realizarán
en la rectoría! Gracias a todos los que participaron en la
subasta en vivo, incluyendo a nuestro subastador, Fletcher Long
y la hermosa “eyes on the floor” Bebe Long. Nuestro agradecimiento especial a Kathy Buehrle, Cathy Soldo y Lynn Hensley
por sus artículos hechos a mano para la subasta. ¡Sin todos, la
noche no habría sido tan divertida, festiva y una gran recaudación de fondos!
Asuntos Militares: el jueves 8 de noviembre en el Centro de
Convenciones Bruce, el
Comité de Asuntos Militares
del Condado de Christian
organizó el Desayuno
Anual del Eagle
Ambassador. El orador
principal destacado para
el desayuno de este año
fue el general John F.
Campbell, EE.UU., retirado.
En este desayuno, Bill
Chaudoin recibió una placa
por Miembro destacado de
MAC (Comité de Asuntos Militares). Este premio se otorga a
alguien que ha demostrado liderazgo y servicio al programa
de trabajo del Comité de Asuntos Militares y ha promovido
desinteresadamente al Condado de Christian. Bill ha servido
en los asuntos militares por poco más de veinte años. Ha trabajado en varios subcomités, principalmente en roles de
apoyo, y en el 2016 se convirtió en miembro del Comité
Asesor de MAC. Actualmente preside el Grupo de trabajo de
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reubicación y reclutamiento y es el vicepresidente del Comité
asesor. Felicitamos a Bill por este premio.
Solidaridad: Junto con toda la Diócesis de Owensboro, lamentamos la muerte de la hermana Joseph Angela Boone, OSU. La
hermana Joseph Angela Boone, de
90 años, hermana Ursuline del
Monte San José, murió el domingo
11 de noviembre de 2018 en el
Monte San José, a los 71 años de
vida religiosa. Nació en New
Haven, Kentucky. La hermana
Joseph Angela fue maestra durante 19 años, sirvió en la Parroquia
San José y San Pablo en
Owensboro (1949-51, 1959-61),
en la Escuela St. Denis en Louisville
(1951-59) y como profesora de matemáticas en el Brescia
College, Owensboro (1963-70), donde fue nombrada Alumna
Distinguida en 2009. Fue más conocida por su brillantez en
asuntos financieros. Se desempeñó como tesorera y
administradora de negocios para las Hermanas Ursulinas de
1970 a 1989, que incluyó el inicio del fondo de jubilación y el
Picnic del Monte San José. Luego se desempeñó como canciller
y directora de administración de la Diócesis de Owensboro
desde 1989 hasta 2011. También formó parte del Consejo de
liderazgo de las Ursulinas de 1972 a 1976, así como en
numerosas juntas sin fines de lucro. En agosto de 2014, el
Boone Lodge del Campamento Juvenil Católico y centro de
Retiro fue nombrado en su honor.
Sus sobrevivientes incluyen a las hermanas de su comunidad religiosa; tres hermanas, Teresa Marie Thompson de New
Haven, Anna Catherine Keene de Louisville y Mary Josephine
Dworzan de Orange, California; sobrinas y sobrinos. Su misa
de cristiana sepultura se llevó a cabo el jueves 15 de
noviembre en el Monte San José.
Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones por la
hermana Joseph Angela, las Hermanas Ursulinas del Monte
San José y por su familia. “Que su alma y las almas de todos
los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en
paz. Amén.”
Tarjeta de agradecimiento: Recibimos una tarjeta de
agradecimiento que queremos compartir con ustedes y dice
Así:
Querida Familia Parroquial,
Muchas gracias por las oraciones, las tarjetas, las visitas y
todas las palabras amables por el fallecimiento de mi madre,
Peggy Overton. Un agradecimiento especial al Diacono Sweet
por el hermoso servicio y por estar ahí para nosotros.
Linda Allison
"Busqué mi alma,
pero mi alma no podía ver.
Busqué a mi Dios,
pero mi Dios me eludió.
Busqué a mi vecino,
y me encontré con los tres.”
Autor Desconocido
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Kentucky New Era Rotary Regional Academic All-Star Team:
El Kentucky New Era Rotary Regional Academic All-Star Team
fue creado específicamente para destacar y honrar a los
mejores estudiantes por área de las Escuelas Intermedias y
Superiores de los Condados de Christian, Caldwell, Todd,
Trigg y Fort Campbell. Es un medio para mostrar a los jóvenes
que la comunidad les está prestando atención. Desde su
creación en 2003: 548 estudiantes de 8vo grado han sido
reconocidos; 918 estudiantes seniors de High School; Más de
$ 330,000 han sido proporcionados en becas; Más de
$ 250,000 disponibles en los colegios y universidades del
área; 51 diferentes patrocinadores han participado; 34
patrocinadores participaron en 2017 y $ 28,000.00 en becas
estuvieron disponibles en 2017.
Nominados de Escuela Superior 2018
Nominados a Estudios Sociales/Economía: Kendall Doer, hijo
de Ken y Susie Doer de Russellville, estudiante de University
Heights Academy y ex estudiante de San Pedro y San Pablo.
Nominados a Ciencia: Shane Ethridge, hijo de Shane y Ana
Ethridge de Cádiz, estudiante de Trigg County High School, y
ex-estudiante de San Pedro y San Pablo.
Y
Anastatia "Muki" Kunnmann, hija de Thomas y Katharina
Kunnmann, estudiante de University Heights Academy y
Ex-estudiante de San Pedro y San Pablo.
Nominados de la escuela intermedia 2018
Estudios Sociales: Carly Chaudoin, hija de Bill y Brenda
Chaudoin y estudiante de San Pedro y San Pablo.
Ciencia: Nicolas Luckey, hijo de Ron y Vicki Luckey y
estudiante de Santos Pedro y Pablo.
Y
Seth Doer, hijo de Ken y Suzie Doer de Russellville, estudiante
de University Heights Academy y ex estudiante de San Pedro
y San Pablo.
Inglés: Eva Blankenberger, hija de Chris y Stephanie
Blankenberger, estudiante de los San Pedro y San Pablo.
Matemáticas: Ashleigh Stevens, hija de Chris y Marcy
Stevens, estudiante de San Pedro y San Pablo.
35va. Cena Anual de Acción de Gracias de
Pioneer Inc.: nos pidieron ayudáramos a
compartir la
información de las cena gratuita de acción
de gracias auspiciada por Pioneers Inc.
ubicada en 902 North Main Street. El
almuerzo se sirve de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Usted puede cenar ahí o recogerla y
llevarla a casa.
Día de Acción de Gracias: Por favor recuerde su Hora Santa
el Día de Acción de Gracias ¿Estarás fuera de la ciudad?
¿Necesita conseguir un sustituto? Por favor, asegúrese de que
su sustituto conozca el código de la puerta para entrar a la
Iglesia.
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Horario de Misas de Acción de Gracias
Misa de vigilia, miércoles 21 de noviembre a las 5:30 p.m.
Jueves 22 de noviembre a las 8:00 a.m.
Estas Misas nos brindan la oportunidad a
todos nosotros, para junto con
nuestros visitantes e invitados, cantar
alabanzas a Dios y dar gracias. Este
año, le pedimos que traiga algo para
llevar a su mesa en Acción de Gracias:
pan, rollos o pastel que pueda acomodar bien en una canasta
o recipiente, para ser bendecidos al final de la Misa. La
Iglesia nos brinda una hermosa bendición para la comida de
Acción de Gracias.
Miércoles 21 de Noviembre a las 5:30 p.m.
Monaguillos:
Colleen Allen, Kylee Spurr
Lectores:
Mary Moehlman y Libby Downs
Comemtarista: Vicky Barnes
M.E.
Tim Barnes, Frank Raber,
Bob Stites, Patty Goode
Ujieres:
Ver a Libby en la Sacristía
Jueves 22 de Noviembre a las 8:00 a.m.
Monaguillos:
Ashley Stevens, Patrick Stevens
Portador Cruz: Elizabeth Stevens
Lectores:
Jim Creighton y Chris Stevens
Comentaristas: LaDonna Downs
M.E. - Caliz:
Terri Means, Tony Esposito,
Deana Holdman, Robin Bilan
Ujieres:
Ver a Libby en la Sacristía
Oración de Acción de Gracias
Como una familia de fé y amor, te damos gracias.
Como tus invitados en la mesa de la vida,
estamos agradecidos de que hayas puesto
un lugar para nosotros.
Como tus hijos, nos esforzamos por seguirte
en todo lo que hacemos.
Como siervos de tu voluntad
reconocemos el don de tu comprensión y misericordia.
Por medio de tus administradores,
nos llenamos de asombro
en presencia de tus obras poderosas.
Como tus herederos,
estamos humildemente agradecidos por tu generosidad,
por cada latido de nuestro corazón
y por cada soplo de respiración,
por medio de tu gracia.
Como tu familia, gritamos tu nombre
y te damos toda la gloria y el honor,
alabanza y agradecimiento.
Amén.
A nombre del personal de San Pedro y San Pablo le deseamos a cada uno de ustedes un feliz día de Acción de Gracias.
Que en este tiempo en el que la familia y amigos nos reunimos
podamos todos estar agradecidos a Dios por sus muchas bendiciones. Por favor, sepa que nuestra oficina parroquial estará
cerrada a partir del mediodía el miércoles, 21 de noviembre
hasta el viernes, 23 de noviembre para poder pasar tiempo
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con nuestros familiares y amigos. Las oficinas re-abrirán a las
8:00 de la mañana, el Lunes, 26 de noviembre. Si tiene una
emergencia pastoral favor de llamar a la oficina al 270-8858522 y siga las instrucciones de emergencia.
ATENCION
Cambio en Horario de Misa: Tenga en cuenta que no
celebraremos la Misa el viernes 23 de noviembre a
las 8:00 a.m. sino que se celebrará a las 5:30 p.m.,
esto le permite tiempo a nuestros sacerdotes para estar
con sus familiares el Día de Acción de Gracias.

Canastas de Acción de Gracias: Agradecemos a nuestros
Caballeros de Colón, y a muchos de
ustedes que trajeron alimentos,
donaron dinero, ayudaron a llevar
los alimentos al gimnasio, ayudaron
a clasificar los alimentos y
ayudaron a entregar las canastas. Oramos para que Dios
bendiga a las familias que recibieron estas canastas con
mucho amor y generosidad. También oramos por nuestra
parroquia para que cada uno de nosotros reconozca las
bendiciones que Dios nos ha otorgado como parroquia y por
cada una de nuestras familias. ¡Qué abundante cosecha nos
han dado!
Luchando: Tengamos en cuenta a varias de nuestras familias
de la parroquia que en estos momentos están luchando. Luchando con problemas de salud - de sus padres, de sus hijos,
de sus nietos, su propia salud, con problemas financieros, y
mientras se acercan las fiestas, situaciones de la pérdida de
seres queridos, de la soledad y los cambios en las tradiciones
y costumbres familiares. Para muchos, las vacaciones son duras
y no tan llenas de alegría. Pedimos que
oren; oren por las familias que luchan, por
las familias en crisis, los que tienen temores,
las familias que sufren y por los que son
solteros y se sienten solos. Que estas
familias sepan de nuestras oraciones, de nuestro apoyo y lo
más importante del inmenso amor de Dios por ellos y por su
bienestar.
Familias Cristianas de Belén: Marque su calendario: El fin
de semana del 24 y 25 de noviembre, nuestros hermanos y
hermanas, que representan a las familias cristianas de Belén,
Cisjordania y Jerusalén (la mayoría de los cuales son católicos
y ortodoxos), tendrán la venta de crucifijos, obras de arte
religiosos, y rosarios - todo hecho de madera de olivo nativa
de la Tierra Santa. Han estado aquí, en San Pedro y San
Pablo, en varias ocasiones y muchos de ustedes nos han dicho
lo mucho que lo disfrutan. Una vez más tendremos la oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra santa para
compartir estos artículos con sus familiares y amigos en
Navidad. Recuerde, estos artículos nos ayudan en nuestras
devociones personales y las ganancias son una fuente de ingresos para las comunidades cristianas de Israel y Occidente.
Echa un vistazo a su página web en www.bcfmission.com
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Los “Libritos Azules” de Adviento: ¡Están aquí! La temporada de Adviento comienza el 1 y 2 de diciembre. Para que
tenga su libro azul para prepararse con tiempo para la temporada de Adviento, los tendremos a su disposición el próximo
fin de semana, 24 y 25 de noviembre. Que este pequeño
libro sea un recurso que lo ayude a reconocer la presencia de
Dios y le brinde un gran gozo al recordarnos el regalo de
Dios para nosotros “Su Hijo único”. Estos “Pequeños libros
azules” se van rápido. Le pedimos que tome uno por familia
para que todos tengan la oportunidad de obtener uno. Si hay
más disponibles la próxima semana, puede tomar los que
necesite. ¡Gracias! * Para ayudar a nuestra parroquia a
sufragar el costo de estos libros, se aceptan donaciones. El
costo para nosotros es de aproximadamente $ 1.00 por
libro. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos con este costo?
SEPARE LA FECHA
Dave Ramsey’s Financial Peace University: A partir del
domingo 13 de enero y durante 9 semanas, San Pedro y San
Pablo ofrecerá “Financial Peace University” de Dave Ramsey
los domingos de 5:00 a 6:30 pm en el Meredith Hall. Para
obtener más información sobre lo que ofrece la clase, visite
www.daveramsey.com. Esperamos proporcionar cuidado de
niños para quienes lo necesiten. Si está
interesado en asistir, ayudar con el
cuidado de niños, proporcionar
bocadillos o indicarnos de alguien que pueda asistir,
comuníquese con Brenda Chaudoin en la Oficina
Parroquial, bchaudoin@stsppchurch.org o 270-885-8522.
El Santo Rosario: El próximo Rosario Comunitario
está programado para el viernes 30 de
Noviembre. La fecha se encuentra disponible. Si
deseas que se celebre en tu casa favor de
hablar con Carla, Ellis, Mayra o el Diácono
Roberto. A través del Rosario podemos recibir
grandes bendiciones.
Comité Guadalupano: El comité Guadalupano está solicitando su cooperación para la próxima actividad de recaudación de
fondos. Tendremos una venta de
Tamales el fin de semana del 1
y 2 de noviembre después de
todas las Misas. Existen varias
formas en la que nos puedes ayudar con ésta actividad.
1. Donando Ingredientes (Carne de Puerco, Carne de pollo,
ingredientes para las Salsas, Manteca, Harina, etc.)
2. Preparando Tamales en tu casa
3. Participar del grupo que va a estar preparando Tamales el
sábado en nuestro Gimnasio.
4. Donando Dinero para comprar ingredientes
5. Ayudando a vender los tamales después de las Misas.
A demás de la venta de Tamales, Invitamos a las personas
que puedan y dessen a patrocinar parte de la presentación
del Mariachis. El costo del Mariachis por
2 horas es de $1,200.00. Puedes donar una
hora, media hora (30min.) o hacer la
aportación que desees. Agradecemos siempre
su generosidad y compromiso con nuestra
celebración a la Virgen de Guadalupe.
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Saludos de Nuestro Pastor
DISCÍPULOS MISIONEROS Y ESCUELA
CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO
Los católicos hoy día están llamados a
ser “discípulos misioneros”. El término está al
servicio de la convocatoria de una nueva
evangelización. OK. Jesucristo nos invita a ti
ya mí a seguirlo. Es un ofrecimiento de misericordia por nuestro
continuo arrepentimiento; un ofrecimiento de la gracia de la
fe, de manera que podamos creer las buenas nuevas que él
revela; un ofrecimiento del don de sí mismo y de la vida en el
Padre y el Espíritu Santo. Ser su discípulo es ser transformado
a ser miembro de su Cuerpo vivo y en Templo del Espíritu
Santo. OK. La parte de misionero es donde usted y yo vamos
como dones de todo lo que Cristo nos da para compartir el
Evangelio con otros, como Cristo ha compartido el Evangelio
con nosotros. Esto significa que, con la vida y la palabra,
invitamos a otros a la conversión de la vida, a la aceptación
de la fe y a recibir el don de Dios en Cristo. OK. Todo esto es
bueno y verdadero. Funciona. De hecho, es la obra primaria
de la Iglesia. Todo lo que hacemos como parroquia es en la
búsqueda de esta obra del Señor. Es la medida por la cual
podemos determinar cómo y dónde emplear los recursos que
el Señor nos provee.
Desde esa perspectiva, quiero que consideremos
nuestro ministerio parroquial de la Escuela Católica de San
Pedro y San Pablo. Esta escuela parroquial existe para que
podamos ser discípulos misioneros para nosotros y para otros
niños de la comunidad. Los padres, por supuesto, son los
principales discípulos misioneros de Jesucristo para sus propios
hijos. La escuela parroquial no puede ocupar su lugar. Sin
embargo, puede en la comunidad parroquial de la vida de fe
católica, apoyar y confirmar la oferta paternal de la
conversión, la fe y el don sacramental de Cristo en un entorno
educativo completo para los niños y jóvenes. Si bien es costoso,
y aquí sólo podemos permitirnos tener de pre-escolar hasta el
octavo grado, y eso sin muchos de los programas adicionales y
de necesidades especiales que ofrecen las escuelas públicas y
muchas privadas, la educación proporcionada en nuestra escuela es sólida, enriquecida por la fe cristiana, moralmente
Formada, y centrada en el bien del niño.
Aunque no estoy en la facultad, como Pastor, tengo la
responsabilidad de trabajar con la Sra. Wyatt, la Directora,
para supervisar el funcionamiento total de la escuela. Tengo
un aula en la que instruyo a casi todos los niños, casi todas las
semanas. Mi aula es la iglesia misma. Los edificios de la iglesia
y la escuela están “anidados” juntos deliberadamente en este
campus. La educación que se sigue en la iglesia toca la mente,
el corazón y el alma de los niños, profesores, personal y
parroquia. Lo más destacado de mi día es presidir la liturgia y
hablar con esta rica comunidad de personas. Estoy plenamente
consciente de que muchos de los niños, aunque en su mayoría
de hogares cristianos, no son católicos. No estoy para hacerlos
católicos. Solo Dios puede hacer eso. Les animo a que
entiendan cómo es que puedo seguir a Jesús de manera
intelectual y honesta como un cristiano católico. Puedo apoyar
la fe cristiana de sus padres e invitarlos a tomar decisiones de
fe y morales desde lo bueno y la verdad que puedan
encontrar en sus corazones. Para los que celebro los
Sacramentos, los celebro tan fielmente cómo es posible, para
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que puedan madurar en ellos y abrazarlos con una conciencia
libre y madura en los años posteriores a su educación en San
Pedro y San Pablo. La conversión de corazón que necesitamos
todas las personas caídas les ofrece esperanza frente a sus
propios pecados, los pecados de sus familias, la iglesia y del
mundo que los rodea. Esta esperanza es una cosa muy
preciosa.
Esta parroquia invierte alrededor de un tercio de
nuestro presupuesto anual en el discipulado misionero de
nuestra escuela parroquial. Es un enorme y sacrificado acto de
fe. Durante años, la Parroquia no solo ha ofrecido asistencia
financiera basada en una evaluación objetiva de las
necesidades, sino que también ha subsidiado los costos
educativos para cada estudiante que asiste a SPPS. No
garantizamos de ninguna manera que nuestros graduados
sean católicos o incluso cristianos cuando sean adultos. Ninguna
educación toma las decisiones de una persona por él o ella. Lo
que ofrecemos lleva a una persona a pensar y aprender, en
la verdad del Evangelio, en la historia, en las ciencias
naturales, en muchas de las artes, en la cultura católica y en
formar una sociedad humana. Esto da una base humanamente
libre para las opciones de vida. Queremos que todos se
conviertan en santos en Jesucristo. Y así lo decimos. Con este
fin, estoy satisfecho con las operaciones de nuestras nuevas
instalaciones. Apoyo nuestros esfuerzos continuos para mejorar
los planes de estudio y la participación de los padres, abuelos
y familiares. Quiero que hagamos todo lo posible con los
recursos que el Señor nos proporciona para hacer este trabajo
por él. Al final del día, somos sus discípulos misioneros, todos
nosotros estamos llamados a ser santos.
P. Ricardo
Próximos días Santos y Horarios de Misas: Al comenzar a
planear las celebraciones de su familia, queremos proporcionarle los próximos horarios para las Misas en San Pedro y
San Pablo. Si usted desea servir como monaguillo, comentarista, lector o Ministro de la Eucaristía en cualquiera de las Misas
enumeradas a continuación, favor de hablar notificarlo.
Inmaculada Concepción
Viernes, 7 de diciembre, Misa de vigilia – 6:00 p.m. – Inglés
Viernes, 7 de diciembre, Misa de vigilia – 8:00 p.m.-Español
Sábado, 8 de diciembre – 8:00 a.m. – Inglés
Sábado, 8 de diciembre – 12:05 p.m. – Inglés
Nuestra Señora de Guadalupe Miércoles, 12 de diciembre –
8:00 a.m. – Inglés
Miércoles, 12 de diciembre – 5:30 p.m. – Bilingüe
Servicio de Penitencia de Adviento - Domingo 16 de
diciembre-6:00 p.m.
Natividad del Señor – Navidad
Nochebuena; Lunes, 24 de diciembre – 4:00 p.m. Inglés
Nochebuena; Lunes, 24 de diciembre – 7:00 p.m. Español
Misa de medianoche de Navidad (12am) – Inglés
Misa del día de Navidad – 9:00 a.m. – Inglés
María Madre de Dios, 1 de enero de 2019
Lunes, 31 de diciembre – 6:00 p.m. – Inglés
Martes, 1 de enero – 8:00 a.m. – Inglés
Martes, 1 de enero – 12:05 p.m. – Inglés
Martes, 1 de enero – 6:00 p.m. – Español
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 19-25 DE NOV.
Miércoles: Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF
Coro Español– 5:30pm, Ingles-6:30pm
Preparación de Galletitas MS/HS– 9:00am
Oficinas cierran al mediodía hasta el lunes
Sábado:
Preparación Arbol del Angel-9am
Escuela de Líderes de Cursillo– 10am, OA
Quinceañero- 12mediodía, OA
Domingo: No PSR
Ultreya - mediodía, OA
Hora Santa Parroquial– 4pm
Prep.Paquetes para estudiantes Universitarios–
4pm, SSF
Reun. Consejo Pastoral– 5:30pm, OA

Lecturas de la semana del 18 de Noviembre de 2018
Domingo:

Dn 12, 1-3/Sal 16, 5. 8. 9-10. 11 [1]/
Heb 10, 11-14. 18/Mc 13, 24-32
Lunes: Ap 1, 1-4; 2, 1-5/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Ap 2, 17]/
Lc 18, 35-43
Martes:
Ap 3, 1-6. 14-22/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [Ap 3, 21]/
Lc 19, 1-10
Miércoles: Ap 4, 1-11/Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6 [1]/
Lc 19, 11-28
Jueves:
Ap 5, 1-10/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [Ap 5, 10]/
Lc 19, 41-44
Viernes:
Ap 10, 8-11/Sal 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131
[103]/Lc 19, 45-48
Sábado:
Ap 11, 4-12/Sal 144, 1. 2. 9-10 [1]/Lc 20, 27-40
Domingo sig: Dn 7, 13-14/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Ap 1, 5-8/
Jn 18, 33-37
©Liturgical Publications Inc.
Noticias de Presupuesto

11 de Noviembre 2018
Hogares Contribuyentes

Sobres
101
Donaciones en Línea/EFT
1
Colecta Regular Efectivo
Colecta Regular Cheques
27
Total de la Semana
129
Pressupuesto Semanal
Campaña Capital/Donaciones
Legado de Fe
31
Segunda Colecta 1er Domingo de
Mes Prox. Dic 1/2
Pago Mensual debido al 15-35,373
Balance
Vencido Evaluación Diocesana 17/18
Vencido Pagos a la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de
Sacerdotes
2018/19 Evaluación Diocesana Debido6/2018
Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial

$8,558
$150
$1,059
$4,665
$14,432
$20,500
$1,381
$2,206
$19,913
$50,364
$74,036

Por favor Ore por Nuestros Soldados
Desplegados y sus Familias:
Trey Johnston, Jake Means,
John O’Conner, Quin Perry y Dom Pifko
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Intenciones de la Misa
Lunes 19 de Noviembre
8:00 PM
Martes 20 de Noviembre
8:00AM

†

ROMAN JAMES BEDOR

†

GEORGE & LOUIS MCSHANE
BROCKMAN & JOHN BUCKO
Miércoles 21 de Noviembre Presentación de la Santísima
Virgen María
8:00 AM
† SALLY HAIL
5:30 PM
† ROSE ANN TOBIN
Jueves 22 de Noviembre
Santa Cecilia
8:00 A.M. INGLES
JOHN MATHEW AGUIRRE
† ARNOLD BORDERS
5:30 PM ESPAÑOL
NO HAY MISA
Viernes 23 de Noviembre San Clemente, San Columbano,
Beato Miguel Pro
8:00 AM
NO HAY MISA
5:00 PM
† ROCHELLE MENDOZA
Sábado 24 de Noviembre San Andrés Dung
8:00 AM
ISABELLA SPURR
5:00 PM
ETHEL PIERCZYNSKI
Domingo 25 de Noviembre Cristo Rey
8:00AM
† JULIA Y ARNOLD BORDERS
10:30 AM
KELLY KING
2:00 PM Español
† MARÍA DE LA LUZ MONTIEL
10:30 PM Español
TODOS LOS PARROQUIANOIS
† Indica Misa de Réquiem
Lampara del Santuario
En Memoria de Betty Fowler
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION
En Memoria de Karen Logsdon
En necesidad de oración: Bradford Heights –Melnora Altshuler,
Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers, Albert Weakly
Covington Convalescent–Pat Chesnut, Karen Logsdon, Friendship House
- Christine Mills Western State Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen
Jones; Christian Health Center- Alice Chuhralya, Lillian Cotthoff, Norma
Downs, Barbara Holubecki, Kathleen Roeder, Otros..Betty Aberle,
Vonnie Adams, Clarence & Helen Allard, Mary Armstrong, Jackie
Arnold, Fred Anderson, Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Sabrina
Petty Baker, Norma Boyd, Madison Boren, Ruth Britt, Joan Brockman,
Helen Brown, Judy Brummett, Pam Carrico, Sam Chesnut, Lynda Combs,
Rick Connoley, Laura Crawford, Ken & Peggy Cunningham, Hugh
Davenport, Franki Durbin, Jaime Embry & Family, Tony Esposito,
Greg Fanning, Kathy Fanning, Glenn Finch, Terry Flanders, Bill
Folz, Connie Fowler, Martha Fowler, Caiti Louanne Godot, Stacey
Godot, John Goulet, Deana Holdman, Janie Hudspeth, Heather Jeffries,
Leigh Ann Johnson, Betty Johnston, Jim Gorman, Mike Grabner, Beth
Hancock, William Hancock, Chester Jackson, Tony Jones, Doug Kahre,
Avalynn Kent, ‘Buzz’ Langhi, Christopher Lytle, Larry & Kathy Lytle,
James McGillivray, Joe Mezzoni Sr., Mike Moseley, Diane Mumme,
Mason Nickles, Cecelia Omundson, Theresa Payne, Teresa Pazin, Emily
Thomas Pyle, Jose Quiñonez, Zoe Raber, Evelyn Rainey, Martha Reed,
Edwin Roeder, Paul Rush, Caroline, Emma & Gabriela Schiller, Ruby
Sholar, Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka,
Ken Swicicki, Jerry & Bernie Thomas, Carolyn Thorpe, Wilma Villinger,
Linda West, Charles Whitmer, Helen Winstead, Charlie Wireman,
James Wittschack.
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LISTA DE MINISTROS PARA
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2018
18 de Noviembre
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez
1-2 Lectura: .............................. Carmen Huerta, Daisy Aviles
Ministro E: ........................... Yolanda Perry, Pedro González
Hospitalidad: ................... Tomas Macario, Víctor Hernández
Monaguillos: ............................ Jackie Gines, Miguel Magaña

Este domingo el Evangelio nos habla de la Venida
del Hijo del Hombre. Pensar en la venida del Reino
puede causarle temor y angustia. ¡Es todo lo contrario!
Esto debe ser un mensaje lleno de esperanza. Si, el
mundo llegará a su fin algún día, pero por lo pronto, el
deber de los cristianos es de trabajar para que sea un
lugar donde haya paz y el amor. El Señor Jesús lo dice
claro, sin fantasías ni promesas falsa:. "Por lo que se
refiere a ese Día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni
los ángeles en el Cielo, ni el Hijo, sino solamente el
Padre" (Marcos 13:32). Entonces, ¿qué debemos hacer?
¿Cómo comprender la Venida del Hijo del Hombre?
Bueno, está muy de moda en estos tiempos la palabra
discernir.
Por ejemplo, hay que discernir los signos de los
tiempos, hay discernir el sistema en que vivimos, y hay
que aprender a hacerlo con honestidad. Esto implica estar
atentos a saber elegir buenos caminos. Jesús nos pone
como ejemplo la higuera, nos dice que por sus ramas
tiernas y el brote de sus hojas se sabe que ya se acerca
el verano. Lo que se nos quiere decir es que sepamos
desear poco y ocupar poco. Dando siempre fruto,
dejando nuestros anhelos y sueños en manos del Señor. El
reto es vivir en la tierra, pensando en el futuro que es el
Cielo. "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán" (Marcos 13":31). ¡Señor, ayúdanos a compr
ender la inmensidad y el misterio de tu Palabra, para
que sepamos vivir en esperanza a pesar de las
adversidades!
Planificación Familiar Natural en Español Actualmente estamos aceptando solicitudes para el
adiestramiento de Planificación
familiar Natural a través del Método
Billings. Para más información favor
de hablar con Mayra al 270 4986456 o mtirado@stsppchurch.org

25 de Noviembre
Cristo Rey
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .................................................... Carla Arangure
1-2 Lectura: ..................... Trinidad Soriano, Tomasa Montiel
Ministro E: ........................................ Lupita Rosas, Day Mulero
Hospitalidad: .............................. Erick Gines, Miguel Magaña
Monaguillos .................................. Michelle Salas, Irvin Juarez
2 de Diciembre
I Domingo de Adviento
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .......................................................... Lupita Rosas
1-2 Lectura: ............................Emanuel Ixcol, Evelia Ocampo
Ministro E: ............................... Juanita Montejo, Ana Ethridge
Hospitalidad: .................................. Chano Vieyra, Erick Gines
Monaguillos: .................... Aaron Oñate, Alondra Hernández
9 de Diciembre
II Domingo de Adviento
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL
Comentarista: .............................................Ángeles Hernández
1-2 Lectura: .................... Carmen Huertas, Trinidad Soriano
Ministro E: ............................ Shayana Ethridge, Bertha Rico
Hospitalidad: ................... Víctor Hernández, Tomás Macario
Monaguillos: ............................ Jackie Ginés, Miguel Magaña

