
Tendremos otro Libro de Matthew Kelly: Este es el 

libro más nuevo de  Matthew Kelly, “La 

mentira más grande en la historia del 

cristianismo”. Este libro revolucionario 

revela la mentira paralizante que impide 

a los cristianos descubrir una fe vibrante 

y vivificante, y capacita a los lectores 

para superar la mentira para que puedan 

experimentar una felicidad verdadera y 

duradera y dejar sus marcas en el 

mundo. En “La mentira más grande en la historia del 

cristianismo”  Kelly se adentra en el tema, compartiendo 

formas prácticas en que los cristianos pueden superar la 

mentira y descubrir la verdadera felicidad. Agradecemos a 

quienes donaron a este proyecto hace varios meses para 

poder ofrecerle este libro. Sepa que este libro será 

entregado en las misas el fin de semana del 22 y 23 de 

diciembre. Asegúrese de obtener una copia. Esto  s libros 

estarán disponibles en inglés y español. 
 

Resolución de Año Nuevo: Un curso de Financial Peace 

University sería un gran regalo de Navidad y una excelente 

Resolución de Año Nuevo para todos. ¡Comienza tu nuevo 

año con un plan que 

alegrará tu futuro! El curso 

de Financial Peace 

University trata sobre 

objetivos de vida, dinero, 

matrimonio y jubilación. Dave Ramsey a menudo dice: 

“Vive como nadie más ahora, para que luego puedas vivir 

y dar como nadie” él lo guiará a usted y a su familia hacia 

metas para salir de deudas, crear riqueza, invertir y 

jubilarse inteligentemente. Financial Peace University es 

un curso de 9 semanas que comienza el domingo 13 de 

enero de 2019 y finaliza el 17 de marzo de 2019 de 5: 00- 

6: 30 p.m., En San Pedro y San Pablo, habrá cuidado de 

niños gratis.  El registro es de $ 90.00 por familia con una 

membresía de por vida. No está seguro sobre el curso, 

venga las primeras dos semanas sin costo alguno! Para 

obtener más información y para registrarse, comuníquese 

con Brenda Chaudoin en las oficinas de la parroquia. 

bchaudoin@stsppchurch.org  o 270-885-8522.   Nuestros 

facilitadores están entusiasmados de traer  

 Financial Peace University a San Pedro y San 

Pablo. En conjunto, nuestros facilitadores, el Sr. y la Sra. 

Jonathan Estes y el Sr. Gary Estes, han facilitado 30 de 

estos programas. En asociación con San Pio X en 

Owensboro, podemos ofrecer la tarifa con descuento de $ 

90. Además, San Pio X ofrece a quienes asisten a cada 

sesión un reembolso de $ 45, ¡la mitad del costo de 

reembolso! Si puede ayudar con el cuidado de los niños, 

proporcionar bocadillos o si desea patrocinar a alguien para 

que asista, infórmeselo a Brenda. 
 

Dirección: Después de leer sobre la muerte de nuestro 

antiguo feligrés, Ed Blondin, varios de ustedes han pedido 

la dirección de su esposa, Jonny. La familia envió esta: 

Jonny Ileene Blondin, 4507 Barrington Place Owensboro, 

KY 42301. 

Horarios de la Misa de Navidad y del Día Santo: si 

desea servir como servidor de Altar, comentarista, lector o 

ministro de la Eucaristía en cualquiera de las Misas 

enumeradas a continuación, informe a Libby lo antes 

posible. Gracias. 
 

Natividad del Señor - Navidad –  

Noche Buena - 24 de diciembre - 4:00 pm - Inglés 

Nochebuena - 24 de diciembre - 7:00 pm – Español 

Misa de Navidad de medianoche – Media noche- Inglés 

Misa del Día de Navidad - 9:00 a.m. - Inglés 
 

María, Madre de Dios – 1 de enero de 2019 

Lunes, 31 de Diciembre
t
 – 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 

 

Misa de Navidad: Dado que algunos de nuestros feligreses 

tienen problemas de salud, EPOC y 

otros problemas bronquiales, queremos 

ofrecer algunas Misas en Navidad sin 

incienso. Tenga en cuenta que el 

incienso se usará en la misa en español 

a las 7:00 pm y en la misa de 

medianoche, pero no se usará en la 

misa de Nochebuena a las 4:00 pm ni en la misa del día de 

Navidad a las 9:00 am. 

 

Nuestra Señora de Guadalupe: En preparación para la 

próxima celebración de Nuestra Señora de 

Guadalupe, Estaremos rezando una 

Novena a Nuestra Señora que comienza el 

3 de diciembre y culmina en la celebración 

el 12 de diciembre. Usted está invitado a 

unirse a nosotros en oración cada noche o 

cualquier noche que pueda. (Consulte la 

lista a continuación: Si no se menciona la Ciudad son en 

Hopkinsville. Todos son a las 6:00PM 
 

Diciembre 3: - Viridiana González, 415 Merrywood –  
 

Diciembre 4:  -Natalie Rodriguez, 100 Tonya Way – 
 

Diciembre 5: - Elvira Ruiz, 142 Dawson Avenue, 

Clarksville. 
 

Diciembre 6: Nuestra Iglesia – 6:00 p.m - Después de 

Misa 
 

Diciembre 7:  - Magali Talamente, 1940 Pembrook Road, 

Oak Grove  
 

Diciembre 8: - Eliuth Rojas, 314 Robin Ann Avenue, 

Clarksville  
 

Diciembre 9: - Tomasa Montiel, 819 W. 7
th
 Street  

 

Diciembre 10: - Ana Ethridge, 411 Stoney Lane, Cadiz  
 

Diciembre 11:  -Ana Medina, 1602 East 9
th
 Street  

 

Miércoles 12 de Diciembre:  Mañanitas a las  5:00 a.m.; 

Misa con nuestros niños de la Escuela a las 8:00 a.m.; Misa 

Bilingüe a las 5:30 p.m.; Fiesta a las 6:30 p.m. – Meredith 

Hall 

mailto:bchaudoin@stsppchurch.org


Tarjetas de Navidad - Adornos de Navidad: tenemos 

algunos artículos que le puede interesar comprar. Tenemos 

algunos adornos navideños de nuestro segundo edificio de 

la Iglesia que se están vendiendo, algunas de nuestras 

tarjetas navideñas de San Pedro y San Pablo de los últimos 

años y nuestro libro de cocina de San Pedro y San Pablo, 

todo por $ 5.00 cada uno. Si desea alguno de estos 

artículos, tenga en cuenta que se pueden comprar en la 

sacristía después de las Misas del fin de semana este fin de 

semana. Hay un número limitado disponible, así que 

consíguelos ahora. 
 

Primera Reconciliación: Tenemos 

varios de nuestros niños que recibirán 

el Sacramento de la Reconciliación por 

primera vez el sábado 15 de diciembre 

a las 10:00 am aquí en San Pedro y 

San Pablo. Por favor, mantenga a estos 

niños y las familias en sus oraciones.   
 

Dando Ideas para Navidad – para la persona que tiene 

todo 

- Pagar su viaje a la próxima Conferencia de 

hombres. 

-  Ofrecer Misas por ellos y/o su familia. 

- Libro "Se un hombre – convirtiéndote en el 

hombre para el que Dios te creo por el Padre Larry 

Richards. 

- Libro "Ríndete!  El poder que cambia la vida de 

hacer la voluntad de Dios "por el Padre Larry 

Richards. 

- Libro "San Juan Pablo el grande-sus cinco 

Amores" por Jason Evert 

- Libro "Guía de la felicidad de una mujer católica" 

por Rose Sweet 

- Libro "Hacer mi vida simple – trayendo paz al 

corazón y a casa" por Rachel Balducci 

- Libro "orando por nuestros hijos e hijas adultos – 

colocándolos en el corazón de Dios" por Juan y 

Therese Boucher. 

- Patrocine una familia para asistir al curso Financial 

Peace University. 

- Donar en "memoria de un ser querido" o en "honor 

de un ser querido" a nuestro fondo de construcción. 
 

Cuestionario bíblico para Todas las Edades 

1. ¿la historia de Sansón y Dalila se encuentra en el libro 

de la Biblia? 

A. 1Reyes, B.  II Macabeos, C. Jueces, D. Ezra 

2. Los tres primeros reyes de Israel, en orden, fueron:? 

A. David, Solomon, Saúl 

B. Salomón, Saúl, David 

C. David, Acaz, Solomon 

D. Saúl, David, Solomon 

3. ¿Qué rey de Israel fue reconocido por su sabiduría? 

A. Ezequías;  B. Salomón; C. Isaías; D. David 

 (vea las respuestas a bajo )  
 

Respuestas al Cuestionario  

1) C-Jueces; 2) D-Saúl, David, Solomon; 3) B-Solomon. 

Noticias de la Escuela 
Árbol del Donador:  Nuestro árbol del donante ofrece una 

manera única de reconocer a una persona o personas 

especiales en nuestras vidas haciendo una donación 

monetaria a la Escuela Católica San Pedro y San Pablo. 

Una de las opciones del donante era comprar el pasillo del 

segundo piso de la escuela. Haciendo esto, una placa 

conmemorativa sería colocada en la entrada 

del pasillo. Agradecemos a Larry y Terri 

Borders, hijo y nuera de Julia y 

Arnold Borders, por su donación de 

$100,000.  El 6 de diciembre a las 

9:45 a.m., el vestíbulo estará dedicado a Arnold y Julia 

y será conocido como el Borders Hall.  Nos gustaría 

invitar a los feligreses a asistir a esta ocasión tan especial. 

 
No olvides las Scrip para tus compras Navideñas: Por 

favor, considera usar las Scrip mientras haces tus compras 

navideñas. Además de comprar una Scrip después de la 

Misa, usted puede pedirlas y pagarlas  en línea a su 

conveniencia y tenerlas listo para recoger después de la 

Misa de los fines de semana o en la oficina de la escuela 

durante la semana. Haga su pedido el lunes al mediodía y 

estará listo para recoger el fin de semana o en la oficina la 

semana siguiente.  Las tarjetas de Scrip estarán disponibles 

todos los fines de semana del 1 al 2 de diciembre al 22 y 23 

de diciembre.  Para más información sobre los pedidos de 

las Scrip, por favor llame a Jaime Embry en la oficina de la 

escuela al 270-886-0172. 

 

Conferencia de Hombres Catolicos: La Conferencia de 

hombres católicos del oeste de Kentucky tendrá su octava 

Conferencia anual y se celebrará en el centro River Park en 

Owensboro el sábado, 2 de febrero. Los oradores de este 

año incluyen al Dr. Edward Sri, Kevin Reilly y Mike 

Michalak. Le animamos a que compre un boleto visitando 

www.kycatholic.com  y haciendo clic en 

"tickets/donaciones". Los boletos son a $30.00 por adultos 

y $15.00 para estudiantes. Todos los formularios de 

inscripción deben ser devueltos a más tardar el lunes 21 de 

enero. 
 

Bautismos: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

bautismo a los siguientes niños. 

1. Kamila Victoria Torres, hija de Víctor y Sandra 

Torres, que fue bautizada el viernes 24 de noviembre con 

el padre Richard presidiendo. 

2. Celine victoria Oñate, hija de Rodrigo y Martha Oñate, 

que fue bautizada el viernes 24 de noviembre con el padre 

Richard presidiendo. 

3. Abel William Patterson, hijo de Bretaña y Shane 

Patterson, que fue bautizado el sábado, 25 de noviembre 

con el diácono Bill Sweet y el padre 

Richard.  

4.Abigail Marie Estes, hija de 

Thomas y Stephanie Estes, que fue 

bautizada el domingo 26 de 

Noviembre con el P. Richard.  

http://www.kycatholic.com/


  

Educación Religiosa de 

San Pedro y San Pablo 
 

PSR (Escuela Parroquial de 

Educación) – Pre-Escolar a 5to. Grado:  Re-iniciará 

clases el domingo 2 de diciembre comenzando a las 

9:00am en el edificio de la escuela.  

Horario de Diciembre: Domingos, 9:00-10:15 a.m. 

Diciembre  2: Clase        Diciembre 9:  Clase  

Diciembre 16: Clase  
 

Ministerio de Jóvenes 
Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior – Nuestros 

Programas de Jóvenes de Escuela Intermedia y Superior 

reanudan este miércoles, 5 de diciembre, comenzado a las 

5:30pm con la Misa, luego la cena y la clase y concluye a 

8:00 p.m.   

Horario Diciembre/ Enero: 

Diciembre 5:     Clase 

Diciembre 12:       Asistir a la Misa y Festividades de      

Nuestra Señora de Guadalupe 

Diciembre 20:     Noche Familiar 

Receso de Navidad: Las clases reanudan el 2 de enero    

 

Gracias: Damos las gracias a todos los jóvenes y adultos 

que nos ayudaron a preparar nuestras etiquetas del Árbol 

del Ángel hace dos domingos, 

hornearon, prepararon y 

entregaron 48 latas de galletas a 

las familias de la parroquia en el 

tiempo de acción de gracias, y los 

que vinieron el domingo pasado para preparar 59 paquetes 

de cuidado para los universitarios. Hubo un asombroso 

número de jóvenes y adultos presentes para hacer todas 

estas cosas posibles en nombre de la parroquia de San 

Pedro y San Pablo.  Fue increíble. 
 

Clasificación del Árbol del Ángel: Los jóvenes pueden 

reunirse cada domingo por la noche a las 5:00 p.m. en la 

iglesia para ordenar los regalos de los ángeles que han 

llegado.  Esto toma alrededor de una hora y ayuda a saber 

lo que ha llegado y lo que queda.  Esta preparación nos 

ayuda mucho para el día de la distribución.  Así que venga 

el domingo, 2 de diciembre y domingo, 9 de diciembre de 

5:00 a 6:00 p.m. a la iglesia y vamos a ordenar regalos 
 

Centro de Retiro y Campamento Gasper River: Gasper 

River está ofreciendo un campo de Navidad/Año nuevo 

para estudiantes de 8vo a 12mo grado. Este campamento es 

del sábado 29 de diciembre al martes 1 de enero. Si usted 

es un estudiante de 8vo grado hasta 12º grado y le gustaría 

asistir, por favor vea Libby. Si usted desea apoyar a uno de 

nuestros estudiantes para que puedan asistir a esta 

experiencia de campamento, hable con Libby. Jóvenes, este 

campamento es mucho más relajado que el campamento de 

verano; los campistas todavía hacen todas las actividades, 

celebran los sacramentos y tienen adoración, pero con un 

ambiente más relajado. El registro disponible ya. Los  

formularios pueden ser encontrados en línea en 

www.gasperriverretreatcenter.org  o vea a Libby en el 

grupo de jóvenes. 
 

Tenemos una Nueva Serie de Educación para Adultos 

disponible-La Misa... Esta serie de DVD del obispo 

Barron, le acompañará a través de la Misa; Uno será 

transformado a través de las percepciones sobre este 

encuentro más privilegiado 

e íntimo con nuestro Señor 

Jesucristo.  Vea cómo la 

Misa nos lleva de un mundo 

caído al reino celestial, 

cómo resuena con el 

llamado de Dios a su 

pueblo, la iglesia, y cómo estamos íntimamente unidos con 

el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús a través 

de la Sagrada Eucaristía.  La Misa nos ayudará a entender 

cómo participar plenamente, consciente y activamente en la 

fuente y Cumbre de la vida cristiana.  Uno de nuestro 

grupo de estudio bíblico acaba de terminar de usar esta 

serie de DVD.  Si usted o su grupo desea utilizarlo durante 

el adviento, vea a Libby.  Las seis sesiones son: 
 

Sección1: Encuentro privilegiado 

Sección 2-Llamado fuera del mundo 

Sección 3-Dios habla nuestra historia 

Sección 4-respondiendo a Dios 

Sección 5-Preparándose para el sacrificio 

Sección 6-la presencia real crea comunión 
 

Acerca del Obispo Barron... El Obispo Robert Barron es 

el fundador de los 

ministerios católicos de la 

palabra sobre el fuego, 

obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis de los Ángeles 

y anfitrión del Catolicismo, 

un documental innovador y 

premiado sobre la fe católica 

emitida en PBS.  El obispo 

Barron es el autor de libros 

más vendido, ensayos y artículos sobre la vida espiritual y 

la teología, corresponsal de la religión para la NBC y ha 

aparecido en FOX News, CNN, y EWTN.  Debido a su 

trabajo pionero en la evangelización a través de los nuevos 

medios, el cardenal Francis George describe al obispo 

Barron como "uno de los mejores mensajeros de la iglesia". 
 

Felicitaciones Lauren Langhi: Hopkinsville High School 
y  Christian County High School enviaron delegados a 
Louisville para competir en KYA 2018 (Kentucky Youth 
Assembly).  Felicitamos a Lauren Langhi, 
hija de Michael y Michelle Langhi, quien 
fue nombrada Presidenta del Senado KYA, 
había 18 candidatos y 10 finalistas.  Qué 
honor para Lauren.  Lauren es graduada de 
San Pedro y San Pablo fue elegida 
gobernadora de KYA cuando compitió en 
la escuela intermedia representando a San 
Pedro y San Pablo.  

http://www.gasperriverretreatcenter.org/

