
 

 

 
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 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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Fiesta de la Sagrada Familia: La "Fiesta de la Sagrada  
Familia", se trata de celebrar a la familia suprema de Jesús, su 
Madre María y su padre terrenal, José. Poco se sabe de su 
vida cotidiana, pero la devoción a la Sagrada Familia crece 
naturalmente a partir de nuestro amor por Jesús y su familia. 

Esta fiesta no es sola sobre la 
Sagrada Familia, sino también 
sobre nuestras propias familias. 
La Sagrada Familia sirve como 
modelo para todas las familias 
cristianas y para la vida d 
oméstica en general. San Juan 
Crisóstomo instó a todos los  
cristianos a vivir la vida de la 
Iglesia dentro de su propio  
hogar como una "iglesia  
familiar", y al hacerlo,  
santificamos la unidad familiar. 
¿Cómo vivimos la Iglesia en 
casa? haciendo de Cristo el cen-
tro de la vida familiar y person-
al: leyendo las Escrituras, asis-
tiendo a la misa, confesándonos, 
orando diariamente, etc., todos 

juntos como unidad familiar. La Fiesta de la Sagrada Familia 
nos recuerda orar por nuestras familias humanas y espirituales, 
y evaluar nuestra propia vida familiar. ¿De qué maneras se 
puede mejorar y cómo promovemos a la familia dentro de 
nuestra propia cultura, vecindario y comunidad?  
         Hoy, mientras celebramos la Fiesta de la Familia  
Humana, que cada uno de nosotros se tome el tiempo de orar 
juntos como familia. La siguiente oración nos la brindó nuestro 
Santo Padre, el Papa Francisco.  
 

PAPA FRANCISCO 
Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 
en quien contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 

a quien nos dirigimos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que nuestras familias también 

puedan ser lugares de comunión y oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

 

Sagrada Familia de Nazaret, 
Que las familias nunca más 

experimenten violencia, rechazo y división: 
Que todos los que han sido heridos o escandalizados 

encuentren pronto consuelo y sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que el Sínodo de los Obispos que se acerca 

nos haga más conscientes 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

y su belleza en el plan de Dios. 
 

Jesús, María y José, 
escucha nuestra oración. 

¡Amén! 

La Santísima Virgen María, Madre de Dios: el 1 de enero es 
la fiesta más antigua de María en el calendario Romano.  
Rinde homenaje a María como Madre de Dios o "Madre de 
Dios", el título se le atribuyo en el Concilio de Éfeso en el año 

431. En los primeros días, las misas de 
este día se ofrecian como alternativa  
cristiana a la celebración romana del dios 
Jano (donde la palabra proviene de 
enero). Janus tiene dos caras, una mirando 
hacia adelante, el otro hacia atrás, y se 
celebró con "alegría bulliciosa, prácticas 
supersticiosas y orgías brutas" en el primer 
día del año. Para la Iglesia, 1 de enero 
adquirió un carácter penitencial como una 
reacción contra los excesos de los paga-

nos. Como otras fiestas marianas entraron en el  calendario,  
1 de enero adquirió un enfoque diferente. El octavo día des-
pués del nacimiento fue el día tradicional para la circuncisión 
y el nombramiento de un niño, por lo que este se convirtió en 
el festival de la Circuncisión del Señor, y el nombramiento de 
Jesús. No fue sino hasta 1969 que se restauró el carácter ma-
riano o esta antigua fiesta. Esta solemnidad marca también el 
día de la      octava de Navidad; la Jornada Mundial de 
Oración por la Paz; y, en el oeste, también es el día de Año 
Nuevo. La liturgia no hace referencia a este hecho, y aunque 
el Misal Romano incluye oraciones por el comienzo del año 
civil, los hay también una rúbrica que indica que no se pueden 
utilizar el 1 de enero. 
 

Lunes, 31 de Diciembre de  2018 - Misa 6:00 p.m.  
Monaguillos:    Rebecca Lee and Susanna Sargeant  
Portador de Cruz:   Ellie Groves 
Comentarista:     Mary Moehlman 
Lectores:                 Imelda Gorman/Mary Lee 
Ministros     Don McCowan, Sue Wassmer,  
 Eucarísticos:     Sherry Viall y Pam Carlton 
    Coro:     Julie Tiell y JoAshley Hall 
Ujieres:       Todd Hall, Pat Puckett, Gene Doyon 

       y Ken Tiell 
 

Martes, 1 de Enero de 019 - 8:00 a.m. 
Monaguillos:       Eve Blankenberger y Colleen Allen  
Portador de Cruz:    Lucy Wilkins 
Comentarista:        Stephanie Blankenberger 
Lectores:       Jim Creighton y Jerry Brockman 
Ministros     Tony Esposito, Deana Holdman,  
 Eucarísticos:     Terri Means y Maria Creighton 
  Coro:       Frank Raber y Bob Stites 

Recordatorio  
Este fin de semana, 29 y 30 de diciembre  

tenemos nuestro Baby Shower  
de Adopción Espiritual.  

Todos lo recolectado beneficiará a  
Alpha Alternative Pregnancy Care Center  

y todo el buen trabajo que realizan  
aquí en Hopkinsville, Condado de Christian.  
Los regalos para bebés se pueden dejar  

en la mesa en el atrio.  
Gracias por tu apoyo. 
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Ujieres:     Rocky Spader, Bill Rush, Bill Folz,  
    y Alvin Schmitt 
 

 Martes, 1 de Enero de 2019 – 12:05 p.m. 
Monaguillos:        Ryan and Nic Luckey 
Portador de Cruz:  Aidan King 
Comentarista:        Vicki Luckey 
Lectores:       Levi Peterson, Rochelle Dickerson         
Ministros     Kelly King, Rossella Cincotti,  
 Eucarísticos:     Charles Fiscella y Jane Irwin 
  Coro:     Sarah Covington y Marlee Thomas 
Ushers:       Jerry Adams, Kelly King, Andrew King 

      y Franco Cincotti   
 

Martes , 1 de Enero de 2019 - 6:00pm  Español  
Monaguillos ..................... Alondra Hernández, Jackie Ginés  
Portador de Cruz ..................................................... Irvin Juarez  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............. Tomasa Montiel, Angeles Hernández  
Ministro E:.................................. Yolanda Perry, Ana Ethridge 
Hospitalidad: ...................................Erick Ginés, Chano Vieyra 
 
Tarjeta de Agradecimiento: Recibimos una tarjeta de 
agradecimiento y queremos compartirla con usted.  
Querido pueblo de San Pedro y San Pablo:  
         Ciertamente te apreciamos, maravilloso pueblo de San 
Pedro y San Pablo. Les agradecemos  
todos los artículos maravillosos que su 
parroquia nos envió a la parroquia de 
San Miguel. Todo fue una bendición y 
mucho de eso ya ha ayudado a muchas 
personas. Todos ustedes son recordados 
diariamente en nuestras oraciones y misas.  
          Atentamente, Hermana Nancy Edwards y Padre Hoop. 
 

Sellos Postales Usados: recuerde guardar los sellos usados de 
sus tarjetas navideñas para la hermana  
Miriam, mejor conocida como la "Hermana del 
sello" de la Casa Madre de las Hermanas de 
la Caridad en Nazaret. Para los nuevos en 
nuestra parroquia, recogemos los sellos usados 
del correo que recibimos en casa (cuando los corte de su sobre, 
asegúrese de no cortar demasiado cerca) y se los enviamos a 
la Hermana Miriam. Si también desea ayudar guardando y 
enviando sus sellos usados, puede simplemente ponerlos en un 
sobre y colocarlos en la canasta de la colecta o llevarlos a la 
oficina. Luego los enviamos a la Hermana MIriam con las  
Hermanas de la Caridad. Estos a su vez son utilizados  para 
sus misiones en Belice. 

La Mentira más Grande en la Historia del 
Cristianismo por Matthew Kelly: Nos  
quedan algunos libros. ¿Recibiste tu copia el 
fin de semana pasado? Pasa y adquiere 
este último libro de Matthew. Esperamos  
poder tener disponibles las copias en  
español este fin de semana, 29 y 30 de  
diciembre. Damos las gracias a los donantes 
que hicieron posible la distribución de este 
libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Guía de Supervivencia del Divorcio de los Católicos es un 
programa comprobado de esperanza y sanación para los 
católicos que están separados o divorciados. Ya sea que  

hayan experimentado el divorcio hace 
semanas o hace 10 años, sienten a  
menudo rechazo y vergüenza. Muchos 
también por temor a ser juzgados por sus 
comunidades, dejan de asistir a la Misa o 
abandonan la fe por completo. Este  
programa ofrece respuestas y orientación 
a las muchas interrogantes que rodean el 

divorcio, las anulaciones, el Re matrimonio, la crianza de los 
hijos y más.  Además, este programa cuenta con las poderosas 
e inspiradoras historias de la vida real de hombres y mujeres 
católicos divorciados que no encuentran ayuda en la iglesia.  
Este programa no sustituye las necesidades profesionales,  
jurídicas o terapéuticas necesarias, pero sí ofrece la verdad 
sobre el amor, el matrimonio, el divorcio y la recuperación 
desde una perspectiva fielmente católica.  Una vez más,  
esperamos ofrecer este programa Parroquial de 12 semanas 
con un líder parroquial.  Si usted está interesado en ser parte 
de este grupo, por favor llame a la oficina parroquial para 
obtener más información. Esta guía se encuentra disponible 
solamente en Inglés 

Cuestionario bíblico para todas las Edades 
1.    ¿Quién es el único Santo, además de Jesús y María, cuyo 
      cumpleaños celebramos en el calendario litúrgico? 
2.    ¿El libro de Proverbios aconseja a sus lectores buscar qué 
      cosa de valor? 
3.    ¿De qué fidelidad del Señor hizo prueba Satanás por     
      una serie de juicios?           (ver respuestas en la pág 5) 

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. 

Atención Todos los Adoradores 
 

Adoradores Eucarísticos Perpetuos 
Hora Santa y Cena Potluck  

 

Domingo, 6 de Enero 
Comenzando a las 4:00 p.m. en la Iglesia 
Seguido por una Cena en el Meredith Hall 

 

Celebraremos nuestro Aniversario 17º.                   
Nuestro ex Pastor Asociado, el Padre. Chrispin Oneko 

estará con nosotros para celebrar. Adultos  - Separen la Fecha  
 

Sábado, 19 de Enero – 6:00 p.m. 
 

Prepara tu equipo.   
Estamos planeando nuestra próxima  

NOCHE DE TRIVA 
Usted no deseará perderse esta diversión! 
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Respuestas del cuestionario bíblico 
1) Juan el Bautista;    2) sabiduría;        3) trabajo. 
 

Financial Peace University es un curso de 9 semanas que co-
mienza el domingo 13 de enero de 2019 y finaliza el 17 de 
marzo de 2019 de 5: 00- 6: 30 p.m., En San Pedro y San 
Pablo, habrá cuidado de niños gratis. El registro es de $ 
90.00 por familia con una membresía de por vida. No está 
seguro sobre el curso, venga las primeras dos semanas sin 
costo alguno! Para obtener más información y para registrar-
se, comuníquese con Brenda Chaudoin en las oficinas de la 
parroquia. bchaudoin@stsppchurch.org o 270-885-8522.  
Recuerde, San Pio X ofrece a quienes asisten a cada sesión un 
reembolso de $ 45, ¡la mitad del costo!   

Nota de los Caballeros de Colón: Nota para compartir. 
Queridos feligreses, me gustaría dar a todos en nuestra  
parroquia una actualización de fin de año sobre algunas de 
las actividades de los caballeros de Colón.  Gracias a la  
generosidad de nuestra parroquia, distribuimos cajas de  
comida a 45 familias para el día de acción de gracias y a 
otras veintiséis familias para Navidad.  
     El concurso de carteles " Keep Christ in Christmas" también 
fue exitoso.  Los carteles ganadores se mostrarán en el atrio y 
luego irán al concurso del distrito.  (En el concurso del año  
pasado, nuestros tres ganadores también ganaron la compe-
tencia del distrito. Dos de esos estudiantes, Paulina Jiménez y 
Tahlon Goodin también ganaron la competencia del estado y 
pasaron a la competición nacional.)  
     En enero, tendremos nuestro concurso de tiro libre de ba-
loncesto que está abierto a toda la parroquia. También tene-
mos un concurso de ensayo abierto a todos los estudiantes de 
los grados seis a ocho. Vea el boletín para más detalles.   
Nuestra "Comida Cuaresmal" fue un gran éxito.  Servimos  
Catfish fritos y los acompañantes que están acostumbrados, 
pero añadimos bacalao al horno como una alternativa  
saludable. También añadimos macarrones con queso y una 
ensalada fresca. Volveremos a expandir el menú este año. 
Vea el boletín a partir de enero para el nuevo menú.  
Nuestra cena italiana fue un gran éxito, pudimos donar 
$3,000 a la escuela para ayudar a sufragar algunos gastos. 
No podíamos haber hecho esto sin los grandes voluntarios que 
tuvimos.  
     Este año nuestro Consejo creció con varios miembros nue-
vos: Alex Allard, Sean Harbinson, Brendan Jones, John Juneau, 
Ken Buckner, Jeff Goulet y Terry "Doc" Smith. y Richard Webs-
ter. También este año, cuatro de nuestros caballeros pasaron 
a ser Caballeros de Cuarto Grado.  Estos son: Ken Buckner, 
Sean Harbinson, Brendan Jones y John Juneau. Ken y Brendan 
también lograron el Knight in Shining Armor Award. Para 
 lograrlo deben asistir a tres reuniones, trabajar en tres  
eventos, reunirse con el agente de seguros, y reclutar a un  
nuevo miembro todo dentro del primer año. En enero, vamos a 
instalar a Dan Wilkinson y Richard Webster. 
     Si desea unirse a los caballeros, y es un hombre católico 
de dieciocho años de edad o más y activo en la iglesia, por 
favor contacte a cualquier oficial enumerado a continuación 
para obtener más información. 
     También me gustaría agradecer a varias personas que 
logran que lo que hacemos sea más fácil.l: el padre Richard, 
Libby Downs, Katie Wyatt, Steve Kinnard, y toda la familia 

Folz. No podríamos hacer lo que hacemos sin ti. 
       En nombre de todos los Oficiales de Caballeros de  
Colón, les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo. 

Joe Mezzoni Gran Caballero, Tom O'Hagan, Diputado Gran 

Caballero, Tony Esposito Canciller, Bob Marko Tesorero, Richard 

Narkevic Secretario Financiero, Jim Creighton Registrador, Ken 

Buckner Warden, John Juneau Director Juvenil, y Bill Rush, Chris 

Thomas, Tom Buehrle, Tim Barnes, Frank Raber, Bill Chaudoin, 

John Soldo y Sean Harbinson. 

Una nota del Obispo Bishop Medley: Nuestra diócesis es la 

sede de Catholics @ the Capitol, que se celebrará el           

sábado, 12 de enero de 9:30 a 11:30 a.m. en el salón de la 

parroquia Inmaculada en Owensboro.  Esta es una oportuni-

dad única que se ofrece cada dos años en todo el estado  

para aprender sobre situaciones críticas que probablemente 

se considerarán en la próxima sesión legislativa en Kentucky. 

Ven y Únete conmigo. 

RCIA – Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  
¿Dios te llama a ser católico? El proceso 
de RCIA te ofrece la oportunidad de 
aprenda y hacer preguntas acerca de la 
Fe Católica. Estamos en vacaciones de 
Navidad. Nuestra próxima sesión de 
RCIA será el jueves, 3 de enero. Que puedas despertar a la 
presencia de Dios en tu vida durante esta  
temporada navideña. 
 

Clases de Educación  
Religiosa 2018-2019  

PSR (Escuela Parroquial de Religión) – Pre-Escolar hasta 5to 
Grado: En PSR nos encontramos de Vacaciones por Navidad. 
Las Clases inician nuevamente el próximo domingo, 6 de enero 
comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la escuela y  
concluyen a las 10:15 a.m.  
 

 Ministerio de Jóvenes  
Nuestros Jóvenes se Escuela Intermedia y Superior se 
encuentran de vacaciones de Navidad. Que este sea un tiem-
po de paz y gozo para cada uno de ustedes. Nuestros 
jóvenes volverán a clase el miércoles 2 de enero en nuestro 
horario regular comenzando con misa a las 5:30 p.m.  
 

Conferencia de Hombres Católicos: La Conferencia de  
Hombres Católicos de Kentucky Occidental celebrará su  
octava conferencia anual y se llevará a cabo este año en el 
River Park Center en el centro de Owensboro el sábado, 2 de 
febrero de 2019. Los organizadores de la conferencia  
esperan una venta total este año. Los oradores de este año 
incluyen al Dr. Edward Sri, Kevin Reilly y Mike Michalak. Se 
recomienda a los hombres de la diócesis a coprar los boletos  
visitando www.kycatholic.com y haciendo clic en la pestaña 
“Boletos / Donaciones”. Los boletos cuestan $ 30.00 por  
adultos y $ 15.00 por estudiantes. Los folletos están  
disponibles en la Sacristía o en la Oficina Parroquial. Todos 
los formularios de inscripción deben devolverse a más tardar 
el lunes 21 de enero. 
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que le comunicó el ángel Gabriel. Ella no sabía cómo se 
desempeñaría el papel de su Hijo, ni sabía cómo se                       
desarrollaría su propio papel en su consideración. Ella                           
simplemente confió en la fe y entregá su amor total. Como 
esposa de José, ella sería la Madre de Dios. José, cuando       
supo del embarazo de María, eligió ser fiel a Dios y                        
compasivo con ella a través de un divorcio silencioso, una                     
terminación del compromiso matrimonial. Sabía que su hijo no 
podía ser engendrado por él porque aún no se habían unido 
como marido y mujer. Informado en un sueño por el ángel de 
Dios, su respuesta a Dios se hizo eco de la de María. En lugar 
de temer, aceptó el llamado de Dios y afirmó que tanto María 
como su Hijo eran suyos en su matrimonio. El amor de su                   
familia conyugal es verdaderamente excepcional en su                         
belleza y en su pureza, tan original y tan raro que es para 
incitar a algunos corazones cansados, sintiéndose feos porque 
sufren nuestras heridas y tentados por la desesperanza, para 
burlarse de un contraste tan agudo. 
        Aun teniendo en cuenta el reconocimiento del Nuevo 
Testamento de su familia extendida en Nazaret, la tradición 
constante sostenía que el matrimonio de María y José era      
célibe, y María seguía siendo una madre virgen. La Iglesia 
primitiva especuló (o recordó) que José era viudo y tenía hijos 
que eran medio hermanos de Jesús o que eran sus primos. La 
Santísima Madre y José como compañeros de ayuda mutuos 
se asociaron en su matrimonio para criar al Hijo de Dios. Su 
afecto y singular amor célibe y conyugal como esposo y                    
esposa formaron el hogar en el que Cristo creció. Eran dones 
personales dados y recibidos de una manera que la Iglesia 
reconoce y respeta con un silencio sagrado. María permaneció 
virgen a lo largo de su matrimonio, José y María respetando 
la santidad de su intimidad con Dios, padres del propio Hijo 
de Dios.  
         La esposa como madre lleva a su hijo en sí misma. Los 
tejidos de madre e hijo se entremezclan sutilmente. Por                      
siempre, la madre lleva parte del ADN de su hijo y el niño 
lleva huellas reales de la madre. La ciencia genética reciente 
ha sacado a la luz este gran misterio. Ella nutre y cuida al      
bebé que lleva de su propia sustancia, desde cuya base la 
relación madre-hijo crece hacia la madurez del niño. El padre 
cuida, se refugia y cuida a su esposa, madre e hijo. Proporcio-
na y protege mediante diversos trabajos y ayuda a su esposa 
a instruir al niño hacia la madurez. Todo este cuidado es                      
reflejo de su creación a imagen y semejanza de Dios y como 
familia para ser el icono vivo del Dios Trino para la raza                
humana.  
          En nuestra caída e inversión en nosotros mismos,                       
luchamos por amar como dones o por estar abiertos al don 
sincero de los demás. El Evangelio de la Encarnación del Hijo 
eterno de Dios y la redención que él trae, insiste en que la 
gracia y la misericordia de Dios para nosotros es mayor que 
nuestro pecado. Ahora podemos humildemente esperar ser 
hechos nuevos. El matrimonio es una vocación del don y la     
familia, el escenario de su intercambio. Es el puerto de                      
entrada en el que Dios ha invadido el mundo para conquistar 
el pecado y la muerte, el primer paso en su viaje a la Cruz y 
la Resurrección. Jesucristo nos invita a unirnos a él, a recorrer 
este camino con él, a recibir su don y a convertirnos en ese don 
en él. Él nos reclama como su “pariente más cercano”, como 
familia inmediata por Dios. 

Saludos de Nuestro Pastor 
 
SOLEMNIDAD DE MARÍA -  
MADRE DE DIOS, 2018 
 
 
 

El hombre, que es la única criatura en la tierra 
que Dios quiso por sí misma, no puede encon-
trarse completamente a sí misma, excepto a 
través de un don sincero de sí mismo (cf. Lucas 
17:33). [LG, 24] 

 
        Que Dios creó a los humanos, hombres y mujeres, con 
complementariedad personal y sexual, es un diseño para que 
ellos encuentren la realización y la libertad personal a través 
de un don mutuo de sí mismos entregados y recibidos,                   
especialmente en su cónyuge - “una sola carne” - unión marital. 
A esta relación y solo a ella Dios confió la vocación original de 
la paternidad, que en el matrimonio del hombre y la mujer, la 
nueva vida humana  podría ser concebida en el amor, nacida 
y criada hasta la madurez. La paternidad y la maternidad se 
otorgan al cónyuge o matrimonio del hombre y la mujer como 
esposo y esposa. Entonces, tal como fue diseñado por Dios, la 
vocación de la paternidad se deriva de la vocación del                
matrimonio. La entrega mutua y recíproca de marido y mujer, 
especialmente en su unión sexual exclusiva y fiel, promulga sus 
votos matrimoniales, consuma los votos y crea y mantiene un 
vínculo poderoso, uniendo a los cónyuges como uno solo. Este 
vínculo estaba destinado a ser inquebrantable y lo                            
suficientemente fuerte como para ser la base de su hogar y de 
su crianza. La seguridad de ese vínculo debía ser la seguridad 
del hogar y la base firme en la que sus hijos podían confiar a 
medida que crecían. Dentro de estas relaciones familiares, los 
nuevos seres humanos crecerán para conocer a Dios, para       
conocer a sí mismos como personas, para saber lo que el               
matrimonio está destinado a ser, y saber cómo convertirse en 
dones personales de sí mismo en el amor y en la amistad. 
        Es un muy buen plan, un hermoso diseño. De hecho, todo 
sentido de la belleza humana está enraizado aquí. Sin                           
embargo, tristemente, aunque las estructuras principales del 
diseño de Dios aún se mantienen, el plan se ve gravemente 
dañado entre nosotros a través de la caída de la raza                          
humana y de una historia de pecados personales. Esta belleza 
que se espera sea completa, pero que se encuentra dañada, 
corrompida o atacada es fuente de profunda tristeza, pena, 
cinismo y pérdida. Nuestro sentido estético de lo “feo” parece 
emerger de esta herida a nuestra humanidad. Así como somos 
heridos individualmente y como sociedades por el pecado, 
también el matrimonio y la complementariedad sexual están 
profundamente heridos. Para que el plan de Dios tenga éxito, 
necesitamos la redención como individuos, como matrimonios y 
como familias.  
        El matrimonio más inusual en toda la historia, el de José 
y María de Nazaret, por lo poco que sabemos, tiene mucho 
que enseñarnos y ofrece una gran esperanza. Dios llamó a 
José y María en su compromiso como marido y mujer. Allí,               
María fue llamada y recibió el don de ser la madre de la                      
Palabra y el Hijo eternos de Dios. Preparada por la gracia, 
“llena de gracia”, ella aceptó libremente esta llamada única 
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 Intenciones de la Misa 
Lunes  31 de Diciembre                    
 8:00 PM                                  CHRIS & MELISSA SPURR 
 6:00PM MISA DE VIGILIA             POR TODAS LAS PERSONAS 
Martes 1 de Enero              María, la Santa Madre de Dios 

 8:00 AM INGLÉS                   †   DELORES LOPEZ 
 
 

12:05 PM INGLÉS   †   GENE BAUMGART 
          

            6:00 PM ESPAÑOL      †   BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO  

Miércoles 2 de Enero         Sts Basilio y Gregorio Nacianceno   

 8:00 AM                          †                              BOB BROWN      

 5:30PM                          †    GEORGE & VICTORIA SPURR 
Jueves 3 de Enero            Santísimo Nombre de Jesús 
 8:00 A.M. INGLES                               DEBBIE GARNETT &  † FRED          
                                GARNETT 

  5:30 PM ESPAÑOL                                    P. RICHARD MEREDITH 
 

Viernes 4 de Enero            Santa Isabel Ana Bayley 
 8:00 AM                                                EN ACCIÓN DE GRACIA 
Sábado 5 de Enero            San Juan Neumann 

 8:00 AM                                                 †    MARY ONEKO 

 5:00 PM VIG.                      †    LARRY PUCKETT  
Domingo 6 de Enero         La Epifanía del Señor 

   8:00AM                         †    DIANE SMITH  

10:30 AM                                  POR TODAS LAS PERSONAS 

  2:00 PM Español              †                                   DAVID TRACESKI 

10:30 PM Español              †                                         NICK COLLEY  

 

 † Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario   
 

EN MEMORIA DE MARY ONEKO 
VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

SIN INTENCIÓN 

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:    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 
Lunes:       1 Jn 2, 18-21/Sal 96,  1-2. 11-12. 13 [11]/ 
   Jn 1, 1-18 
Martes:    Nm 6, 22-27/Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [2]/Gal 4, 4-7/ 
   Lc2, 16-21 
Miércoles:     1 Jn 2, 22-28/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/Jn 1, 19-28 
Jueves:      1 Jn 2, 29—3, 6/Sal 98, 1. 3-4. 5-6 [3]/ 
   Jn 1, 29-34 
Viernes:    1 Jn 3, 7-10/Sal 98, 1. 7-8. 9 [3]/Jn 1, 35-42 
Sábado:         1 Jn 3, 11-21/Sal 100, 1-2. 3. 4. 5 [2]/ 
   Jn 1, 43-51 
Domingo sig: Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13  
 [cfr. 11]/ Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 

  
  
 

Lecturas de la semana del 30 de Diciembre de 2018  

Lunes:        Las Oficinas Parroquiales estarán cerradas hasta  
               el 3 de Enero.  
Martes:       Noche Zaxby 5-7 pm 
Miércoles:   Jóvenes MS/HS– 5:30pm 
               Coro Español, 5:00pm, Ingles 6:30pm 
Jueves:       Grupo de Mujeres - 6:30pm, OA 
                RICA– 6pm 
Domingo:    PSR– 9am 
                Hora Santa Parroquial– 4pm 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 31  DIC. 6 ENERO 

©Liturgical Publications Inc.  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2018 
  

 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  
 

 6 de Enero 
La Epifanía del Señor 

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: ..................... Jackie Ginés, Alondra Hernández 

30 DE DICIEMBRE DE 2018 

LA SAGRADA FAMILIA, JESUS, MARIA Y JOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Hoy, la Liturgia celebra la Fiesta de la Sagrada Familia. Es el 

Domingo que sigue la Navidad. La lectura del Evangelio nos narra la 

verdadera historia sobre la familia de Jesús en aquel tiempo. En 

nuestros tiempos las familias también tienen su propia historia y       

realidad. El Papa Francisco nos ayuda a ver esa realidad. Nos dice 

que la familia es para toda la vida: "Un largo viaje que no es por 

partes, que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de Jesús para 

caminar juntos, con confianza, para acogerse, uno al otro cada día, y 

perdonarse cada día, y esto es importante en las familias, saber               

perdonarse. Porque todos nosotros tenemos defectos. ¡Todos! Y a 

veces hacemos cosas que no son buenas, hacen mal a los demás. 

Tener el coraje de pedir perdón cuando en la familia nos                        

equivocamos". (10 Reflexiones sobre la familia.  

          Nada que separe a la familia es aceptable, ninguna ley en el 

mundo debe ser impuesta para este caso. La separación de la familia 

no ayuda a la construcción fundamental de la persona. Ahí, en el 

hogar, es donde se crece, se apoya y se comunica el amor. Sin                    

embargo, vivimos en una sociedad de caducidad, lo estable cansa y 

aburre. Nos decimos, "Ya es viejo debo cambiarlo." Así pasa muchas 

veces que las familias se cambian fácilmente. Uno deja a su pareja 

sin importarse por los hijos ni por el hogar. La familia de Nazaret es 

el ejemplo a seguir, reunámonos alrededor de la Eucaristía con ese 

propósito de compartir el pan, de invitar a Dios como centro del   

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      

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

Marque su Calendario 
Martes, 8 de enero de 2019 a las 5:30 p.m. 
Reunión de Planificación de Monte Carlo 

En  “The Silo”  
Localizado en el 110 John Rives Road 


