
 

 

 
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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Establecida en 1872  

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en el 1872 

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.  
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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! 

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.  
 

† 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 
Dan Wilikinson (dwilkinson@stsppchurch.org).....Director de Música 
Katie Wyatt (kwyatt@stsppschool.org).........................School Principal 

 

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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Cristo Rey: Este fin de semana celebramos el Domingo 34 en 
el Tiempo Ordinario o la Solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 
Esta solemnidad se celebra el último Domingo 
del Tiempo Ordinario antes del comienzo de 
la Tiempo de Adviento. En este día, honramos 
el Reinado único de Cristo. Su Reino no está 
aquí: su Reino está con su Padre, y sin embar-
go, está siendo construido misteriosamente 
entre nosotros. El suyo es “un Reino eterno y 
universal, un reino de verdad y vida, un Reino de santidad y 
gracia, un Reino de justicia, amor y paz. 
 
Venta de Artículos Religiosos de Tierra Santa este Fin de 
Semana: Familias Cristianas de Belén; Una organización sin 
fines de lucro desde la Tierra de la Paz estarán con nosotros 
hablando sobre la situación cristiana en Tierra Santa y 
vendiendo Crucifijos, obras de arte religioso y rosarios, todos 
hechos de madera de olivo natural de Israel y Belén. Dado 
que el turismo se ha disminuido grandemente, las familias  
cristianas en la Tierra Santa, que dependen de los turistas, se 
han visto muy afectadas. El objetivo de esta misión es ayudar 
a muchas organizaciones e iglesias en el Medio Oriente y 
ayudar a establecer un hospital de beneficencia en Belén  
para ayudar a las familias necesitadas en Tierra Santa y el 
Medio Oriente. La venta de estos artículos les ayudará mucho 
y también le dará la oportunidad de tener “algo” auténtico de 
Tierra Santa. Por favor, entre a Internet y compre algunos ar-
tículos. Es por una buena causa y también un medio de ayuda 
para su devoción personal. Para obtener más información,  
visite el sitio web: www.landofpeace.org y 
www.bcfmission.com)) 
 
Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana Judy Laster  
Alexander, quien falleció el martes 13 de noviembre en el 
Centro Médico Jennie Stuart a la edad 
de 71 años. Judy nació en Greenville, 
Kentucky, el 15 de julio de 1947, hija de 
Woodson Laster y Brooksie Wells Laster. 
Fue supervisora de Flynn Enterprises y se 
jubiló después de 31 años de servicios. Le 
precedieron en la muerte tres hermanos; 
Mary Evelyn Laster, Betty Olson y Curtis 
Laster. Los sobrevivientes incluyen a su 
esposo: William “Bill” Alexander, dos hi-
jos, Jamie (Brandi) Alexander y Todd  
Alexander; sus hermanos, Dearlwood “Bud” (Marilyn) Laster de 
Greenville; Jeffrey (Vicky) Laster de Greenville; Ronald (Rita) 
Laster de Greenville; Phillip (Cindy) Laster de Greenville; 
Drexell (Carol) Laster de Elkton; sus hermanas, Desma “Tootie” 
Burt de Oak Grove; Sherrell (Randy) Settle de Greenville; 
Kathern (Jimmy) Fleming de Quality; Donna (Ron) Weaver de 
Greenville; y Carolyn (Tim) Settle of Central City; Cuatro  
nietos y un bisnieto. Los servicios funerarios se llevaron a cabo 
el viernes 16 de noviembre en Hughart, Beard y Giles Funeral 
Home.  
          Como parroquia, también orEmos por nuestro ex feli-
grés Edward “Ed” Alfred Blondin, quien falleció el viernes 16 
de noviembre en su casa. Ed tenía 81 años. Nació el 26 de 
diciembre de 1936 en Evansville, hijo del difunto Edward John 
y Martha Elizabeth (Flagler) Blondin. Fue representante de 

servicio de campo para Unisys Corporation, anteriormente 
Burrough,s Corporation durante 37 años. Fue miembro de la 
iglesia católica St. José y San Pablo en 
Owensboro, durante los últimos 8 años. 
Antes de esto, Ed y Johnny fueron miem-
bros de la Iglesia Católica San Pedro y 
San Pablo durante 47 años, donde fue 
líder de boy scouts y miembro de la Jun-
ta Escolar y del club de hombres. Fue un 
excelente artesano y amaba el aire libre 
y pescar. Ed fue veterano de la Marina 
de los Estados Unidos estacionado en 
Key West, FL. Le precedieron en la 
muerte sus padres y su hijo, Frank Edward Blondin; hermanos, 
Larry y Richard Blondin y Sharon Blondin Golden. Le sobre-
viven su esposa por 56 años, Jonny Ileene (Doolittle) Blondin; 
hijos, Nina Keller de Dover, TN, Ruth Greenfield de Nashville, 
Maria Bradham de Charleston, SC, John Michael Blondin de 
Trenton, Robert Blondin Norfolk, VA, Ileene Moore de 
Springhill, TN, y Phillip Blondin de Owensboro, hermanos y 
hermanas, Roger Blondin de Indianápolis, David Blondin de 
Winslow, IN, Mary Knight de Newburgh, IN, Julie Beery de 
Evansville y Caroline Phillips de Evansville; Veintidós nietos y 
siete bisnietos. Su misa de cristiana sepultura se celebró el 
miércoles, 21 de noviembre en la iglesia católica St. José y 
San Pablo  en Owensboro, con el entierro en el cementerio 
católico San José en Evansville.  
        Recordamos la muerte de nuestra parroquiana, Rochelle 
Mendoza, quien falleció el sábado 3 de 
noviembre. Sus arreglos funerales son este 
martes 27 de noviembre con visitación de 
9:30 a 10:30 am; Rosario a las 10:30 am 
seguido de la misa fúnebre a las 11:00 am y 
posteriormente una comida de duelo, todo 
aquí en San Pedro y San Pablo. Llame a 
Kathy Buehrle si puede ayudar con esta 
comida de duelo.  
          Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones por 
estas familias mientras oremos: “Que su alma y las almas de 
todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amén.” 
 
Felicitaciones: Felicitamos a Daniel Sweet, quien ha sido 
aceptado en la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Louisville. Daniel es el hijo del Dr. Bill y 
Pam Sweet. Daniel asiste actualmente a la 
Universidad de Louisville. Él es un ex alum-
no de San Pedro y San Pablo y de  
Heritage Christian Academy. Estamos muy 
orgullosos de sus logros y muy felices por 
él. ¿Sabía que nosotros, como parroquia, 
ahora tenemos 4 adultos jóvenes que 
están en la escuela de medicina? Estos  
incluyen: Brittany Sweet Patterson, Jerome 

Soldo, Gant Unfried y ahora Daniel Sweet. Que bendición. 
Mantengámoslos en oración. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Noche de Trivia: Nuestra octava noche de Trivia “Batalla de 
cerebros” solo para adultos fue un gran éxito. Tuvimos mesas / 
equipos compitiendo por los derechos de alardear como ga-
nadores de nuestra Octava Noche de Trivia. Los ganadores 
fueron: 
1er lugar - Tarjeta de regalo de $ 100.00 - Mesa Bilan  

compuesta por James Bilan, Robin Bilan, Emily Reynolds, Cathy 
Mann, Shania Robidoux, Brenda Jones, Brendan Jones y Dan 
Wilkinson 
2do lugar – Segundo lugar Empate, Tarjeta de regalo de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 50.00 - Mesa Westfall compuesta por Roger Westfall, 
Christe Westfall, Jared Smith, Morgan Murray, Danielle Smith 
y Ralph Green. 
 
2do lugar - una tarjeta de regalo $ 50.00 - Mesa Cristo Rey 

compuesta por Erin Clark, Danielle Stewart, Stefanie Vargas, 
Lesley Mills, Andie Mills, Ashley Marsili, Mike Marsili y Anna 
Perry. 
 

Hubo mucha diversión! Las ganancias de esta recaudación de 
fondos son destinados a nuestra Escuela de San Pedro y San 
Pablo y nuestro Programa de Jóvenes. Damos las gracias a los 
siguientes personas: P. Richard, nuestro MC, Sarah Kranz, Katie 
Wyatt encargada del bar, a Elizabeth Allen y Christine y Bob 
Stites por ayudarnos con la cena, a Stephen Stites por 

prepararnos pasteles caseros de nuez y ajedrez, a Chuck y 
Carolyn Spurr por preparar el Chile también a Brenda 
Chaudoin y Libby Downs en la mesa de goleadores. Trivia # 9 
está programada para el sábado 19 de enero. ¡Marque sus 
calendarios! 
          El Premio para la mejor mesa decorada fue para la 
Mesa Groves. Esta mesa estaba compuesta por Jennifer y Phil-
ip Groves, Lacy y David Folz y Misty y John Cook. 

 

Bazar de Navidad: Nuestro bazar de Navidad parroquial fue 
un gran éxito. Todas las ganancias del Bazar fueron destina-
das nuestro Programa de Asistencia Parroquial. Estamos  
orgullosos de poder decir que se obtuvieron $ 2,000.00 del 
Bazar y se entregaron al Programa de Asistencia Parroquial 
para ayudar a los necesitados. 
 
Agradecimiento a la Venta de Pasteles del Programa de 
Asistencia: Estamos muy agradecidos por su apoyo a nuestra 
Venta de pasteles el fin de semana pasado. Por favor, sepa 
que las ganancias de esta venta de pasteles fueron de  
$ 1,144.00. Estos fondos ayudarán a pagar las facturas de 
los solicitantes necesitados que acuden a nosotros en busca de 
ayuda. ¡Nuestros corazones están llenos de amor por todo lo 
que haces! 

 
Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Noviembre - 
Mes ocho- Bebe en desarrollo "¡Me gusta escuchar la voz de 
mi mamá! ” Ahora su bebé adoptado espiritualmente ha ter-
minado el desarrollo y se concentra en el aumento de peso; el 
podría estar haciendo sentir a su madre 
incómoda con su tamaño. El necesitará 
una capa de grasa para ayudarlo a 
mantener el calor después de que salga 
de la tem-peratura perfecta en el vientre 
de su ma-dre. En algunas semanas ahora 
habrá reconocido la voz de su madre. En 
poco tiempo, nacerá su bebé. La Madre 
de su bebé aprecia las oraciones que 
usted ha dicho para ella y su bebé durante el embarazo. No 
ha sido fácil, pero sus oraciones le han dado la gracia que 
necesitaba para llevar a su bebé a término.  
 

Oración de Adopción Espiritual  
Jesús, María y José, los quiero mucho.  

Les ruego que perdonen la vida del feto  
que he adoptado espiritualmente.  
y que está en peligro de aborto.  
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La temporada de Adviento comienza el domingo 2 de dic-
iembre: “Libros azules” de Adviento: 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 es-
tos libros, se aceptan donaciones. El costo para nosotros es 
de aproximadamente $ 1.00 por libro. ¿Estarías dispuesto a 
ayudarnos con este costo? 
 
San José y los Católicos Inactivos: San José (patrón de la 
Iglesia universal), Hoy día es preocupante cuando cualquier 
miembro del Cuerpo de Cristo, la iglesia, se aleja por 
cualquier motivo. Únase a nuestros esfuerzos para invitar a los 
católicos inactivos a regresar a la práctica de nuestra Fe en 
Navidad:  
1.      Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono  
        en la tarjeta provista y colóquelos en la canasta que se 
        encuentra cerca de la estatua de San José en la iglesia. 
        Por favor Incluya su nombre, ya que se hará una         
        “oración de acción” especial por los nombres que usted 
        y otras personas colocan allí.  
2.    Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones    

    diarias y las de su familia. 
 
Nota de Libby: Cuando miro alrededor de nuestra iglesia en 
las Misas de fin de semana, me entristezco por los que no 
están ahí. Los extraño, rezo por ellos y sus familias y no puedo 
evitar pensar “por qué no están aquí” “están sufriendo” “cómo 
podemos ayudarlos a regresar a nuestra Iglesia, a los Sacra-
mentos, a nuestra familia parroquial”. Me recuerda al apóstol 
Pablo que habla de esto en 1 Corintios 12:26: “Si una parte 
sufre, todas las partes sufren con esto”. A lo largo del capítulo 
12, Pablo usó la metáfora de Un cuerpo para describir a los 
cristianos de todo el mundo. Cuando Pablo dijo: “Dios ha 
puesto el cuerpo” (v. 24), se refería a todo el cuerpo de  
Cristo, todos los cristianos. Todos tenemos diferentes dones y 
roles. Pero como todos somos parte del mismo cuerpo, si una 
persona sufre, todos sufrimos. Cuando un compañero cristiano 
se enfrenta a la persecución, la pena o las pruebas, nos duele 
como si estuviéramos experimentando ese dolor. Por lo tanto, 
les pido que nos proporcionen nombres, nos ayuden a llegar a 
ellos, a invitar, a alentar, a venir a casa en Navidad. 
 
Calendario de adviento de los niños: en los esfuerzos para 
encontrar pequeñas maneras de ahorrar dinero, optamos por 
no ordenar los calendarios de adviento de los niños.  Si usted 
desea uno para su familia, déjenos saber y nosotros podemos 
ayudarle a pedir uno antes de que el advenimiento comience 
o le muestre maneras de encontrarlos en el Internet. 
 
Árbol del Ángel: Comenzando este fin de semana, podrá ver 
el árbol del ángel dentro de nuestra iglesia.  El árbol del 
Ángele apoyará a los niños del ejército de salvación, a Boys 
Home, nuestros confinados a la casa y de hogares de salud, 

nuestra comunidad hispana, y otros parroquianos.  Nuestro 
árbol está decorado con etiquetas y cada etiqueta muestra 
una necesidad especial de esa persona.  Por favor considere 
tomar una tarjeta y comprar un regalo.  Todos los regalos 
deben ser empacados y devueltos al árbol a más tardar a las 
10:30 a.m. el domingo, 16 de diciembre.  Por favor,  
asegúrese de colocar la etiqueta en la parte exterior del 
paquete envuelto.  Gracias por ayudar a otros en necesidad.                                      
 
Tarjetas navideñas: ¿Ha enviado sus tarjetas navideñas a 
nuestros seminaristas, a nuestros confinados a la casa, a los 
ancianos y a los que han perdido a su esposo o esposa este 
año?  Considere hacer de esto un proyecto familiar.  Escoge 
algunos nombres y haz las cartas, incluye una foto de tu famil-
ia y déjales saber que estás orando por ellos y que no están 
solos.  
  
Próximos días Santos y Horarios de Misas: Al comenzar a 
planear las celebraciones de su familia, queremos propor-
cionarle los próximos horarios para las Misas en San Pedro y 
San Pablo.  Si usted desea servir como monaguillo, comentaris-
ta, lector o Ministro de la Eucaristía en cualquiera de las Misas 
enumeradas a continuación, favor de hablar con Libby. 
 

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 

Comité Guadalupano: El comité  
Guadalupano está solicitando 
su cooperación para la próxi-
ma 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.        (Continua en la pág.6) 
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gloria de Dios. Y el que nos da seguridad contigo en Cristo 
y nos ungió es Dios; Él también ha puesto su sello sobre 
nosotros y ha dado como garantía, el Espíritu en nuestros 
corazones. El clamor del Espíritu Santo desde lo profundo de 
nuestros corazones forma la oración en nosotros para ser como 
la de Jesucristo. El Espíritu nos ofrece la comunión en la propia 
oración de Jesús. El Espíritu nos mueve hacia la expresión de 
nuestro Amén en Cristo. Es la oración que Cristo ofrece a su 
Abba.  
        De maneras mundanas y sencillas, podemos cambiar el 
amen por las oraciones que difícilmente queremos decir o  
incluso escuchar. Pero la oración es peligrosa. Dios siempre 
está escuchando, incluso si tú y yo no lo hacemos. Piense, con 
qué frecuencia oramos: “Venga tu reino, hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo”. En el momento en que  decimos 
estas palabras, podemos estar insistiendo en nuestra propia 
voluntad, exigiendo que Dios se someta a nuestros caminos y 
planes. Cuando somos amables, decimos por favor. La                
tragedia, la urgencia, la agonía, el dolor a veces, todos con-
spiran para negar el “amén”, sustituyéndolo por  un “NO”. 
Solo el “SÍ” creativo de Dios puede hacer que todo sea real. 
De todo nuestro débil poder de causar, nuestro “NO” a Dios 
es el más patético e ineficaz. Entonces, si yo quisiera desafiar 
las tragedias y los males de este mundo, será mejor que                     
solucione mis “síes” y “noes”. Con todo mi corazón puedo decir 
“no” al pecado y a todos sus efectos, “no” a la destrucción de 
las buenas criaturas de Dios por el mal, “no” a toda la                 
crueldad representada falsamente en nombre de la libertad. 
Se me enseñó a decir “sí” a cada acto de Dios que enfrenta 
estas realidades con la promesa ofrecida de redención.  
        La misión del Espíritu Santo es recordarnos las palabras 
de Jesús y enseñarnos a cómo orar como Jesús, el Amado Hijo 
de Dios. Con la mayor paciencia y en el momento perfecto, el 
Espíritu asiste a nuestras oraciones en los eventos de nuestras 
vidas, para formar un “Amén” con Cristo ante todo lo que     
enfrentamos. Al decir “Amén” con Cristo, estaré junto a Dios, el 
Creador todo poderoso y fiel, que es la Verdad y el Amor. 
Este Amén en Cristo me llevará a mí y a ti a través de las olas 
del infierno en este mundo para estar junto a Cristo en la               
nueva creación, donde nada ni nadie confiado a las manos de 
Dios se perderá jamás. Aquel a quien Revelación denomina 
“Amén” también se llama “Rey de reyes y Señor de señores” 
“Fiel y verdadero”.  Amén.      Padre Ricardo 

Saludos de Nuestro Pastor 
La Solemnidad de Cristo Rey 
Ante Pilato, Jesús afirmó que todos los que 
pertenecen a la verdad escuchan su voz.         
Pilato replicó: “¿Verdad? ¿Qué es eso?” En 
última instancia, la verdad es la Palabra        
eterna de Dios y toda verdad creada da     

testimonio del ser y la bondad de Dios, conforme a la voluntad 
de Dios. Los seres humanos nos relacionamos con la verdad en 
nuestro conocimiento y asentimos con lo real, pero también con 
la obediencia de nuestra voluntad al Creador. La verdad tiene 
que ver con la mente y con la voluntad. Podemos conocer la 
verdad, y la verdad nos hará libres si damos el libre consenti-
miento de nuestras mentes y la entrega libre, incluso amorosa, 
de nuestra voluntad a ello. Cristo Rey nos invita a ser niños y 
ciudadanos libres del Reino de Dios. Si el Hijo de Dios nos 
hace libres, somos verdaderamente libres. ¡Amén!  
        AMÉN. Jesús dijo esta palabra en hebreo / arameo tan 
a menudo que hizo que su discurso fuera distintivo y                    
memorable. A menudo lo decía en pareados: “Amén, amén”. 
Su sinónimo en griego y otros idiomas es “Si” Pero aquí, tene-
mos la decisión de Dios, cuya Palabra es Verdad. Como el 
martillo de un juez que emite un veredicto, “amén” selló el 
juicio de su palabra. Por la autoridad de Dios, se establece, se 
hace, siempre firme, la afirmativa de Dios. Es como el martillo 
que golpea el lado de una gran campana, el Amén de Cristo 
hace sonar a toda la creación. Dudo, dado el uso de la              
palabra por parte de Jesús, que su finalidad y su fuerza 
puedan ser exageradas. Es ridículo, para mí, realmente triste, 
cómo algunos traducen el “amén, amén” de Jesucristo con 
“verdaderamente, verdaderamente”. Es como sustituir el                 
estruendo del trueno con un “pop”.  
        El discurso cristiano, que comienza con el Nuevo                 
Testamento, recordó y continuó la manera de proclamar y 
oración de Jesús. El “Amén” puntúa el Libro de la Revelación. 
Algunas veces usa la combinación “Sí, Amén” Piense en cómo 
es usual, ahora y durante todos los siglos pasados, que los cris-
tianos concluyan sus oraciones con “Amén”. Muchos ministros 
atan sus enseñanzas y predican con ella. ¿Por qué es esto? Por 
simple costumbre o simple decoración verbal, nunca habría 
sobrevivido. Es nuestro solamente por una razón. Antes de que 
esta palabra sea pronunciada por nuestra voz, primero es 
formada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sirve  
como respuesta de fe a Dios en Jesucristo. Esto significa que es 
una palabra fuerte, útil y duradera, que captura algo esencial 
para orar a Dios en Jesucristo. Afirma radicalmente a Dios y 
nuestra relación con Dios. Afirma una confianza absoluta en 
Dios para proveer. Reconoce que Dios puede resolver esto, y 
que, sea cual fuere la situación, estoy de pie con Dios. Es una 
palabra con la cual nos rendimos completamente y sin reservas 
a Dios. Al igual que el nombre de “¡Jesús!”, “¡Amén!” Es una 
oración completa en una palabra. Cuando un cristiano reza 
esta palabra, se expresa con la oración del mismo Jesús, 
dirigida al Padre en el Espíritu Santo.  
        San Pablo dice en 2 Corintios 1.18-22: Como Dios es 
fiel, nuestra palabra para usted no es “sí” y “no”. Porque el 
Hijo de Dios, Jesucristo, que fue proclamado por nosotros, 
Silvano y Timoteo, no era “sí” y “no”, sino que ha sido “sí” 
en él. Porque, todas las promesas de Dios, son Sí en él; por 
lo tanto, el Amén de nosotros también pasa por él para la 
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4. Donando Dinero para comprar ingredientes  
5. Ayudar 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  la aportación que 
desees. Agradecemos siempre su generosidad y 
compromiso con nuestra celebración a la Virgen 

de Guadalupe.  
 

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.  
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 Intenciones de la Misa 
Lunes  26 de Noviembre              

8:00 PM                               †     EDWARD SVESTKA 
Martes 27 de Noviembre         
 8:00AM                                       HELEN BROWN     

Miércoles 28 de Noviembre     
 8:00 AM                                  CECILIA LANGHI 

 5:30 PM                           †     RONNIE LANCASTER 
Jueves 29 de Noviembre        

 8:00 A.M. INGLES                    †                    ANDRES BLANCO 
  5:30 PM ESPAÑOL                      FAMILIA FLORES ANGEL 
 

Viernes 30 de Noviembre     San Andrés, Apostol         
   8:00 AM                                   AIDEN KING 
Sábado 1 de Diciembre     San Andrés Dung 

  8:00 AM                                                 †     PEDRO & OLGA MONTEJOS 

  5:00 PM                           †    MARY ANNE WALDRON 
Domingo 2 de Diciembre    Primer Domingo de Adviento 

   8:00AM                           †    JOANN SPADER  

10:30 AM                                                                                TODOS LOS PARROQUIANOS 

  2:00 PM Español                         DIEGO LÓPEZ 

10:30 PM Español                †                           BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

En Memoria de IRENE MCCOWAN  

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de LA HERMANA JOSEPH ANGELA BOONE 

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.   

Domingo:    Dn 7, 13-14/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Ap 1, 5-8/ 
   Jn 18, 33-37 
Lunes:    Ap 14, 1-3. 4-5/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/ 
   Lc 21, 1-4 
Martes:    Ap 14, 14-19/Sal 96, 10. 11-12. 13 [13]/ 
   Lc 21, 5-11 
Miércoles:    Ap 15, 1-4/Sal 98, 1. 2-3. 7-8. 9 [Ap 15, 3]/ 
   Lc 21, 12-19 
Jueves:    Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9/Sal 100, 1-2. 3. 4. 
   5 [Ap 19, 9]/Lc 21, 20-28 
Viernes:    Rom 10, 9-18/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [10 o  
   Jn 6, 63]/Mt 4, 18-22 
Sábado:    Ap 22, 1-7/Sal 95, 1-2. 3-5. 6-7 [1 Cor 16, 22;  
   cfr. Ap 22, 20]/Lc 21, 34-36 
Domingo sig: Jr 33, 14-16/Sal 25, 4-5. 8-9. 10. 14 [1]/ 
   1 Tes 3, 12--4, 2/Lc 21, 25-28. 34-36 

Lecturas de la semana del 25 de Noviembre de 2018  

Martes:      Rayas de Plata - 10am 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Coro Español– 5:30pm, Ingles-6:30pm 
               Jóvenes de MS/HS– 5:30pm 
Jueves:      RICA– 7pm, MH 
Sábado:      Caballeros “Desayuno con Santa” - 9am 
Domingo:   PSR - 9am, MH 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Clase de Preparación Bautismal - 4pm, SSF 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  NOV. 26– DIC. 2 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  

 

 Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner, Quin Perry y Dom Pifko  

Noticias de Presupuesto 

                                       

18 de Noviembre  2018 

Hogares Contribuyentes   
Sobres                                    105  $6,593 

Donaciones en Línea/EFT                36  $8,060 
Colecta Regular Efectivo   $936 
Colecta Regular Cheques 31  $4,331 

Total de la Semana 129  $19,920 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  39  $1,703 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes     Prox. Dic 1/2                                                               
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $2,816 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $19,143 
Vencido Pagos a  la Diocesis de Seg. Prop. & Seg. Medico de                                                                                                       

Sacerdotes   $50,364 
2018/19 Evaluación Diocesana Debido6/2018 $74,036 

Colecta 5to Domingo - Asistencia Parroquial  

©Liturgical Publications Inc.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2018 
  

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 

25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,                               

REY DEL UNIVERSO 

          En este último domingo del Tiempo Ordinario. Se       

escuchará en las parroquias de los Estados Unidos y del mundo 

entero el canto de alabanza a Nuestro Señor Jesucristo Rey del 

Universo. Seguido por el grito de los fieles: ¡Viva Cristo Rey! 

Con la respuesta que sale desde el fondo del corazón: ¡Que 

viva! En este día, como cristianos, debemos de profundizar en 

el significado de vivir en los planes de Dios. ¿Cuál es el plan 

de Dios? Simplemente, es hacer posible el reino de amor,    

justicia y paz aquí y ahora. La lectura de Daniel explica cómo 

Jesucristo es el portador de este Reino, que nunca será 

destruido. El Apocalipsis, nos dice que Cristo Jesús es el Rey 

de Reyes. 

          El Evangelio, con respecto al Reino, narra lo siguiente: 

"Tú lo has dicho: yo soy Rey. Yo doy testimonio de la verdad, 

y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está 

del lado de la verdad escucha mi voz" (Juan 18:37). Que             

confusión para Pilato porque Jesús no parecía Rey, ni actuaba 

como tal. Sin embargo, si confiesa que su Reino no pertenece a 

este mundo. Por eso da testimonio de la verdad. Su Reino es 

claro: luchar por el amor y la justicia. ¿Escuchamos esto? 

Vivimos y actuamos en este Reino o fura de él. La Antífona de 

entrada de esta Solemnidad dice: "Digno es el Cordero que fue 

inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza 

y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los 

siglos." Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¿Quién es Jesús para 

mí? 

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 270 498-
6456 o mtirado@stsppchurch.org      


