
 

 

 
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;  Lunes 
2am, Miércoles, 2pm; Sábado 3am, 1pm y 2pm.  
Necesitamos compañero 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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Temporada de Adviento: Hoy comenzamos un nuevo año Litúr-
gico (Año C) con la temporada de Adviento. El año comienza 
con nuevos colores, nuevas lecturas y diferentes vistas y 
sonidos. O Ven, Ven, Emmanuel es nuestro clamor. Latin adven-

tus es la traducción de la obra griega parousia, comúnmente 
usada para referirse a la Segunda Venida de Cristo. Para los 
cristianos, la temporada de Adviento anticipa la venida de 
Cristo desde dos perspectivas diferentes. La temporada ofrece 
la oportunidad de compartir el antiguo anhelo de la llegada 
del Mesías y estar alerta a su Segunda Venida. Es una  
temporada de preparación no solo para el nacimiento de  
Cristo sino también para la venida final de nuestro Señor. 
 
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  
tarjeta 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 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 se 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. 
 
Corona de Adviento: Un punto focal para la temporada de 
Adviento es la Corona de Adviento. La corona se remonta a 
antiguas celebraciones del solsticio 
de invierno, esa época del año en 
que el sol alcanza su punto más  
austral en los cielos y los días son los 
más oscuros y tristes. Debido a que 
los antiguos anhelaban el regreso 
de la luz y la vida del sol,  
detuvieron toda actividad habitual, 
Quitaron las ruedas de sus carros 
las adornaron de verde con luces y las colgaron en sus salones 
de celebración. Allí esperaron el regreso del dios del sol,  
pensando en el calor y la luz que traía. Las celebraciones  
culminaron con la "natividad" del sol, el punto de inflexión del 
año. Como cristianos, usamos la misma costumbre significativa 
para anticipar la fiesta de la luz y la vida: la Natividad del 
Salvador. Iluminamos una luz en la corona para cada domingo 
de Adviento. Recordamos la oscuridad del pecado de Adán, y 
observamos la esperanza y la luz crecientes a medida que los 
profetas y la Virgen María nos ayudan a prepararnos para 
Su nacimiento salvador. 
 
Ceremonia de la Corona de Adviento en casa: Se hace una 
bendición a la corona de Adviento y se sugiere la siguiente 
oración: Padre: Oh Dios, por cuya palabra todas las cosas son 
santificadas, derrama tu bendición sobre esta corona, y concede 
que quienes la usamos podamos preparar nuestros corazones 
para la venida de Cristo y podamos recibir de ti abundantes 
gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Luego antes de la cena 
cada noche durante la primera semana de Adviento se hace 
la siguiente oración:  
 
La Primera Semana  
Oh Señor, derrama tu poder, te rogamos que 
vengas y con Tu protección seamos rescatados 
de los peligros que nos amenazan por nues-
tros pecados y guardados por tu liberación. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Cada noche, la primera vela morada es 
encendida por uno de los niños y se deja 
encendida durante la cena.  
 

Solidaridad: Oremos por nuestra parroquiana, Jo Ann Fields, 

quien falleció el pasado sábado 28 

de noviembre en el Centro Médico 

Jennie Stuart a la edad de 85 años. 

Nació en Old Hickory, Tennessee, el 20 

de noviembre de 1933, hija de los 

fenecidos Earl Major Flynn y Reba  

Dale Maddux Bain. Ella era ama de 

casa y miembro de la Iglesia Católica 

San Pedro y San Pablo. Le precedie-

ron en la muerte su esposo: Pat Fields; 

su hijo: Mike Fields; y una hermana. Los sobrevivientes incluyen 

tres hijos: Chris (Lorrie) Fields, Tim (Christy) Fields y Steve 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8EZdvxcOJ0-cuM&tbnid=SksVsSK4mnnmOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cookstownparish.com/2012/12/the-advent-wreath/&ei=M8R_Up3MC-nJsQTzsYDYDQ&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNEHW
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Fields y una hija, Lisa (Lloyd) Switzer, todos de Hopkinsville, así 

como dos hermanos: Bill (Katherine) Flynn de Hopkinsville; y 

Earl Flynn de Hermitage, Tennessee; 10 nietos y 12 bisnietos. 

La misa de cristiana sepultura de Jo Ann se celebró aquí, en 

San Pedro y San Pablo, el miércoles 28 de noviembre con el 

sepelio de sus cenizas en el Veterans Cemetery West.               

        Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a la 

familia Fields mientras oremos: “Que su alma y las almas de 

todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen 

en paz. Amén”. 

"Libros Azules" de Adviento: ¡Ya están aquí! Utilice este libro 
con gran expectación, como una pareja esperando la llegada 
del don de Dios. Que este pequeño libro sea un recurso para 
ayudarlo a reconocer la presencia de Dios y le brinde una 
gran alegría al recordar el don de Dios para nosotros "su Hijo 
único". Aceptamos donaciones para ayudar a nuestra parro-
quia a sufragar el costo de estos libros. El costo para nosotros 
es de aproximadamente $ 1.00 por libro. ¿Estaría dispuesto a 
ayudar con este costo?  
 
San José y los Católicos Inactivos: San José (patrón de la  
Iglesia universal), se ocupa hoy día cuando cualquier miembro 
del cuerpo de Cristo, la iglesia, se aleja por cualquier razón.  
Por favor, únase a nuestros esfuerzos de invitar a los católicos 
inactivos a regresar a la práctica de nuestra fe para esta  
Navidad:  
1.  Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono en   
    la tarjeta proporcionada y colóquela en la canasta cerca    
    de la estatua de San José en la iglesia. Por favor incluya su  
    nombre, ya que se hará una "oración especial”. por las      
    personas que usted y otros colocan allí.  
2.  Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones  
    diarias y las de su familia.  
 
Posibles reflexiones diarias para ayudar a prepararse para 
el Adviento: 
1. Dynamic Catholic - Best Advent Ever - regístrate para reci-

bir correos electrónicos diarios www.dynamiccatholic.com/
best-advent-ever 

2. Loyola Press - Sacred Advent - www.loyolapress.com/our-
catholic-faith/liturgical-year/advent/sacred-advent-
retreat 

3. Word on Fire con el obispo Robert Barron. Reflexiones del 
Evangelio de Adviento www.adventreflections.com 

 
Árbol del Ángel: Nuestro Árbol del Ángel apoyará a los niños 
de Salvation Army, Boys Home, nuestros confinados a sus hoga-
res y a nuestros amigos de los hogares de ancianos, así como 
algunos de nuestros feligreses. Nuestro árbol está decorado 
con etiquetas y cada etiqueta tiene una lista de las necesida-
des especiales de esa persona. Por favor considere la adop-
ción de una etiqueta y la compra de un regalo. Todos los re-
galos deben ser envueltos y regresados al árbol no más tarde 
de las 10:30am del Domingo 16 de diciembre. Por favor, 
asegúrese de colocar la etiqueta en la parte EXTERIOR del 
regalo. Gracias. 

 

Corazones en el árbol del ángel: Esta época del año no es 
tan fácil para algunas de nuestras familias parroquiales.     
Tenemos varias familias cuyas tradiciones serán diferente este 
año debido a la pérdida de un ser querido, ya sea un  
conyuge, hijo, hermano, hermana o amigo; tal vez tenemos 
miembros de nuestras familias que están enfermos o estamos 
enfermos nosotros mismos.  Con el fin de ser un "Ángel" para 
una familia que está luchando, añadimos Corazones Blancos a 
nuestro árbol de Ángel.  Al tomar un corazón del árbol, usted 
está haciendo una promesa, un compromiso de orar por la 
persona que se encuentra en el corazón durante la temporada 
de vacaciones.  Les pedimos que oren especialmente por ellos 
durante su cena de Navidad.  Este es un esfuerzo de cada uno 
de nosotros por llegar a una familia parroquial que nos  
necesita, que necesita saber que están siendo recordados  
durante esta época del año.  ¿Puedes ser un "Ángel" para esa 
persona? 

 
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.  
 
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.  Las líneas se proporcionan en la parte 
posterior del sobre.  Vamos a imprimir y publicar la lista  
conmemorativa posteriormente en Diciembre.  
 
Canastas de Comida de Navidad: Nuestros Caballeros de  
Colón estarán repartiendo fundas de supermercado este fin 
de semana para iniciar los prepara-
tivos para nuestras Canastas de 
Comida de Navidad. Por favor, si es 
posible, lleve una funda y llénela – 
Las fundas tienen una lista con los 
artículos que se necesitan - alimentos 
no perecederos. Todas las fundas 
deben ser devueltas a más tardar el jueves 13 de diciembre. 
El sábado 15 de diciembre las repartiremos. Gracias por su 
gran generosidad. 
 
Servicios de Reconciliación de Adviento: 
Durante la temporada de adviento, apro-
veche las muchas oportunidades para re-
conciliarse con Dios y entre sí.  El servicio 
de reconciliación comunitario de adviento 
de San Pedro y San Pablo está programa-
do para el domingo 16 de diciembre a las 
6:00 p.m.  Si por alguna razón usted no 
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puede venir el domingo, 16 de diciembre, a continuación se 
enumeran las fechas y horas de los servicios de reconciliación 
de nuestras parroquias hermanas. 
 

Domingo, 9 de diciembre-San Pablo, Princeton, 2:00 p.m.  
Domingo, 9 de dic.  9-San Miguel, Oak Grove, 5:00 p.m. 
Domingo 16 de dic. – San  Pedro y San Pablo, 6:00 p.m. 
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. 
 
Diciembre 4: Todo el personal de las parroquias de la Dióce-
sis de Owensboro se reunirá con el obispo Medley el martes 4 
de diciembre para un día de oración y testimonio de 10:00 
am a 3:00 pm en el Centro de Convenciones de Ballard en 
Madisonville. Habrá Misa a las 8:00 am; sin embargo, las 
oficinas parroquiales estarán cerradas el martes 4 de  
diciembre y volverán a abrir el miércoles 5 de diciembre a 
las 8:00 am. 
 
San Nicolás: este jueves, 6 de diciembre, como iglesia cele-
braremos el memorial de San Nicolás. 
Hay muchas leyendas de San Nicolás,  
el santo patrón de los niños.  Este día 
de fiesta es especialmente emocionan-
te para los niños, ya que cuentan los 
días en sus calendarios de Adviento en 
anticipación al día de Navidad. 
         San Nicolás de Myra es un santo importante en muchos 
lugares de Europa, y una de las antiguas tradiciones cristianas 
en torno a su fiesta es que los niños dejen los zapatos durante 
la noche frente a la chimenea, en el borde de la ventana o 
afuera de la puerta de su habitación para que San Nicolás 
pueda llenarlos con frutas especiales, dulces y otros pequeños 
obsequios y regalos. Esta tradición creció a partir de la  
historia de cuando San Nicolás arrojó bolsas de dinero, ya 
sea a través de una ventana o por una chimenea, a la casa 
de una familia empobrecida para rescatar a sus hijas de ser 
vendidas como  
esclavas. Otra linda parte de esta tradición es que los niños 
dejen zanahorias o heno en sus zapatos durante la noche  
para que el burro de San Nicolás coma. San Nicolás toma el 
heno y las zanahorias para su asno, y los reemplaza con  
pequeños obsequios y golosinas para los niños por la mañana. 
        Aquí en San Pedro y San Pablo no habrá zanahorias ni 
heno, pero los invitamos a que se unan a los niños de la escue-
la para la Misa de las 8:00am el jueves 6 de diciembre.  
Antes de entrar a la iglesia, se le invita a dejar sus zapatos en 
el atrio de la iglesia con la esperanza de que San Nicolás 
visite mientras asisten a la Misa.  
 
Inmaculada Concepción de María: Esta fiesta tuvo su origen 

en Oriente como la "Concepción de María por 
Santa Ana" y la propagación a través de toda 
la Iglesia en el siglo XVIII, como la "Inmaculada 
Concepción. Sin embargo, se refiere a la con-
cepción de María, no la de su hijo, Jesucristo. La 
Inmaculada Concepción es la doctrina  de que 
María fue preservada del pecado original 

desde el momento de su concepción en el vientre de su madre, 
Santa Ana. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María 

se celebra anualmente el 8 de diciembre y exactamente nue-
ve meses después, el 8 de septiembre, se honra  la Natividad 
de la Santísima Virgen María (su nacimiento).  Celebraremos 
este día santo de obligación de la solemnidad de María con 
las siguientes liturgias:   
 
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  
 

 

Posadas: A partir del 16 de 
diciembre estaremos  
celebrando las Posadas 
Navideñas. Ya pueden 
comenzar a anotarse a partir 
de este fin de semana. si 
desea celebrar una en su 
casa. El listado se encuentra 
disponible en el Atrio. Si 
deseas ayudar en la  
planificación y celebración 
de las posadas favor de hablar con Mayra. 

 
LA IGLESIA CATÓLICA  

SAN PEDRO Y SAN PABLO 
902 East Ninth Street, Hopkinsville, KY 42240 

 

te Invita a la  
CELEBRACIÓN DEL 487 ANIVERSARIO 

DE LAS APARICIONES DE  

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  
 

ACTIVIDADES DEL 2018 

 
Novena: Diciembre 3-11 

(Vea la Lista en el Anejo) 

       

Miércoles 12 de Diciembre  
   5:00a.m.       Las Mañanitas  
   8:00am         Misa en Inglés 
   5:30pm         Misa Bilingue 
   7:00pm         Fiesta en el Meredith Hall 
 
 
Para más información comuníquese 

a la  Oficina Parroquial 
270 885-8522 
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Es el efecto arraigado en la persona humana, en el alma, que 
tiene la posibilidad de la eternidad. Es a través de nuestra 
fiel pro-creatividad con cosas pasajeras y medios de                            
comunicación, incluyendo el de nuestros propios cuerpos, que 
conformamos simultáneamente almas con destinos eternos. La 
fidelidad a Dios como buenos administradores de la riqueza 
pasajera es una condición para la fecundidad eterna. Luego 
está la revelación de que todas las cosas que hacemos o                   
dejamos de hacer que afectan a nuestros semejantes, lo                               
hacemos o dejamos de hacer a Jesucristo mismo. Nuestros 
vecinos, todos nuestros hermanos y hermanas, participan                       
corporalmente en el mismo medio material de la “riqueza 
pasajera”. La encarnación del Hijo Eterno de Dios, que culmina 
con su muerte y resurrección, revela el verdadero significado 
de la arcilla de este mundo y lo que se logra o descuida en su 
medio.  
        ¿Es mejor haber amado y perdido, que nunca haber 
amado? Los que lloran con la esperanza de la eternidad de 
Dios, que ponen su amor en las manos de Cristo, dicen con     
absoluta seguridad: “¡SÍ!”.  Los que miran solo su pena, que 
tratan de mantener y almacenar su amor en sus propios                  
corazones, quienes retrospectivamente miran el pasado con 
doloroso recuerdo, quienes miran solo en su propia desolación 
vacía no tienen tal seguridad. Sólo las manos del cielo 
aseguran el tesoro eterno.                         Padre Ricardo 
 
 
 
Colecta para Religiosos Jubilados: El próximo fin de semana, 
8 y 9 de diciembre es la colecta anual para Religiosos Jubila-
dos.  Casi 33,000 mujeres religiosas y más de 5,500 hombres 

religiosos tienen más de 70 
años de edad.  En todo 
Estados Unidos, cientos de 
comunidades religiosas 
carecen de recursos finan-
cieros suficientes para sat-
isfacer las necesidades y 

brindar atención médica a los miembros que envejecen.  Mu-
chos ancianos religiosos trabajaron durante años por pequeñ-
os estipendios, dejando una gran brecha en los ahorros de 
jubilación. Al mismo tiempo, menos religiosos pueden servir en 
un Ministerio compensado.  Al igual que muchos es-
tadounidenses, las comunidades religiosas enfrentan un enor-
me desafío para poder  financiar el cuidado de sus ancianos.  
Para el  2026, se proyecta que los  religiosos con 70 años o 
más superarán a los de menos de 70 años por casi cuatro a 
uno.  Por favor, sea tan generoso como pueda. 

Saludos del Pastor,    1º ADVIENTO 2018  
        Personalmente, creo que puedo y debo 
confiar todo lo que es importante para mí en 
las manos de Cristo, el Señor, el Maestro y el 
Propietario de todo lo que existe. Cuando 
observo sus manos, veo allí las heridas de los 
clavos que llevaban nuestros pecados, prueba 

de su amor eterno e intención de salvarnos. El 18 de febrero 
de 1989, oré en compañía de mi hermana y hermanos,                 
poniendo a nuestro padre mientras moría en esas manos. Así, 
también oré junto con mi hermana el pasado 12 de enero, y 
encomendé a nuestra madre a las manos del Señor. Estoy 
aprendiendo que puedo colocar allí toda oscuridad, miedo, 
tentación, conflicto, recuerdo o dolor que pesa sobre mi cora-
zón. Cada alegría, maravilla, bendición, amigo y miembro de 
la familia cuando se coloca allí adquiere una perspectiva y 
significado más profundo. Ciertamente no hay un ser humano 
al que no pueda poner en esas manos en oración. Porque esas 
manos gloriosamente heridas están extendidas en una oferta 
de gracia para cada alma. Cuanto más verdadera e                         
incondicionalmente coloco algo de mí en sus manos, más forma 
mi corazón y mi alma y vuelven mi enfoque él y hacia aquellos 
a quienes sirvo. Me enseñaron en el seminario que en esas 
manos debería y debo encomendar mi vida y todos sus                      
aspectos. Todos los que están en las órdenes sagradas se com-
prometen a rezar esta misma oración todas las noches. Desde 
que comencé a hacer esto en la universidad, ha estado dando 
forma a mi vida durante casi cincuenta años. Debido a esto, 
creo que no he perdido nada de lo que he puesto en sus 
manos y estoy agradecido de que él moldea y purifica,                     
ordena y pone derecho todo lo que toma en la mano. Ningún 
trabajo para él se desperdicia o pasa desapercibido. Su                
propio consejo para mí y para ti es este: “acumulad tesoros en 
el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los la-
drones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, 
también estará tu corazón”.  
        Todo nuestro trabajo físico en este mundo material,     
incluso si sus efectos duran mucho tiempo, eventualmente                    
desaparecerá. Nuestros cuerpos, nuestros edificios, todos       
nuestros artefactos y monumentos con el tiempo volverán al 
polvo. Jesús enseña en sus parábolas que no confiemos en 
riquezas pasajeras o “engañosas” para que, a través de re-
sponsabilidades fieles como administradores de esta tierra, 
podamos estar preparados para la riqueza eterna. Por lo 
tanto, debemos barrer pisos, lavar ropa, cocinar, atender a 
nuestros vecinos, jugar, cultivar, construir carreteras, dibujar, 
pintar y esculpir, casarse, crear familias, engendrar y educar 
los hijos, trabajar y sudar, componer, cantar, estudiar los              
cielos, escribir la historia y ocuparnos del cuidado de todo el 
medio de la tierra y la humanidad: como lo expresó JRR               
Tolkien, somos creadores, sub-creadores. Aun así, todo esto en 
su materialidad pasará con el tiempo. Hay, sin embargo, algo 
que incluso ahora permanece. Cada acción humana en este 
mundo material, cada interacción humana, tiene efectos              
correspondientes dentro de la persona, dando forma al alma. 
Una creación nueva y eterna está siendo creada dentro del 
alma humana incluso cuando este mundo está desapareciendo. 
Aquí, dentro de cada uno de nosotros está el nexo que unirá 
este mundo a través de la resurrección en Cristo con la nueva 
creación.  

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Nuestra Señora de Guadalupe: Ya se acerca  
nuestra celebración para la virgen de  
Guadalupe. Todavia hay muchas cosas por hacer. 
Si deseas ayudar de alguna forma favor de  
comunicarte con algunos de los Miembros del 
comité (Robert, Mayelin, Day o Pedro) o con 
Mayra. Continuamos solicitando ayuda monetaria para el  
pago del mariachi, no importa la cantidad será de gran  
utilidad. Gracias ! 
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2 DE DICIEMBRE DE 2018 •  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  3 de Diciembre       San Francisco Javier              
 8:00 PM                                     CULLEN MARRIOTT 
Martes 4 de Diciembre       San Juan Damasceno 

 8:00AM                                †    GEORGE & LOUISE MCSHANE             
                                              BROCKMAN & JOHN BUCKO     

Miércoles 5 de Diciembre  

 8:00 AM                           †    PEGGY HANRATTY 

 5:30 PM                           †    VIRGINIA KOCH 
Jueves 6 de Diciembre      San Nicolás 

 8:00 A.M. INGLES                    †            BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
  5:30 PM ESPAÑOL                      FAMILIA FLORES ANGEL 
 

Viernes 7 de Diciembre     San Ambrosio de Milán        
 8:00 AM                                                          VIVIAN BATTAH 
 6:00PM VIGILIA                         JOSHUA TOBER 

 8:00PM VIGILIA ESPAÑOL           †    BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Sábado 8 de Diciembre     Inmaculada Concepción de la  
                                              Santísima Virgen María  

 8:00 AM                                                 †      P. GEORGE P. BOEHMICKE 
12:05PM                             TODOS LOS PARROQUIANOS 

  5:00 PM VIG.                     †     WILLIAM BRYCE 
Domingo 9 de Diciembre    Segundo Domingo de Adviento 

   8:00AM                         †     DAVID CREIGHTON, SR 

10:30 AM                            †     PETER NGUYEN  

  2:00 PM Español                      PERSONAL DE OFIC. PARROQUIAL 
10:30 PM Español                                             TODOS LOS PARROQUIANOS  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

Las Benditas Almas del Purgatorio 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 
En Memoria de VIRGINIA KOCH 

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:         Jer 33, 14-16/Sal 25, 4-5. 8-9. 10. 14 [1]/ 
   1 Tes 3, 12—4, 2/Lc21, 25-28. 34-36 
Lunes:     Is 2, 1-5/ Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/ 
   Mt 8, 5-11                                                                 

Martes:             Is 11, 1-10/ Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 [cfr. 7]/ 
   Lc10, 21-24 
Miércoles:         Is 25, 6-10/ Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/Mt 15, 29-37 
Jueves:             Is 26, 1-6/ Sal 118, 1 y 8-9. 19-21. 25-27 [26]/ 
   Mt 7, 21. 24-27 
Viernes:            Is 29, 17-24/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/Mt 9, 27-31 
Sábado:            Gn 3, 9-15. 20/ Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [1]/ 
    Ef 1, 3-6. 11-12/Lc1, 26-38 
Domingo sig:    Bar 5, 1-9/ Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/ 
     Flp1, 4-6. 8-11/Lc3, 1-6 
 

Lecturas de la semana del 2 de Diciembre de 2018  

Martes:      Oficina Parroquial cerrada– Reunión Diocesana 
Miércoles:   Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Coro Español– 5:30pm, Ingles-6:30pm                
Jueves:      Dedicación del Border Hall - 9:45am, escuela 
               Grupo de Mujeres - 6:30pm, OA 
               RICA– 7pm, MH 
Viernes:     Consejo Educativo - 11:30am, OA 
Domingo:   PSR - 9am, MH 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  3-10 DICIEMBRE 

 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 

                                       

25 de Noviembre  2018 

Hogares Contribuyentes   
Sobres                                    81  $5,112 

Donaciones en Línea/EFT                1  $10 
Colecta Regular Efectivo   $675 
Colecta Regular Cheques 31  $6,646 

Total de la Semana 129  $16,443 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  39  $1,109 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes     Prox. Dic 1/2                                                               
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $3,925 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $18,864 
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  

DICIEMBRE 2018 
  

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 

2 DE DICIEMBRE DE 2018 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
  

  

  

  

  

  

  

                                       

    

   

    

    

    

  

Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación.    

Caminamos hacia un Año Nuevo Litúrgico, el Año "C".                   

Escucharemos durante este tiempo el Evangelio según San 

Lucas. Y es bueno saber que uno de los componentes                        

principales del Evangelio de San Lucas es el mensaje de 

salvación para el mundo entero. También se le llama el                  

Evangelio de la misericordia porque Lucas presenta a Jesús, 

como el que siempre buscaba, lo que le faltaba. "El Hijo del 

Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba                             

perdido" (Lucas 19:10). Pero, a la vez, existe la exigencia a la 

conversión; es voltear el corazón hacia el amor de Dios, donde 

está la fuente de la verdadera alegría. 

          Hoy damos comienzo al Adviento; son cuatro semanas 

antes de la Navidad. Es un tiempo corto pero lleno de                     

contenido para prepararnos para la venida del Salvador. Es un 

lapso de tiempo de cuidado y de atención a las señales de los 

tiempos que se viven hoy en día. Vale la pena preguntarse: 

¿hacia dónde debo de levantar la cabeza? ¿Dónde está la                       

liberación? Jesús nos lo dice claramente: "Estén vigilando y 

orando en todo momento" (Lucas 21:36). El reto es no perder 

el tiempo esperando regalos, que, en muchas ocasiones, no 

sirven para nuestra salvación. Busquemos el regalo principal 

que es Jesús hecho carne entre nosotros. El Papa Francisco nos 

invita a levantar la mirada hacia María en este tiempo de                     

Adviento. Ella es la Madre que sabe guiar hacia su Hijo.                 

Dejémonos llevar por ella siendo activos en la espera y en 

atención vigilante.  

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      


