
 

 

 
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 

16 DE DICIEMBRE DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 
 

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;  Lunes 2am, Miércoles, 2pm; 
Jueves 3pm, Sábado 3am, 1pm y 2pm. Necesitamos com-
pañero de oración para los Viernes 9am,  Sábados  8am, 
9am, 8pm y 9pm.              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 
Vicky Barnes, Education……..……...………....vicky@barnesws.com 
Dee Dailey, Worship …………..…....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…….ljdowns@stsppchurch.org  
Gary Harden, Chair, Administration………garyharden@gmail.com 
Mike Hughson, Family Life………………….mahughson@gmail.com  
Hilda Linares, Social Concerns………… linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretary   ..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-Chair, ………………………………….. 
Spiritual Life morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Katie Wyatt, Principal  …………………...kwyatt@stsppschool.org  
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16 DE DICIEMBRE DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

Domingo Gaudete: ¡Es domingo Gaudete! Encienda la tercera 
vela (de color rosa) en tu corona de Adviento. En el Domingo 
Gaudete, el tiempo de Adviento cambia su enfoque. Las 
primeras dos semanas de Adviento, el enfoque se puede  
resumir en la frase: "El Señor viene." Pero a partir de este 
domingo, el resumen podría ser: "El Señor está cerca." Este 
cambio se caracteriza por un estado de ánimo más ligero y un 
mayor sentido de la anticipación gozosa. Litúrgicamente, los 
colores también se suavizan. El sacerdote por lo general lleva 
vestimentas de color de rosa, un color visto sólo en el Domingo 
Gaudete y el domingo de Laetare durante la Cuaresma. En 
momentos en que el enfoque de nuestra anticipación es a 
menudo negativo y temeroso, esta celebración es un re-
cordatorio de que Dios que nos ama, nos cuida y que  
esperamos su venida no con miedo, sino con una inmensa 
alegría. 
 

3ra. Semana del Adviento: "Alégrate siempre. Ora sin cesar. 
En todas las circunstancias da gracias." Comenzamos esta 

tercera semana de Adviento pidiendo  
sentir la alegría de saber que la venida de 
nuestro Señor está cerca. En estos  
preciosos días venideros, estaremos  
orando, anhelando, en espera desde el 
fondo de nuestra vida cotidiana. Su misión 
es que cada uno de nosotros nos pregunte-
mos: "¿Qué debemos hacer?" Él nos dice 

que demos nuestros abrigos, nuestra seguridad. Pide que no 
intimidemos a las personas, sino que estemos conformes con 
nuestras vidas. Podemos sonreír hoy al imaginar la libertad 
que ha ganado para nosotros y cuan liberados seremos vivien-
do en libertad con él y los demás. 
 

Tercera Semana de Adviento: El alegre domingo de 
Adviento, conocido como “Gaudete” está representado por el 
color rosa en vez del color morado penitencial. Cada noche du-
rante la tercera semana la madre de la familia enciende la vela 
rosa, así como las dos velas moradas previamente encendidas, 
después de haber dicho la siguiente oración: 
Dirigente: Señor, te rogamos, que inclines tu oído a nuestras 
oraciones e ilumines la oscuridad de nuestras mentes por la 
gracia de Tu visitación. Por Cristo nuestro Señor 
Todos: Amén 
Las tres velas se dejan encendidas durante la cena de la tercera 
semana. 

Oración Antes de la Confesión Después de Larga Ausencia:  
 

Yo confieso, Señor, que ha pasado mucho tiempo,  
y me siento avergonzado.  

Solo mi culpa parece interponerse en el camino,  
y ahora he aplazado esto por demasiado tiempo.  

¿Por qué me permití estar tan lejos de ti,  
Cuando sé en mi corazón que nunca te has ido?  

Temo, Señor, que si me revelo ante ti,  
y te muestro en quién me he convertido,  

no me reconocerás como tuyo.  
Así que te ruego,  

mírame como mirarás a tu Hijo, Jesús,  
Que puedas verme y amarme  

como ves y amas a Cristo.  
Entonces cuando me levante y vaya a ti,  

estaré lleno de amor,  
al verte correr hacía mí, con los brazos abiertos.  

Amen  
 
Servicio de Reconciliación de Adviento: si por 
alguna razón no puede asistir el domingo 16 de 
diciembre, a continuación se detallan las fechas y 
horarios de los Servicios de reconciliación de  
nuestras parroquias hermanas.  

 
Lunes, 17 de diciembre - Cristo Rey, Madisonville, 6:00 p.m.  
Martes, 18 de diciembre – San José, Central City, 6:00 p.m.  
Jueves, 20 de diciembre –San Esteban, Cadiz, 6:30 p.m.  
 
Solidaridad: Oremos por Mike Colburn por la pérdida de su 
esposa, Lou Anne Colburn, que falleció el jueves, 22 de 

noviembre en su casa a la edad de 70.  Lou 
Anne era originaria de Calhoun, Kentucky, 
donde nació el 15 de noviembre de 1948.  
Fue miembro del Club de pesca y caza del 
Condado de Todd y auxiliar de la VFW 
Ladies Auxiliary Post 1913, donde recibió el 
"At a Girl Award”.   Lou Anne es sobrevi-
vida por su marido Mike Colburn de Elkton, 
un hijo, Terry Drane, Owensboro, dos hijas-
Wendy Foster de la Florida y Nikki Drapier 

de Owensboro, una hermana, Cecilia Powers Island y varios 
nietos y bisnietos.  Los servicios fúnebres se celebraron el  
martes, 27 de noviembre en el Veterans Cemetery west.    
 Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a esta  
familia, especialmente durante esta temporada navideña 
mientras oremos "Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz.  Amén”.  
 
Venta de pasteles: El Grupo de 8vo. Grado de San Pedro y 
San Pablo desea darle las "Gracias" 
por su apoyo a la venta de pasteles el 
pasado fin de semana. Debido a su 
apoyo y generosidad se recaudó 
$700.00. Todo lo recaudado será de 
ayuda para el viaje de su clase de 8º grado que será más 
adelante en el próximo año. 
 
 
 

Árbol del Ángel:  

Recuerda que todos los regalos necesitan ser envueltos 

y devueltos al Árbol del Ángel ESTE Domingo, 16 de 

diciembre a las 10:30 a.m.  Por favor, asegúrese de 

incluir la etiqueta en la parte EXTERIOR del paquete 

envuelto. 

Servicio penitencial Comunitario de Adviento 
Domingo, 16 de diciembre a las 6:00 p.m. 

 

Ven, aligera tu carga, abre tu corazón y sumerge tu 
mente en la plenitud de la temporada de Adviento. 

 

Varios sacerdotes estarán aquí para ayudarlo. 



4 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Calendarios de la Iglesia 2019: Cada año, Extension Society 
nos proporciona calendarios para nuestros feligreses.  Los  

calendarios han llegado y son de las  
Festividades y Santos del 2019.  Este 
calendario cuenta con obras de maestros 
artistas. Cada imagen comisariada  
invoca un momento o persona fiel y se 
combina con fragmentos cortos de versos 
canónicos o escrituras. Inspirada en las 

homilías de San Juan Pablo II, el Evangelio de Lucas y otros 
escritos sagrados.   A partir de la redacción de este boletín, 
esperamos que se puedan distribuir este fin de semana, 15 y 
16 de diciembre después de todas las Misas.  Agradecemos a 
Hughart, Beard y Giles funeral Home por patrocinar nuestros 
calendarios este año. 
 
Retos para Adviento: Al comenzar un nuevo año Litúrgico, un 

nuevo comienzo, le ofrecemos algunos Retos 
para Adviento. Vea que puede hacer para 
un nuevo comenzar, para una nueva forma 
de pensar, una nueva forma de responder 

a la presencia de Dios en tu vida. Vea la lista de abajo y  
seleccione uno o dos. Haga la prueba durante las próximas 
cuatro semanas de Adviento y vea que sucede.  

 Dedicate a comer la cena juntos como familia.  

 Elija la cena para pasar un rato en familia sin teléfonos 
celulares.  

 Considere colocar el nombre de cada persona en una  tar-
jeta y seleccione cada noche en la cena su compañero de 
oración diaria.  

 Vengan a misa juntos como una familia.  

 Esfuércese por asistir a la misa al menos cinco minutos             

antes de que comience la misa.  

 Concéntrese en un pensamiento o idea de la homilía y 
comparta con la familia.  

 Evita la tentación de salir temprano de la Misa.  

 Cante y responda a las oraciones en la misa.  

 Envíe tarjetas a los que figuran en nuestra lista de           

Homebound.  

 Como familia, miren una película de Navidad juntos.  

 Saque fotos de pasadas celebraciones navideñas y               
comparta sus recuerdos con su familia.  

 Como familia, salgan y miren las luces de Navidad y las 

decoraciones juntos y lleguen a la casa a tomar chocolate.  

 Hacer galletas en familia.  

Nuestros hijos han crecido sin darnos cuenta. Aproveche este 
tiempo de preparación para estar verdaderamente presente 
con ellos y ayudarlos a ver los valores de la fe y el funciona-
miento de Cristo en y a través de sus vidas todos los días. Si 
sus hijos ya no viven con usted o si es soltero, considere buscar 
maneras de llegar a otros, tal vez tomar un café juntos, tal vez 
venir a la iglesia y orar juntos. 
 
San José y los Católicos Inactivos: No olvide de propor-
cionarnos los nombres de los miembros de su familia, amigos, y 
compañeros de trabajo o vecinos a los que le gustaría que el    
Padre Richard invite para que se acerquen de nuevo a la  
Iglesia - para celebrar el Adviento y la Navidad con nosotros 

como familia. Al lado de la estatua de San José esta una  
canasta de tarjetas para que usted las utilice para este fin.  
 
Contribuciones de Navidad y Fin de año a San Pedro y San 
Pablo: Las contribuciones del 2018 deben ser fechadas el 31 

de diciembre de 2018 o  
antes y recibidas en nuestra 
oficina antes del 9 de enero 
de 2019 con el fin de ser 

incluidas en su declaración de contribución anual 2018. 
Cualquier contribución de fin de año y las contribuciones del 
día santo de Navidad se utilizarán donde más se requiera, a 
menos que se especifique; Actualmente es la deuda vencida 
de las facturas parroquiales a la diócesis.  
        El total de las facturas pendientes 2017/18  vencida es 
de $50.364. Los pagos a la diócesis para el Retiro de  
Sacerdote y el Seguro Médico, Seguro de Propiedad y  
Compensación de Trabajadores están pendientes. Los pagos 
para el año fiscal actual hasta junio de 2019 a la diócesis 
están vencidos y el total es  $82.256. 
        Ofrecemos varias maneras para donar: En los sobres 
semanales, con transferencia electrónica de fondos (EFT), o a 
través de nuestro sitio web www.stsppchurch.org "donar 
ahora" con tarjeta de crédito o EFT. 
          Otras opciones de donación a considerar: algunos 
feligreses están dando a la parroquia a través de transferen-
cias de acciones y distribuciones de cuentas de jubilación;  
Consulte a su corredor sobre la configuración de estos. Brenda 
Chaudoin, Gerente de la oficina, puede proporcionar  
información de la cuenta de transferencia. 
         Al presupuestar sus finanzas por 2019, le pedimos que 
considere con espíritu de oración sus donaciones a San Pedro 
y San Pablo. Ofrecemos muchas oportunidades para dar: 
 
Colecta regular (sobre verde): estos fondos se aplican a los 
gastos de operación de nuestra parroquia 
 

Fondo Heredado (sobre azul): Campaña Capital, para pagar 
el préstamo del Centro Parroquial y Escolar recientemente 
construido-si usted no ha completado un formulario de  
compromiso, por favor hágalo pronto. 
 

Fondo de Vitrales: Fondo para Vitrales adicionales en la  
iglesia. 
 

Mejoras Capital (sobre color Marino): fondos utilizados para 
proyectos especiales para mejorar los terrenos/edificios  
parroquiales y los principales problemas de mantenimiento 
Asistencia parroquial (sobre rosa): fondos distribuidos a los 
necesitados en nuestra comunidad 
 

Evaluación Diocesana (sobre púrpura): fondos recaudados  
para ser aplicados directamente a nuestra evaluación  
Diocesana anual. 2017/18 el saldo pendiente es $15,756 y 
el saldo de la evaluación del año actual de $74,036 se vence 
en junio de 2019. 
 

Dotación de todos los Santos (sobre amarillo): fondos  
depositados en una cuenta de dotación utilizada para  
necesidades en nuestra escuela parroquial (la distribución de  
este año de $16,443 fue utilizada para compensar la  
asistencia de matrícula) 

(Continua en la pag. 5) 
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Colecciones del día santo: Aplicadas a las cuentas diocesanas 
vencidas o a la evaluación Diocesana anual (excepto las  
colectas de Navidad y Pascua que se aplican a la recolección 
regular) 
 

Colectas especiales: Colecciones para una causa específica 
diocesana, nacional o mundial 
 

Horarios de la Misa de Navidad y  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. 
 

Calendario de Misas de Navidad y Día Santo  
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 – 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 

Misas de Navidad y Día Santo: Debido a que algunos de 
nuestros feligreses tienen problemas de 
salud, EPOC y otros problemas bronquiales, 
queremos ofrecer algunas misas en  
Navidad sin incienso. Por favor sepa que el  
incienso será usado a la Misa de 7:00 p.m. 
y la Misa de medianoche pero no será  
usada en la Misa de Nochebuena de 4:00 

p.m. ni en la Misa del día de Navidad de 9:00 a.m.  
 
Memorial de la Flor de Navidad: Nuestra Iglesia es siempre 
decorada con hermosas flores durante la temporada de  

Navidad, pero las pascuas y otras plantas 
pueden ser muy costosas. Si usted desea hacer 
una ofrenda para las flores en memoria de un 
ser querido, en el paquete de sobres de  

diciembre de San Pedro y San Pablo hay un sobre marcado 
"flores de Navidad" para hacer la donación. Usted puede 
hacer una contribución a la iglesia en memoria de un ser 
querido muerto o en honor de un ser querido vivo.  
 

Próximos Programas Navideños en  
San Pedro y San Pablo 

¡ No te pierdas estas oportunidades! 
 
Lunes, 17 de diciembre a las 11:30 a.m. – Programa de 
Navidad del grupo Pre- Escolar de San Pedro y San Pablo 
 

Viernes 21 de diciembre a las 7:00 p.m.- Cantata Navideña 
del coro de San Pedro y San Pablo. 
 
Horario de la Oficina durante los Días Festivos: Las oficinas 
de la parroquia estarán cerradas por los días festivos de 
12:00 del mediodía el viernes 21 de diciembre hasta el  

miércoles 2 de enero. En caso de una emergencia, llame a la 
oficina de la parroquia (270-885-8522) y siga las indicacio-
nes de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Conferencia de Hombres Católicos: 
La Conferencia de Hombres Católicos de 
Kentucky Occidental tendrá su 8va  
Conferencia Anual el 2 de febrero del 
2019 en el Centro RiverPark en Owensboro.  
          Los oradores invitados este año son Dr. Edward Sri, 
Kevin Reilly y Mike Michalak.  
         Se anima a los hombres de toda la diócesis a comprar 
sus boletos visitando www.kycatholic.com y presionando el 
botón de Boletos/Donaciones.  . El costo de los boletos es de 
$30 por adultos y $15 por estudiantes. Los folletos están  
disponibles en la sacristía o la oficina parroquial. Todos los 
formularios de inscripción deben ser devueltas a más tardar el 
lunes 21 de enero. 
 

Nuestra Señora de Guadalupe:  
Agradecemos al Comité Guadalupano, (Day, Mayelin, Pedro 
y Robert), por la bonita celebración a Nuestra Señora de 
Guadalupe el pasado 12 de diciembre. Gracias a todas las 
personas que asistieron a las diferentes actividades y a los 
que de una u otra forma ayudaron para que esta hermosa 
actividad fuera possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posadas: Hoy domingo iniciamos las  
Posadas navideñas en la casa de Natalie 
Rodríguez (100 Tonya Way, Hopkinsville)  
Lunes 17 de diciembre Daisy Aviles 
(112westbrook Cir. Pembroke) 
Martes 18 
Miercoles 19 
Jueves 20 estamos pensando celebrarla en la iglesia 
Viernes 21 Cantata del Coro en la Iglesia 
Sábado 22 Magaly Talamante -1940 Pembrook, Oak Grove  
    
  Todavia tenemos dias diponibles Si deseas  celebrar una 
en tu casa o si deseas organizar la posada de la Iglesia  
favor de hablar con Mayra. 

Estudiantes universitarios:  

Bienvenido a casa! Esperamos que puedan  

disfrutar de este tiempo con su familia y con la 

familia de la iglesia. 
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el tiempo prescrito y concluyendo cuando la obra esté                  
completa. Esta es la Fiesta de bodas del Cordero de Dios, el 
Hijo del Rey, que comenzó en su mesa terrenal y en el                  
Calvario solo para que se realice plenamente (pero nunca 
termina) en la Visión eterna y beatífica de Dios. 
“Bienaventurados los llamados a la Cena del Cordero”.  
        Si algún día el Señor me preguntara por qué no                 
desafié a la iglesia a una conversión para apreciar su Cena, 
todo lo que podría responder sería que no quería presumir de 
mala fe, ni quise ofender a los inocentes, ni quise dar una  
excusa para que algunos no vinieran. Me recuerdan que el 
mismo Jesús oró desde la Cruz: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”. Sin duda, los que eligen no asistir a la 
misa no conocen la invitación que rechazan ni el que hace la 
invitación.  Seguramente aquellos que por indiferencia o mala 
fe son descuidados y llegan tarde o no tienen ninguna razón 
santa para irse temprano, no conocen a Dios ante quien están 
siendo groseros o al Salvador cuyo sacrificio insultan y                  
consideran barato. Recuerden que en las parábolas de la fies-
ta del Rey, a los que insultan al Rey no les va bien.  
        Dadas mis propias debilidades personales y las suyas, 
concedo que nuestros talentos terrenales para la celebración 
del Banquete Celestial carecen de belleza y presionan sobre 
la paciencia y la caridad. Me recuerdo cómo se comportaron 
los Doce en la Última Cena y cómo se comportaron las                  
multitudes en torno a la escena de la Crucifixión. Esto me 
ayuda a soportar las imperfecciones del tiempo presente                
cuando me concentro en la presencia de nuestro Señor                     
resucitado que está personalmente presente en el ministerio de 
la Iglesia y en el Sacramento de su Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad. Mi fe, más que mis oídos, mis ojos y mi reloj, me 
conecta con el banquete que sirvo y con Él, que nos sirve a ti y 
a mí juntos en esta tierra hasta que venga en gloria. 
                                                           Padre Ricardo 
 
 
Necesidad de ayudantes para Navidad 
Necesitamos varios ayudantes aquí en la  
parroquia.  ¿Podría usted y/o su familia  
ayudarnos? 
1.  Necesitaremos personas para ayudarnos a entregar los 
     regalos del árbol del ángel en nuestros hogares de 
     ancianos y a los feligreses Homebound el lunes, 17 de  
     diciembre.   
2.  Estaremos adornando la iglesia para la Navidad el  
     jueves, 20 de diciembre comenzando en 9:00 a.m.   
3.  Necesitamos una persona/familia para regar todas las 
     Pascua en nuestra iglesia durante la Temporada de 
     Navidad. 
4.  Después de la Misa de las 8:00 a.m. el lunes 24 de 
     diciembre haremos cambios de última hora en nuestro 
     entorno navideño.  Necesitaremos ayuda para cambiar 
     nuestras coronas de Adviento a coronas navideñas,  
     cambiar los arcos en las estaciones de la Cruz y  
     añadiendo algunos toques más para nuestros 
     preparativos navideños.   
Si usted puede ayudar con cualquiera de las oportunidades 
anteriores, por favor déjele saber a Libby 
(ljdowns@stsppchurch.org).  Gracias. 
 

Saludos de Nuestro Pastor,   
DOMINGO GAUDETE,  3ER ADVIENTO 2018 
        Desde el Día de Acción de Gracias          
hasta Navidad y el Día de Año Nuevo es una 
temporada especial y tradicional para fiestas 
y recepciones. Otras ocasiones importantes 
para fiestas, reuniones y recepciones se                        

producen durante todo el año, pero la temporada alrededor 
de Adviento y Navidad es un tiempo especial. Cuando                       
planificamos estas reuniones con anticipación y alegría y                
enviamos invitaciones, a menudo el acuerdo es “llegar tempra-
no y quedarse hasta tarde”. Esperamos que nuestros invitados 
tengan el mismo sentido de alegría por las festividades que 
los anfitriones. ¿Se ofendería si sus invitados (muchas veces 
familiares y ciertamente amigos) ignoraran su invitación?            
¿Qué pasa si se hace caso omiso de tu tiempo planificado pa-
ra comenzar y descuidadamente llegó tarde? ¿Te ofendería si 
se fueran antes debido a que tienen otras cosas más im-
portantes que hacer? ¿Qué pasaría si planearas una reunión 
de tarde o de noche para tus invitados y solo tienen una hora 
para el evento? ¿Qué reglas de cortesía, entonces, se aplican 
a la fiesta de bodas dada por Dios para su Hijo, la festividad 
que llamamos Eucaristía o Misa? Para repasar cómo el Señor                     
consideró su fiesta, vea Mateo 22: 1-14 y Lucas 14: 15-24.  
        Personalmente, me he propuesto como sacerdote sea muy 
tolerante con los comportamientos de las personas en la Misa, 
suponiendo buena fe e inocencia. No pretendo reprender a los 
que llegan tarde a la iglesia para la misa del domingo (¿cómo 
puedo saber con qué han estado lidiando en casa?) O    
reprender a los que se van en el momento de la Comunión 
(seguramente ellos saben qué responsabilidades les esperan y 
les obligan a salir temprano). En algunos casos, conozco la  
historia de fondo y admiro su presencia en definitivamente. 
Por lo tanto, no tengo la intención de regañar. Sin embargo, 
en el caso de que los motivos de uno no honren a Dios, ofrezco 
esta reflexión sobre el tiempo y la asistencia a la celebración 
de la Misa del Día del Señor, nuestro presente anticipo del 
banquete de bodas del Cordero de Dios. 
       Me duele profundamente cuando me elogian por tener 
una misa dominical que dura menos de una hora o me regañan 
por tener una misa dominical que dura más de una hora. 
También me deja perplejo. En todos mis años como sacerdote, 
solo he encontrado una norma litúrgica relacionada con la  
duración del tiempo de una liturgia. Es esta: La Misa de la 
vigilia de la Pascua puede no comenzar antes del anochecer 
y concluir al amanecer. Entonces, por favor, sepa, no es una 
regla de Dios o de la Iglesia que la Misa del Día del Señor 
sea de no más (preferiblemente menos?) de una hora de          
duración. No hay fundamento en la doctrina católica, la 
tradición apostólica o la Sagrada Escritura para esa                          
expectativa. El hecho de que consideremos que todo el día 
pertenece al Señor Jesucristo parece haberse escapado, pero 
puede sugerir un marco adecuado de referencia temporal.  
        Tú y yo somos convocados a la misa del día del Señor 
por nuestro bautismo y por el sello del Espíritu Santo en la  
confirmación para adorar a Dios en espíritu y en verdad. 
Vengo a celebrar el Misterio Pascual del don total de Cristo a 
nosotros en el Sacramento de su Cuerpo y Sangre, el sacrificio 
ofrecido de una vez por todas. Rezo y predico, buscando 
hacer un regalo de mi parte al Señor para ti, comenzando en 
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16 DE DICIEMBRE DE 2018 •  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  17 de Diciembre                    

 8:00 PM                             †    SANDY MUELLER 
Martes 18 de Diciembre         
 8:00AM                                      LARRY BORDERS & FAMILIA        

Miércoles 19 de Diciembre    
 8:00 AM                                CHLOE DURHAM 
 5:30PM                                JENNY RUSH 
Jueves 20 de Diciembre      Santa Lucy 

 8:00 A.M. INGLES                    †           RUTH HILL  

  5:30 PM ESPAÑOL                †                 MARGIE MEREDITH 
 

Viernes 21 de Diciembre      
 8:00 AM                                                BILL & JENNY RUSH 
Sábado 22 de Diciembre     
 8:00 AM                                                       FAMILIA BRYAN BORDERS 

 5:00 PM VIG.                      †    ANDY BELLAND 
Domingo 23 de Diciembre    Cuarto Domingo de Adviento 

   8:00AM                         †    GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30 AM                            †    JOHN TUTECKY  

  2:00 PM Español              †     DAVID TRACESKI 
10:30 PM Español                               TODOS LOS PARROQUIANOS  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE GEORGE & MARY MACIAS 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN MEMORIA DE SKYLAR HEFFNER 

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:       Sof 3, 14-18/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [6]/Flp4, 4-7/ 
 Lc3, 10-18 
Lunes:  Gn 49, 2. 8-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8. 17 [cfr. 7]/ 
 Mt 1, 1-17 
Martes:   Jr 23, 5-8/Sal 72, 1-2. 12-13. 18-19 [cfr. 7]/ 
 Mt 1, 18-24 
Miércoles:   Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17 [cfr. 8]/
 Lc1, 5-25 
Jueves:     Is 7, 10-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 7 y 10]/ 
 Lc1, 26-38 
Viernes:  Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 33, 2-3. 11-12. 20-21 
 [1; 3]/Lc1, 39-45 
Sábado:  1 Sm 1, 24-28/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/ 
 Lc1, 46-56 
Domingo sig: Miq 5, 1-4/Sal 80, 2-3. 15-16. 18-19 [4]/ 
 Heb 10, 5-10/Lc1, 39-45 
  
 

Lecturas de la semana del 16 de Diciembre de 2018  

Lunes:        Entrega a los Homebound y Casas de Salud–9am  
Martes:      Salida de las Rayas de Plata a Cracker Barrel-   
               10 am 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Práctica coro - Español 5:30pm, Ingles-6:30pm       
Jueves:      Decoración de la Iglesia para Navidad - 9am 
               Consejo de Finanzas - mediodía, OA 
               Caballeros, 6:30pm, OA 
Viernes:     Cantata del Coro de San Pedro y San Pablo-      
               7pm, Iglesia  
Sábado:     Escuela de Lideres de Cursillo 
Domingo:   PSR - 9am, MH 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  17-23 DICIEMBRE 

Noticias de Presupuesto 

                                       

9 de Diciembre de 2018 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    83  $7,220 

Donaciones en Línea/EFT                3  $550 
Colecta Regular Efectivo   $915 
Colecta Regular Cheques 31  $1,120 

Total de la Semana 129  $9,805 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  30  $3,051 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes       
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $206 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $15,756 
Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 17/18    $50,364 

Vencido Pagos a  la Dioc. de Seg. Prop. & Seg. Medico Sacerd 18/19   $41,128 

EvaluacióDiocesana 2018/19 debido  6/2018 74,0360 

©Liturgical Publications Inc.  

Colecta Especial: Religiosos Retirados 340 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2018 
  

 16 de Diciembre 
III Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ............................. Daisy Avilés, Tomasa Montiel 
Ministro E: ........................... Yolanda Perry, Pedro González 
Hospitalidad: ........................ Miguel Magaña, Chano Vieyra 
Monaguillos: ................................. Michelle Salas, Irvin Juarez  
 

23 de Diciembre 
IV Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: .................................................... Carla Arangure 
1-2 Lectura: ......................... Trinidad Soriano, Emanuel Ixcol  
Ministro E: ........................................ Lupita Rosas, Day Mulero 
Hospitalidad: ........................... Erick Ginés, Victor Hernández 
Monaguillos ...................... Alondra Hernández, Jackie Ginés  

16 DE DICIEMBRE DE 2018 

TERCER  DOMINGO DE ADVIENTO 

          La salvación que Dios anuncia en este tercer domingo de 

Adviento trae consigo una profunda alegría. Las lecturas de 

hoy son clave para profundizar en lo que es la alegría de Dios. 

Es el domingo de alegría. En latín, "Gaudete," cuyo significa-

do es "alégrensé". El profeta Sofonías lo dice así: ¡Grita de 

gozo, oh hija de Sión,... Regocíjate y que tu corazón esté de 

fiesta! (Sofonías 3:14). San Pablo lo describe con inmenso 

gozo de la siguiente manera: "Estén siempre alegres en el Se-

ñor; se los repito, estén alegres y tengan buen trato con to-

dos" (Filipenses 4:4). La repetición que hace Pablo hace 

énfasis en esa alegría que da la paz de Dios, a pesar de los ac-

ontecimientos contrarios a lo que vivimos. 

          ¿A dónde debo llevar la alegría que Dios me da? ¿Cómo 

podemos recuperar la alegría en este Adviento tan comercial-

izado? El Evangelio nos da la respuesta; el Bautista exhorta a 

la conversión, y sin esa conversión, no puede existir la alegría 

que es el fruto de las buenas obras. Todos debemos de compar-

tir con los más necesitados: ropa, comida y nuestros bienes, 

pero, sobre todo, dar la bienvenida al extranjero y al refugiado. 

¡Ahora es el tiempo! Ayúdanos Señor a abrir nuestros cora-

zones a las necesidades de otros. Cambia nuestros corazones 

de piedra por unos más humanos. Que con tu gracia sepamos 

hacer lo que está bien. Martin Luther King decía: "Siempre es 

el momento apropiado para hacer lo que es correcto". ¡Ven 

Señor, ayúdanos a dar alegría y esperanza en todo momento    

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 tirado@stsppchurch.org      

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:  
Trey Johnston, Jake Means,  
John O’Conner Y Dom Pifko  


