
 

 

 
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 

23 DE DICIEMBRE DE 2018 •  CUARTO 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 y 3pm. 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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Cuarta semana de Adviento: La cuarta vela 
que encendemos en Adviento es la vela del 
amor. “Dios amó tanto al mundo que dio a 
su único Hijo”, dice la Biblia (Juan 3:16). Es 
nuestro llamado mostrar el amor de Dios al 
darnos regalos unos a otros. Estos regalos 
de amor sirven como reflejos del regalo más 
grande de todos. 
 
Esta fue una semana y un fin de semana ocupados, aquí en 
San Pedro y San Pablo.  
El miércoles celebramos la fiesta de Nuestra Señora de  
Guadalupe. Comenzó a las 5:00 am con las Mañanitas y el  
Mariachi. 

El Comité de Nuestra Señora de Guadalupe luego sirvió panes 
dulces y chocolate caliente. 

Luego celebramos la misa con nuestros niños de la escuela a 
las 8:00 a.m. y luego una Misa bilingüe a las 5:30 p.m. se-
guida de una fiesta en Meredith Hall.  ¡ La fiesta estuvo llena 
de comida, baile y diversión! 
 
El jueves tuvimos un servicio de penitencia para nuestros niños 
de la escuela San Pedro y San Pablo.   
 
El jueves en la noche hubo varios grupos celebrando la 
alegría navideña con el Consejo Pastoral Parroquial y RICA en 
la rectoría. 
 
El viernes en la noche se celebró el programa nuestra Escuela 
San Pedro y San Pablo, bajo la dirección del Sr. Wayne 
Eastham.  Esto nos llenó de Alegría.  
 

El sábado por la mañana, los nuestros miembros de los  
caballeros de Colón finalizaron las canastas de comida y las 
entregaron a 26 familias de nuestra parroquia. 

También el sábado por la mañana celebramos la primera 
Reconciliación con nuestros niños. Cuando los niños llegaron 
estaban nerviosos e inseguros, pero salieron saltando y  
sonriendo. ¡Qué inocencia! 
 

El sábado en la Misa de Vigilia a las 5:00 p.m. celebramos 
con Idalia clara Luna y sus hijos Hunter e Israel (estudiantes de 
los San Pedro y San Pablo) mientras completaba su iniciación 
en la iglesia católica.  Idalia fue bautizada de niña en la igle-
sia de Santa Ana en Naranja, Florida.  El sábado por la noche 
celebró la primera comunión y la confirmación.  Felicitamos y 
damos la bienvenida a Idalia. 

El domingo, los estudiantes de la Escuela Superior y la Escuela 
Intermedia, junto con algunos padres y algunos estudiantes 
universitarios clasificaron y prepararon la iglesia para la dis-
tribución de los regalos del árbol del ángel.  En la pág. 4 está 
la foto con los regalos que generosamente ustedes trajeron. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Terminamos el fin de semana, el domingo por la noche, con 
nuestro servicio de penitencia de Adviento con siete sacerdotes 
disponibles.  Aquí pudimos reconocer nuestra pecaminosidad y 
pedirle a Dios su misericordia y perdón.  Este servicio trajo una 
paz para el fin de semana – una promesa del amor infinito de 
Dios para nosotros.  Que nuestros corazones estén abiertos 
para recibir este don.  
 
Solidaridad – Patricia Leamy: Oremos por Maureen Leamy y 
Richard Capps por la pérdida de la madre 
de Maureen, Patricia Leamy.  Pat falleció el 
20 de noviembre de 2018 en su casa en  
Orange City, Florida.  Pat nació en Belfast, 
Irlanda del Norte el 15 de enero de 1940, 
hija de los difuntos Thomas y Agnes Doran.  
Ella es precedida en la muerte por su esposo 
James M. Leamy que falleció en marzo de 
2013, mientras vivían en Hopkinsville.  Pat es 
sobrevivido por cuatro hijos: Mary A. Grieder de Orange City, 
Florida, Maureen Leamy de Hopkinsville, James J. Leamy de 
Louisville, y Michael J. Leamy de Louisville; dos hermanos  
Thomas Doran de Belfast, Irlanda del Norte, José Doran de 
West Yorkshire, Reino Unido, una hermana Teresa McGuigan 
de Belfast, Irlanda del Norte y 9 nietos.  El servicio de cristiana 
sepultura de Pat se celebrará el jueves, 27 de diciembre de 
2018 aquí en San Pedro y San Pablo, con el entierro en el 
Kentucky Veterans Cemetery West.   
         Como parroquia, ofrecemos nuestras oraciones a la  
familia Leamy, 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”. 
 
Gracias: Estamos muy agradecidos por aquellos que organizaron 

la celebración para nuestra Señora de 
Guadalupe y los que trabajaron tan duro 
para hacerlo realidad.  También 
queremos agradecer a todos los que 
participaron en este homenaje a Nuestra 

Señora.  También damos las gracias al Obispo Medley por estar 
con nosotros y presidir la Misa bilingüe el miércoles por la noche. 
¡Qué maravillosa celebración!  Nuestra parroquia está profunda-
mente bendecida.  Que a través de la intercesión de nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Dios continúe bendiciendo a nuestras famili-
as.  P. Michael Charles, P. Ricardo. 

 
 
 

Necesitamos Ayudantes para Navidad: Necesitamos varios 
ayudantes aquí en la parroquia.  ¿Podría usted y/o su familia 
ayudarnos?  Después de la Misa de las 8:00 a.m. del lunes 24 
de diciembre haremos cambios de última hora en nuestro en-
torno navideño.  Necesitaremos ayuda para cambiar nuestra 
corona de Adviento a Navidad, cambiar los lazos en todas 
nuestras coronas en cada puerta; cambiar los lazos en las  
estaciones de la cruz y agregar algunos toques más para 
nuestros preparativos de Navidad. ¿Podrías quedarte una 
hora y ayudarnos? Si usted puede ayudar, por favor  
infórmele a Libby (ljdowns@stsppchurch.org).  Gracias. 

Nochebuena-Natividad del Señor 
Lunes, 24 de diciembre de 2018 

 
4:00 p.m. – inglés – La música 
comienza a las 3:45 p.m. 
La Misa comienza con la lectura 
de la historia del niño 
 

7:00 p.m. – Español – La música 
comienza a las 6:45 p.m. 
 

Misa de medianoche – Inglés – 
La música comienza a las 11:30 
p.m. 
 

Día de Navidad - Natividad del Señor  
Martes 25 de diciembre de 2018 

 

Fiesta de la Sagrada Familia  
29 de diciembre - 30 de diciembre de 2018 

Sábado, 30 de diciembre – Misa de Vigilia– 5:00p.m.– Inglés 
Domingo, 31 de diciembre – 8:00 a.m. – Inglés 
Domingo, 31 de diciembre  – 10:30 a.m. – Inglés 
Domingo, 31 de diciembre  – 2:00 p.m. – Español 
 

María Madre de Dios: 1 de enero de 2019  
Lunes, 31 de diciembre - 6:00 pm - Inglés  
Martes, 1 de enero - 8:00 am - Inglés  
Martes, 1 de enero - 12:05 pm - Inglés  
Martes, 1 de enero - 6:00 pm - Español 
 

Horario de oficina de Navidad y Año Nuevo: Las 
oficinas Parroquiales estarán cerradas desde las 
12:00 del mediodía el viernes 21 de diciembre hasta 
el miércoles 2 de enero.    En caso de emergencia, por 
favor llame a la oficina parroquial (270-885-8522) y 
siga las instrucciones. 

El Personal de la Tienda de Segunda Mano de 
San Pedro y San Pablo Te desean  

una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. 
 

Queremos agradecerles a ustedes, parroquianos de 
San Pedro y San Pablo, por su continuo apoyo y gen-
erosidad.  A través de su generosidad y apoyo, Hemos 
sido capaces de servir a los necesitados en Hopkinsville 
y el Condado de Christian.  ¡Bendiciones Navideñas! 
 Angie Phillips y Voluntarios de la Tienda  



5 

 

 23 DE DICIEMBRE DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Misas de Navidad: 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.  

 
La temporada de Navidad: La Navidad es uno de los días 
más importantes del año de la Iglesia, superado solo por la 
Pascua. Es la Fiesta de la Encarnación, la fiesta de Dios que se 
hace carne. Es una enseñanza únicamente cristiana, la elección 
divina de convertirse en uno de nosotros. Debido a esta  
creencia, Dios no solo es trascendente, sino también totalmente 
inmanente, Emmanuel (Dios con nosotros). Mientras  
permanecemos trascendentes (lo que significa que debemos 
elevarnos por encima de nuestra condición actual para llegar 
a Él), Él es al mismo tiempo Inmanente (Él está con nosotros 
cuando nos elevamos hacia Él). Toda eucaristía es como la 
Navidad, donde el pan y el vino se transforman en su carne, 
su cuerpo y su sangre y, en cierto sentido, nace de nuevo en el 
altar.  
          El tiempo litúrgico de Navidad comienza con las misas 
de vigilia de la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, y 
concluye en la fiesta del bautismo del Señor, el 13 de enero 
de 2019. Durante esta temporada, celebramos el nacimiento 
de Cristo en nuestro mundo y en nuestros corazones, y  
reflexionamos sobre el don de la salvación que nace con Él ... 
incluyendo el hecho de que Él nació para morir por nosotros. 
El blanco es el color litúrgico de la Navidad, con acentos de 
plata y/u oro. El árbol de Navidad y la escena de la  
Natividad son símbolos populares de la temporada y una 
tradición en muchos hogares cristianos. También es tradicional 
intercambiar regalos de Navidad con familiares y amigos 
como una manera de honrar el regalo de Dios para nosotros 
de su único hijo para el mundo. Habiendo recibido el don de 
Cristo, queremos transmitir ese don a nuestros seres queridos.  
         El sitio web de los Obispos Católicos de los Estados 
Unidos(USCCB) tiene enlaces para bendiciones y otros con-
tenidos para ayudar a celebrar esta temporada de alegría y 
esperanza: un Calendario de Navidad interactivo, las Narrati-
vas de la infancia, bendiciones para el Nacimiento, el Árbol 
de Navidad, tu hogar, el Lectio Divina para la temporada de 
Navidad y mucho más. Compruébelo en www.usccb.org/
prayer-and-worship/liturgical-year/christmas/index.cfm 
 

La mentira más Grande en la Historia del Cristianismo de 
Matthew Kelly: El próximo fin de semana entregaremos el 
nuevo libro de Matthew Kelly a nuestras 
familias parroquiales Agradecemos a los 
donantes que hicieron posible su entrega. 
Abre este libro, permíteme mostrarte 
maneras de descubrir una fe vibrante, que 
da vida y experimenta la felicidad 
verdadera y duradera y deja tu huella en 
el mundo, para que seas la persona para 
la cual Dios te creó. Asegúrese de obtener 
una copia. Estos libros están disponibles en inglés y español.  
 
Semana Nacional de Migración- 6-11 de Enero.  Como parte 
de la Semana Nacional de Migración habrá una Misa  
Diocesana de Clausura el 11 de Enero a las 6:00pm en la 
Catedral de San Esteban en Owensboro.  Todos estan  
invitados. 
Saludos de Nuestro Pastor,   

Estudiantes universitarios:  
Bienvenido a casa! Esperamos que puedan  

disfrutar de este tiempo con su familia  

y con la familia de la iglesia. 

Recordatorio 
No habrá Misa de 8:00 AM el miércoles, 26 de diciembre. 
Tendremos Misa el miércoles 26 de diciembre a las 
5:30pm y el Sacramento de la reconciliación a las 4:30pm.  

La Facultad y el Personal de la Escuela Católica  
San Pedro y San Pablo  

les desean a usted y a su familia  
una feliz Navidad y un feliz año nuevo! 
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sabe a cuántas más tendrá que enfrentarse. Pero durará,        
porque es parte de esa roca que es la palabra de Cristo, esa 
roca sobre la cual se funda la Iglesia, esa roca custodiada por 
Pedro.  
        Mientras la iglesia contempla el rostro infantil del hijo 
envuelto en el pesebre de María, nos vemos y nos aturden al 
saber que este rostro humano, tan pequeño, dependiente y 
vulnerable, es el rostro humano del hijo Co-eterno del Padre 
eterno,   el  Único  a  través  del  cual  nosotros  y  todas  las                      
criaturas somos y llegamos a ser, Aquel a través del cual                
nosotros y toda la creación volveremos a presentarnos algún 
día ante el Dios Trino; particularmente ante el Hijo, el mismo 
Juez cuyo amor medirá el nuestro, por cuyo nacimiento, muerte 
y resurrección somos salvos y entregados. Amén.   
                                                               P. Ricardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros, el personal de San Pedro y San Pablo, les     
deseamos a usted y a su familia una santísima Navidad. 
Que este tiempo les traiga paz y alegría a su hogar y en 
sus familias. Feliz Navidad. P. Richard, el Padre Michael 
Charles y el personal. 
 
 
Adoradores de la Adoración Eucarístiva y Navidad 
          La Adoración continúa durante la Nochebuena y el 
Día de Navidad. Adoradores por favor sepan que el  
Santísimo Sacramento será reposado inmediatamente antes de 
la Misa de las 4:00 p.m. en Nochebuena y expuesto inmedi-
atamente después de la Misa de las 7:00 p.m. el lunes 24 de 
diciembre.  
        También será reposado inmediatamente antes de la 
Misa de medianoche y expuesto inmediatamente después de 
la Misa de medianoche en Nochebuena. Por lo tanto, los  
adoradores podrán orar ante el Santísimo Sacramento el 
lunes, 24 de diciembre durante las 8:00, 9:00, 10:00 y 
11:00 p.m. Qué honor estar presente con el Señor en su 
cumpleaños. Esta es realmente una oportunidad especial.  
          También sepa que vamos a reposar el Santísimo  
Sacramento para la Misa de las 9:00 a.m. el día de Navidad 
y exponer inmediatamente después.  
         Si usted tiene un adorador sustituto para su hora santa, 
durante la temporada navideña, por favor infórmelo a Jenny 
y Bill Rush al (270-885-2888) para que en caso que  
tengamos que cancelar la adoración debido a las inclemencias 
del tiempo saber a quién informarlo. Gracias.  

SALUDOS DE NUESTRO PASTOR, 

LA GRAMÁTICA DE NAVIDAD 
 
Credo in unum Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei Unigénitum, et ex Patre natum 
ante ómnia sæcula.  Deum de Deo, lumen 
de  lúmine,  Deum  verum  de  Deo  vero,             

génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem 
ómnia facta sunt.  Qui propter nos hómines et propter 
nostram salútem descéndit de cælis.  Et incarnátus est de 
Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. 
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,                                               
nacido del Padre antes de todas los siglos. Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendra-
do, no creado, de la misma naturaleza del Padre; Por 
medio de él fueron hechas todas las cosas. Por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por 
el Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo 
hombre.   EXTRACTO DEL CREDO NISENO 

 
      En uno de los capítulos más tormentosos e incluso violentos 
de la historia cristiana, la Iglesia del Siglo IV elaboró las               
reglas  para  entender  fielmente  la  fe  apostólica  y  para                  
interpretar las escrituras del Nuevo Testamento relacionadas 
con la identidad de Jesucristo en relación con Dios y en rela-
ción con nosotros los seres humanos. En Nicea en el 325 DC y 
en Constantinopla en el 381 DC, los obispos en el Concilio    
expresaron la fe auténtica que los Apóstoles nos transmitieron 
y testificaron en las Escrituras. Profesaban un solo Dios: el            
Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Dios el Padre, el eterno y 
no creado, es el origen eterno de Dios el Hijo, el eterno Hijo 
del Padre. Del Hijo profesaron que nunca estaba, cuando él no 
estaba; que el Hijo es el Verbo eterno del Padre. Esta misma 
Palabra, siendo Dios de Dios, consustancial al Padre, también, 
a través del poder del Espíritu Santo, fue encarnado y nació 
de la Virgen  María, convirtiéndose completamente en humano, 
la misma persona que es plena y eternamente Dios. También 
profesaron la plena divinidad del Espíritu Santo, que procede 
eternamente del Padre.  
        Se necesitaron dos consejos ecuménicos o generales más 
de la Iglesia (el Concilio de Éfeso en el 431AD y el Concilio de 
Calcedonia  en  el  451AD)  para  completar  las  reglas  de                  
nuestra fe auténtica en la revelación de Dios en Jesucristo: el 
Dios Trino es un Dios en tres Personas Divinas, y nuestro Salva-
dor Jesucristo, siendo una Persona divina, encarnada con dos 
naturalezas  distintas  pero  para  siempre  inseparables,                      
completamente divinas y completamente humanas. En lugar de 
explicar  el  misterio  casi  indecible  de  Dios  revelado  en                      
Jesucristo, los concilios elaboraron la “gramática” de nuestra 
fe, por las cuales nos mantenemos fieles al misterio de Dios y 
de la humanidad revelado en Jesús. 
        El punto de aprender esta gramática es que juntos               
podamos orar, adorar, profesar y servir al mismo Dios y su 
Cristo con los apóstoles y con cada generación de cristianos 
futura. También es para que podamos transmitir la misma fe y 
vida en Cristo que hemos recibido de los apóstoles. La historia 
enseña lo fácil que es, y en ocasiones lo tentador, modificar la 
fe para que se ajuste a las exigencias del mundo, para ajustar 
la fe a la caída actual de la raza humana. El antiguo credo, el 
símbolo de la fe, ya ha superado muchas tormentas, y Dios 
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23 DE DICIEMBRE DE 2018 •  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  24 de Diciembre                    

 8:00 PM                             †    FAYE DURCHHO 
              MISAS DE VIGILIA 
4:00 PM MISA DE LA FAMILIA     †    JOHN MILAUSKAS, LEE KING &       

                                                    FRED GARNETT 
          

          4:00 PM MISA DE LA FAMILIA    †    PHYL & JOE BASTIN 
   
 
        

          7:00 PM  MISA EN ESPAÑOL           POR TODAS LAS PERSONAS  

 

12:00 AM  MISA DE MEDIANOCHE †    WILLIAM ‘BILL’ JONES 
 
 
 

12:00 AM  MISA DE MEDIANOCHE   EL PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Martes 25 de Diciembre        Natividad del Señor 

 8:00AM                              †    PAT ESPOSITO      

Miércoles 26 de Diciembre    
 8:00 AM                                NO HAY MISA 

 5:30PM                          †    AUGUSTO RESTREPO 
Jueves 27 de Diciembre       

 8:00 A.M. INGLES                    †           BETTY FOWLER 

  5:30 PM ESPAÑOL                †                 SKYLAR HEFFNER 
 

Viernes 28 de Diciembre      
 8:00 AM                                                CHUCK SPURR 
Sábado 29 de Diciembre     

 8:00 AM                                                 †    FLOYD BOWMAN 

 5:00 PM VIG.                      †    LARRY PUCKETT  
Domingo 30 de Diciembre   La Sagrada Familia de Jesús,          
                                                         María y José 

   8:00AM                         †    BOB BROWN  

10:30 AM                            †    MIEMBROS FENECIDOS DE LOS       
              CABALLEROS DE COLÓN  

  2:00 PM Español                   TODAS LAS PERSONAS 

10:30 PM Español              †                            MARGIE MEREDITH  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE JOHN MILAUSKAS & LEE KING 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

EN HONOR DE SHANIA ROBIDOUX & BRENDAN JONES 

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:  Miq 5, 1-4/Sal 80, 2-3. 15-16. 18-18 [4]/ 
 Heb 10, 5-10/Lc1, 39-45 
Lunes:  2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5. 27 y 29 
 [2]/Lc1, 67-79 
Martes:Vigilia Is 62, 1-5/Sal 89, 4-5. 16-17. 27. 29 [2]/ 
 Hch 13, 16-17. 22-25/Mt 1, 1-25 o 1, 18-25 
Medianoche,  Is 9, 1-3, 5-6/Sal 96, 1-2. 2-3. 11-12. 13 [Lc2, 11]/ 
 Tit 2, 11-14/Lc2, 1-14 

Matutina,   Is 62, 11-12/Sal 97, 1. 6. 11-12/Tit 3, 4-7/ 
 Lc2, 15-20 
Dia,   Is 52, 7-10/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [3]/Heb 1, 1-6/ 
 Jn 1, 1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Miércoles:      Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 31, 3-4. 6 y 8. 16 y 17 [6]/
 Mt 10, 17-22 
Jueves:         1 Jn 1, 1-4/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12 [12]/Jn 20, 2-8 
Viernes:        1 Jn 1, 5—2, 2/Sal 124, 2-3. 4-5. 7-8 [7]/Mt 2, 13-18 
Sábado:        1 Jn 2, 3-11/Sal 96, 1-2. 2-3. 5-6 [11]/Lc2, 22-35 
Domingo sig: 1 Sm 1, 20-22. 24-28/Sal 84, 2-3. 5-6. 9-10 [cfr. 5]/ 
 1 Jn 3, 1-2. 21-24/Lc2, 41-52 
  
  

Lecturas de la semana del 23 de Diciembre de 2018  

Lunes:        Las Oficinas Parroquiales estarán cerradas hasta  
               el 3 de Enero.  
Sábado:     Boda - 11:30am 
Domingo:    Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 24-30  DICIEMBRE 

Noticias de Presupuesto 

                                       

16 de Diciembre de 2018 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    102  $5,792 

Donaciones en Línea/EFT                36  $8,030 
Colecta Regular Efectivo   $783 
Colecta Regular Cheques 25  $2,090 

Total de la Semana 163  16,695 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  43  $3,740 
Segunda Colecta 1 Dom. de Mes       
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $3,945 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $15,426 
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.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2018 
  

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  
 

 30 de Diciembre 
La Sagrada Familia 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ..................... Evelia Ocampo, Trinidad Soriano  
Ministro E: .................................. Ana Ethridge, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ......................Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos ............................ Aaron Oñate, Miguel Magaña   

23 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUARTO  DOMINGO DE ADVIENTO 

  "Cuando María tiene noticia de la maternidad de su prima            

Isabel, ya anciana y estéril, se pone en camino. No por falta de 

fe en la profecía ni por dudar del anuncio, ni por dudar de los 

signos que le fueron dados, sino llena de alegría para cumplir 

un servicio entrañable. En la prontitud de la alegría, María se 

dirige hacia las montañas. Llena de Dios ¿podía no ir de prisa 

hacia las alturas? Los cálculos lentos no corresponden a la       

gracia del Espíritu Santo" (San Ambrosio). Este breve resumen 

que San Ambrosio nos da en su reflexión sobre la Visitación 

nos prepara para saber acoger las sorpresas de Dios, referente 

al servicio generoso que se debe tener hacia el que lo necesita. 

          Salga al encuentro del otro, como nos lo dice el Papa 

Francisco, "Salida de la Iglesia-que habla de los pobres hacia 

una Iglesia-que va a los pobres, conversa con ellos, los abraza 

y los defiende". Dios sale hacia las montañas de Judá y con 

alegría las dos mujeres se abrazan. El saludo de Isabel lleno 

del Espíritu Santo resuena en sus entrañas y al momento el 

niño saltó de alegría. "¡Dichosa tú por haber creído que se 

cumplirían las promesas del Señor!" (Lucas 1:45). María e  

Isabel son testigos del amor de Dios en el mundo. "Bendito el 

fruto de tu vientre" (Lucas 1:42). El Himno Litúrgico del 

Tiempo de Adviento es una oración hermosa que nos ayuda 

durante la semana a esperar al Mesías. "Ya la tierra reclama su 

fruto y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos 

moraba se hizo carne en la Virgen Maria." ¿Está tu corazón 

listo para recibir al Señor? 

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  


