
 

 

 
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; 
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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Solidaridad: Oramos por varias familias de la parroquia que 
han experimentado la pérdida de seres queridos esta semana. 
Oremos por Bill y Harriette Hancock por la pérdida de la  
madre de Bill, Ruby E. Sholar, quien falleció el sábado 24 de 

noviembre en su casa a la edad de 98 
años. Ruby nació en el Condado de 
Christian, el 24 de mayo de 1920, hija 
del difunto Chester F. Wilkins y  
Mardecia P. Bell. Se retiró del mostra-
dor de carne en Drury Brothers Grocery 
y fue la miembro más antigua de Eagle 
Way Church of Christ. Además de sus 
padres, ella fue precedida en la muerte 
por su esposo, James “Boots” Sholar; su 
hijo, Charles Thelbert Hancock en la  
infancia; y su hija, Ruby Jean Horne. Las 

sobrevivientes incluyen a sus hijas gemelas, Bonita (Ronald) 
Fitzgerald y Juanita Pullam y su hijo, Billy Ray (Harriette)  
Hancock, 15 nietos, 30 bisnietos y 31 tataranietos. Los servicios 
se llevaron a cabo el martes en Lamb Funeral Home y el  
entierro en el cementerio de Riverside.  
        También oremos por la familia Whittinghill. Anna Jean 
Parrish falleció el domingo 25 de noviembre en el Centro Mé-

dico Jennie Stuart a la edad de 69 años. 
Ana nació en Clarksville el 11 de mayo de 
1949, hija de William “Bill” Whittinghill y 
Kathryn Whittinghill (nuestra parroquiana). 
Anna se retiró de Sandifer Property  
Management en el 2011 y disfrutaba de la 
jardinería, la artesanía y álbum de recor-
tes. Además de su padre, sus sobrevivientes 
incluyen a su esposo, Michael Parrish, un 

hijo, Christian (Deborah) Parrish; dos hijas - Tawna Peek y 
Laura Gilford; dos hermanas, Lynda Whittinghill y Deborah 
Whittinghill; Cuatro nietos y varias sobrinas y sobrinos. El  
servicio funerario de Anna se llevó a cabo el sábado 1 de 
diciembre en Hughart, Beard y Giles Funeral Home con el  
entierro en Green Hill Memorial Gardens.  
        Oremos por Margaret y Levi Peterson por la pérdida 
de la sobrina de Margaret, Jeanette Ruth Sessions Stewart. 
Jeanette falleció el lunes 26 de noviembre. Los sobrevivientes 

incluyen a su esposo, Ralph Stewart, Sr., 
dos hijos - Derrick Sessions y Michael 
Stewart, Sr .; un hijastro - Ralph Stewart, 
Jr .; y cuatro hermanas: Vivian G. Sim-
mons, Pansy Gaillard, Naomi (Dennis) 
Clement y Marion Owens; un nieto -  
Michael Stewart, Jr. y una tía, Margaret 
(Levi Jr.) Peterson. Los servicios funerarios 
de Jeanette se llevaron a cabo el sábado 
1 de diciembre de 2018 en la Iglesia 

Bautista Misionera de Salem en Charleston, Carolina del Sur, y 
el enterramiento en Live Oak Memorial Gardens.  
        Oremos por Rita y Jim Monroe por la pérdida de la 
madre de Rita, Betty H. Noel. Betty falleció el jueves 29 de 
noviembre en el Centro Médico Jennie Stuart a la edad de 78 
años. Era miembro de la Iglesia Bautista del Noroeste y era 
ama de casa y niñera. Betty nació en el condado de Todd, el 
6 de mayo de 1940, hija de la difunto Webb y Maria  
Ferguson Hill. Además de sus padres, ella fue precedida en la 
muerte por su primer esposo, Charles R. Cowan. Los  

sobrevivientes incluyen a su esposo, John  
Noel Jr., una hija - Rita (Jim) Monroe y un hijo 
- Charles (Nancy) A. Cowan, dos  
hijastras, Brenda (Gerald) Cameron y  
Belinda (Robert) McCain, y 4 hermanastras - 
Gary Cowan, Alan Noel, Johnny (Connie) 
Noel y Billy (Brenda) Noel, 7 nietos; 15 
bisnietos; 11 hijastros; 22 nietastros y 2  
bis-nietastros.  
      Como parroquia, ofrezcamos nuestras oraciones a estas 
familias, especialmente durante esta temporada festiva  
mientras oremos: “Que su alma y las almas de todos los fieles 
difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén”. 
 
Gracias: Deseamos agradecer a todos los que se unieron a 

nosotros el sábado pasado 
para preparar nuestra  
Iglesia para la temporada 
de Adviento. Comenzamos 
con el cambio de los 
Misales, tanto en inglés 
como en español, y  
continuamos con la  
preparación para  
Adviento. Agradecemos a: 
Jim y Maria Creighton, 
Martha Reed, Jenny y Bill 
Rush, Marty Schroeder, 
Heidi Wheeler, Terri 

Means, Ann Williams, Julia Borders, Jan Hornbeak, Imelda 
Gorman, Anthony Adams, Sean Harbinson, Tony Esposito, Pat 
Riley y Libby. 
 
Segunda semana de Adviento: Nuestras vida puede parecer 

muy lejos de ser pacíficas durante los días 
de la segunda semana de Adviento, cuan-
do encendemos la vela de la Paz. Pero 
Jesús viene con una paz que el mundo no 
puede dar, una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. La paz que proporciona el 
perdón de nuestros pecados nos da la 
confianza de que en su reino hay unidad 
con Dios y armonía entre unos y otros. 

Segunda Semana 
Oh Señor, aviva nuestros corazones para que podamos 
prepararnos para recibir a Tu Hijo unigénito, para que a través 
de Su venida seamos dignos de servirte con mentes puras por 
Cristo nuestro Señor. Amén.  
Luego, el niño mayor no solo enciende la primera vela, sino 
también una segunda vela púrpura. Ambas velas permanecen 
encendidas durante la cena como la semana anterior. 
 
Ventas de Tamales: Deseamos agradecer por el apoyo reci-

bido en la venta de Tamales 
el fin de semana pasado. 
Gracias a su apoyo y  
generosidad recaudamos  
$ 1,280.00. Todas las  

ganancias serán para la celebración de Nuestra Señora de 
Guadalupe el próximo miércoles 12 de diciembre. 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Venta de Pasteles: Hay una venta de pasteles este fin de 
semana patrocinada por los estudiantes de 8vo. 
Grado de San Pedro y San Pablo.  Todo lo  
recaudado será una ayuda para los costos de su 
viaje de 8vo Grado. Ellos piden nuestro apoyo, 
así que pase y compre algo para su cena del 
domingo. 

 
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. 
 
"Libros azules" de Adviento: Quedan pocos libros.  Que este 
pequeño libro sea un recurso que te ayude a reconocer la 
presencia de Dios y te brinde un gran gozo, ya que nos  
recuerda el regalo de Dios para nosotros "su único hijo".   
 
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 Igle-
sia - para celebrar el Adviento y la Navidad con nosotros co-
mo familia. Al lado de la estatua de San José esta una canasta 
de tarjetas para que usted las utilice para este fin. Gracias. 
 

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 ho-
gares y a nuestros amigos de los hogares de ancianos, así co-
mo algunos de nuestros feligreses. Nuestro árbol está decora-
do con etiquetas y cada etiqueta tiene una lista de las necesi-
dades especiales de esa persona. Por favor considere la 
adopción de una etiqueta y la compra de un regalo. Todos los 
regalos 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  
cónyuge, 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: ¿Ya le enviaste las 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  
familia 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.  
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Canastas de Comida de Navidad: No olvide llevar la funda 
de compra y llenarla con alimentos 
no perecederos. Todas las fundas 
deben devolverse al cuarto de los 
abrigos de nuestra Iglesia a más 
tardar el jueves 13 de diciembre. 
La comida será clasificada, las can-
astas preparadas y entregadas el 
sábado 15 de diciembre. Gracias por su gran generosidad. 
 
Servicios de Reconciliación de Adviento: Durante la  

temporada de adviento, aproveche las muchas 
oportunidades para reconciliarse con Dios y 
entre sí.  El servicio de reconciliación comuni-
tario de adviento de San Pedro y San Pablo 
está programado para el domingo 16 de  
diciembre a las 6:00 p.m.  Si por alguna  
razón usted no 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. 
 
Colecta para Religiosos Jubilados: Este fin de semana, 8 y 9 
de diciembre es la colecta anual para Religiosos Jubilados.  
Al igual que muchos estadounidenses, las comunidades  
religiosas enfrentan un enorme 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. 

 
Primera Reconciliación: Tenemos un 
número de niños que recibirán el  
Sacramento de la Reconciliación por  
primera vez el sábado, 15 de diciembre a 
las 10:00 a.m. aquí en San Pedro y San 
Pablo.  Por favor, mantenga a estos niños y 
sus familias en oracion.  
 
 
 
 
 

Próximos Programas Navideños en San Pedro y San Pablo 
¡ No te pierdas estas oportunidades! 

 
Viernes, 14 de diciembre a las 6:00 p.m. – Programa de 
Navidad de la Escuela San Pedro y San Pablo, bajo la  
dirección del Sr. Wayne Eastham. 
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. 
 

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.  
 
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 Diciembret – 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 
 

Nuestra Señora de Guadalupe: Ya el Proxi-
mo Miercoles será la gran festividad de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Solamente 
estamos solicitando que las familias que 
puedan traigan algun postre o bebida para 
compartir. Si piensa traer algo por  favor 
informarlo a Mayra o a uno de los miembros 
del comite Guadalupano.  Gracias y los esperamos en las 
diferentes actividades del 12 de diciembre. 

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. 

 

Reunión de las Rayas de Plata para el desayuno 
en el restaurante Cracker Barrel en Cádiz 

Martes 18 de diciembre 
Saliendo de San Pedro y San Pablo 

después de la misa de 8:00 a.m. 
¡Todos son bienvenidos! 

Para más información llame a 
Julia Borders al (270) 886-6061 o 
Mary Ann Keel (270) 886-9072 
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parroquia ayudará.  Lo llaman "iniciativa de corazón limpio".  
Ofrecerá un ataque frontal contra el poder adictivo de la 
pornografía.  Todavía no tengo todos los detalles de cómo se 
formará el Ministerio, pero a petición mía y con mi apoyo, el 
Consejo Pastoral respalda nuestra participación en este 
esfuerzo apoyado por la diócesis. 
          La carta a los Hebreos dice, "nuestro Dios es un fuego 
consumidor."  Los que conocen a Dios saben que el fuego de 
Dios es el del amor.  Aquellos que aceptan el amor de Dios 
encuentran que brilla como una luz en la ventana que llama a 
casa.  Que calienta como un buen fuego en el hogar.  Limpia y 
conforta como una ducha caliente después de un día duro y 
sucio.  Cura al alma herida.  El fuego de Dios sólo es peligroso 
para el pecado y la muerte. Enciende los postes de la                      
lámpara a lo largo del viaje a casa y derrama luz a través 
de la puerta abierta a su llegada, invitando a entrar.                     
Adviento pregunta: "¿Hacia dónde vas?" e invita a todos a 
volver a casa.  En cada Adviento nos podríamos preguntar: 
"¿Cuál es la dirección de mi camino?"  "¿Qué en mi vida me 
hace un exiliado lejos de Dios, lejos de la familia?"  "¿Qué hay 
entre Dios y yo?"  "¿Qué toma el lugar de Dios o compite con 
Dios en mi deseo?"  "¿Qué es lo que tiene Dios para mí?"                 
Cristo es él mismo camino y nos invita a ti y a mí a caminar con 
él, a su lado, en el viaje de regreso a casa.  Él nos llama a sí 
mismo.  ¿Vendrás a él?                   
                                                    Padre Ricardo 

Saludos de Nuestro Pastor,   
2DO ADVIENTO 2018 
Cada año el adviento presenta la predicación 
de los profetas y la predicación de Juan el 
Bautista como fuentes primarias de la clase de 
conversión necesaria para prepararse para la 
venida del Señor. Además de Isaías, Baruch y 

Juan el Bautista después de él usaron la imagen de Dios                
haciendo un camino para el regreso de Israel al Señor. Para 
los profetas esto marcó el fin del exilio y el cautiverio en           
Babilonia, Dios llevando a su pueblo a casa mientras                          
regresaban a Jerusalén.  Para Juan señaló la oportunidad de 
conversión que lleva a la llegada del Mesías.  Despejar un 
camino a través de desiertos, montañas y valles habla de un 
trabajo agotador.  Sólo, uno ansioso de Dios, tendría un                 
corazón para ello.  ¿Qué pecador dedicado al pecado                 
familiar tendría el menor deseo de encontrarse con un Dios 
desaprobador?   Los desiertos, las montañas y los valles 
pueden ser incluso barreras atractivas que mantienen a Dios a 
una distancia segura. Pero, ¿y si Dios anuncia clemencia?  ¿Y si 
Dios demuestra la determinación de romper el asimiento del 
pecado y administrar un antídoto a su veneno?  ¿Qué pasaría 
si Dios demostrara que el Todopoderoso está dedicado a la 
redención del pecador y a la victoria sobre la muerte, porque 
el amor es el fuego que arde en el corazón de Dios?  Entonces, 
¿qué? 
          Un pecado familiar o habitual puede ser muy cómodo.  
Su mensaje es: "¡No molestar!".  Sugiere que no se puede 
hacer nada para cambiar.  Repite que volverá a ganar a  
pesar de todos los esfuerzos.  Esta toxina espiritual en cada 
pecado familiar es la desesperación.  Un camino a través de 
este terreno es obstruido por una voluntad que elige                    
desobedecer a Dios.  Si rezo y si digo, "hágase tu voluntad", 
¿lo digo en serio?  O realmente pretendo decir, "No, se hará 
mi voluntad." La carretera a través del desierto de Juan no fue 
hecha con equipo pesado y explosivos.  Fue abierta por una 
palabra de esperanza que encendió un acto de deseo por el 
amor de Dios, por la misericordia de Dios, y con dos pies 
moviéndose uno delante del otro hacia el Jordán.  El camino 
con Jesús se abre al recibir al Espíritu Santo que cae sobre él 
en el Jordán.  El pecado familiar es barrido ante tales fuerzas. 
        Un pecado esclavizante o adictivo es aún más cruel y 
obstinado.  Su deseo es anhelar y devorar.  Su forma es la de 
un depredador oportunista en el alma.  Se burla de la                
debilidad y blasfema de la bondad.  Toma lo que quiere, se 
escabulle si debe hacerlo, y miente a través de sus dientes.  Es 
pendenciero.  Su mensaje es, "No hay Dios."  Su toxina es la 
arrogancia, su postura se hace pasar por Dios.  Un camino 
aquí debe ser una ruta de escape.  Jesús murió con los                          
condenados en la Cruz para visitar a los esclavizados, para 
revelar a las almas que están tan cerca que hay un Dios, y 
sólo uno, que este Dios es amor y misericordia todopoderoso, y 
que el mensaje de Dios es, "Te perdono". "Hago restitución por 
todo lo que has corrompido y robado.  Levanto todo lo que 
has derribado, asesinado y destruido.  Yo te redimiré, porque 
te amo.  La mano de Dios en Jesús llega hasta este agujero 
negro.  Escapar es aceptar esa mano para ser sacado.   
          Esto no es sólo discurso figurativo.  Es la verdad.  Es 
real.  Un ejemplo se encuentra en un renovado esfuerzo y    
Ministerio, patrocinado por la diócesis, en el que  nuestra            

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

 
Nuestra Señora de Guadalupe: Estan todos 
invitados a formar parte del Aniversario 487 
de las apariciones de nuestra Señora de  
Guadalupe (1531). Se han planificado  
varias actividades para recordar la  
aparición de María a San Juan Diego en el 
cerro Tepeyac,  fuera de la ciudad de  
México y de la forma que esto ha impactado 
a las personas y la cultura de México y de las Américas.  
 
Miércoles, 12 de Diciembre de 2018 
 

5:00am     Las Mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe 
              Seguido del tradicional chocolate y pan dulce. 
8:00am     Misa con los Niños de la Escuela 
5:30pm     Misa Bilingüe con el Obispo Medley 
7:00pm     Fiesta – Celebración en el Meredith Hall 
 
En preparación para la próxima celebración de Nuestra  
Señora de Guadalupe, continuamos rezando la Novena a 
Nuestra Señora. Estas invitado a unirte a nosotros en oración 
cada noche o cualquier noche que puedas. (Consulte la lista 
a continuación: Si no se menciona la Ciudad es en  
Hopkinsville. Todos los días a las 6:00PM. 
 
Diciembre 9: - Tomasa Montiel, 819 W. 7th Street  
Diciembre 10: - Ana Ethridge, 411 Stoney Lane, Cadiz  
Diciembre 11:  -Ana Medina, 1602 East 9th Street  
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9 DE DICIEMBRE DE 2018 •  SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

 Intenciones de la Misa 
Lunes  10 de Diciembre                    
 8:00 PM                                    JOEY RODGERS  
Martes 11 de Diciembre        San Dámaso 
 8:00AM                                      FAMILIA QUIÑONES                       

Miércoles 12 de Diciembre   Nuestra Señora de Guadalupe 

 8:00 AM                           †   RICHARD & LACY KRANZ 
 5:30PM                                PADRE BYRON MACIAS 

 5:30 PM                           †   BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Jueves 13 de Diciembre      Santa Lucy 

 8:00 A.M. INGLES                    †           NADA BATTAH 
  5:30 PM ESPAÑOL                     PADRE RICARDO MEREDITH 
 

Viernes 14 de Diciembre     San Juan de la Cruz  

 8:00 AM                             †                 MICKI SVESTKA 
Sábado 15 de Diciembre     

 8:00 AM                                                 †   ROCHELLE MENDOZA 

 5:00 PM VIG.                      †   STEVEN RINDOS 
Domingo 16 de Diciembre    Tercer Domingo de Adviento 

   8:00AM                         †    MARY DEAN  

10:30 AM                            †    HOPIE THOMAS  

  2:00 PM Español                    TODOS LOS PARROQUIANOS 

10:30 PM Español              †              BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE PETER NGUYEN 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

No solicitado 

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:,     Bar 5, 1-9/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/ 
 Flp1, 4-6. 8-11/Lc3, 1-6 
Lunes:  Is 35, 1-10/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14 [Is 35, 4f]/   
 Lc5, 17-26 
Martes:          Is 40, 1-11/Sal 96, 1-2. 3 y 10. 11-12. 13  
 [Is 40, 10]/Mt 18, 12-14 
Miércoles:      Zac 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Jdt 13, 18. 19 
 [15, 9]/Lc1, 26-38 o Lc1, 39-47 
Jueves:          Is 41, 13-20/Sal 145, 1 y 9. 10-11. 12-13 [8]/ 
 Mt 11, 11-15 
Viernes:         Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [Jn 8, 12]/ 
 Mt 11, 16-19 
Sábado:         Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 80, 2 y 3. 15-16. 18-19 [4]/ 
 Mt 17, 10-13 
Domingo sig: Sof 3, 14-18/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [6]/Flp4, 4-7/ 
 Lc3, 10-18 
  
 

Lecturas de la semana del 9 de Diciembre de 2018  

Domingo:   Jóvenes ordenarán regalos del Árbol del Ángel–  
               5:30pm, Iglesia 
Miércoles:   Mañanitas– Virgen de Guadalupe– 5am, Iglesia 
               Fabricadores de Rosarios - 8:45am, SSF 
               Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Fiesta Nuestra Señora de Guadalupe-7pm, MH 
               Práctica coro Ingles-6:30pm                
Jueves:      Comité Adoración - mediodía, OA 
               Caballeros - 6:30pm, OA 
Viernes:     Programa de Navidad de la Escuela-6pm, Iglesia  
Domingo:   PSR - 9am, MH 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Ultimo día para regresar los regalos del Arbol     
               del Angel–10:30am 
               Ultreya– Mediodía, OA 
               Hora Santa Parroquial– 4pm 
               Serv. de Penitencia de Sts. Pedro y Pablo– 6pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA  10-16 DICIEMBRE 

Noticias de Presupuesto 

                                       

2 de Diciembre de 2018 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    104  $7,249 

Donaciones en Línea/EFT                31  $4,910 
Colecta Regular Efectivo   $969 
Colecta Regular Cheques 31  $5,553 

Total de la Semana 129  $18,681 
 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  55  $3,630 
Segunda Colecta 1er Domingo de 

Mes      $1,100 
Pago Mensual debido al 15-35,373 Balance $8,655 

Vencido Evaluación Diocesana 17/18 $17,439 
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 
  

 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 
 

 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  

9 DE DICIEMBRE DE 2018 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

     Adviento es vivir en la esperanza y en la escucha, siempre 
viendo hacia el futuro estando seguros de que Dios nunca 
abandona a su pueblo. Camine con Él y lo orientará hasta que 
sea libre y goce de esa libertad comprometiéndose con la jus-
ticia y el temor de Dios. Volver a Dios, dejar el pecado estar 
abiertos a sus sorpresas. Dejarse seducir por la bondad del 
recién nacido que viene. En nuestro tiempo difícilmente, percibi-
mos experiencias de bondad de encuentro con el otro porque 
nos ha faltado el don de escuchar. 
     Este es el tiempo de detenernos, de levantar la cabeza, de 
enderezar lo torcido tal como san Juan bautista lo grita en el 
desierto. "Preparen el camino del Señor, enderecen sus 
senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y los 
cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán                  
suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces 
verá la salvación de Dios" (Lucas 3:4-6). Es decir que tenemos 
que tener la apertura de ver esa salvación de Dios en los             
inmigrantes, loa refugiados, las familias separadas y tanta 
situación de incertidumbre en que se vive. Existe mucho por 
hacer, por enderezar, por aplanar y por cultivar. Fijémonos en 
San Juan Bautista que nos invita a dejar lo viejo y aceptar lo 
nuevo. Todo esto puede suceder si el ser humano se hace 
presente en Jesús. No nos hagamos los sordos. El Evangelio de 
hoy nos grita y nos reta a ver que la salvación llega por la 
escucha? ¿a quién escuchas tú? ¿Qué atención le pones al                
escuchar un consejo? Estamos conectados siempre con el celular 
en la mano. Pero, aun así, se vive en la sordera y la lejanía de 
escucha entre las personas. Solo la línea de Dios no está                 
ocupada. ¡Escúchalo!                                                           

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  


