
Solidaridad: Oremos por nuestro parroquiano, Hector 

Bruno "Buzz" Langhi, quien falleció el viernes 15 de 

noviembre en Durham, Carolina del Norte, a la edad de 91 

años.  Buzz nació el 21 de agosto 

de 1928 en Great Falls, Montana, 

hijo de los difuntos Josephine 

(Martinich) Langhi y Hector 

Michael Langhi.  Fue un veterano 

de la Fuerza Aérea, a la que se unió 

inmediatamente después de la 

escuela secundaria de 1946 a 1948 

(Marzo AFB March Field, 

California).  Recibió la Medalla de la Victoria de la 

Segunda Guerra Mundial.  Buzz se mudó a Hopkinsville en 

1980.   Le encantó su trabajo en la empresa familiar Mid 

Continent Spring Company durante 38 años.  Buzz, fue un 

actor durante toda la vida, que comenzó en el teatro 

siguiendo los pasos de su talentoso padre y su madre.  

Comenzó a actuar muy joven y continuó hasta su vida 

adulta localmente, a menudo protagonizando papeles  

principales en el Teatro Pennyrile Players.  El papel que 

más le gustó fue Tevye en "Fiddler on the Roof".  Si bien 

ese papel fue importante, fue su actuación vocal cada 

semana cantando en la iglesia y por un tiempo dirigiendo el 

coro de la iglesia lo que permaneció con él hasta sus 

últimos días con nosotros.  La música a menudo le hacía 

llorar, ya que era su alegría.   Su esposa, Maureen (Munro), 

le precedió en la muerte en abril de 2018.  El dúo se podía 

encontrar en el coro de la Iglesia los domingos.  Se 

complementaban bien en los proyectos, ya que él también 

era un carpintero muy hábil y disfrutaba de la construcción 

y la carpintería, por lo que cortaba meticulosamente las 

piezas de madera y Maureen las pintaba produciendo obras 

de arte impresionantes.  También fue precedido en la 

muerte por sus hermanos: Walter Langhi, Donald Langhi, 

Robert Langhi y su hermana, Carolyn (Langhi) Krsul.  A 

Buzz le sobreviven sus hijos:  John (Grace) Langhi de 

Huntersville, NC, Joseph (Tiffany) Langhi de Apex, 

Carolina del Norte, y sus hijas, Ellen Langhi de Durham, 

NC, y Kathleen Langhi (Paul Santinelli) de Colusa, CA, 

una hermana, Cecilia Dolinka de Peoria, IL una nieta y 

muchas sobrinas y sobrinos.   La Misa de Funeral de Buzz 

se celebró aquí en San Pedro y San Pablo el jueves 21 de 

noviembre con el entierro en el Kentucky Veterans 

Cemetery West.   

 Elevemos en oración a la familia Langhi mientras rezamos 

"Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la 

misericordia de Dios descansen en paz".  Amén." 

 
Rayas de Plata: Los Rayas de Plata han programado un 

viaje al Teatro Badgett en Grand 

Rivers para el espectáculo de las 

2:00 p.m. del miércoles 4 de  
diciembre. Necesitarán reservar 

asientos pronto, ya que se agotan 

rápidamente. El costo es de 

$24.10 (impuestos incluidos). 

Ellos compartirán el viaje para este evento. Por favor llame 

a Jan Buckner al (270) 962-7007 tan pronto como sea 

posible si aún no ha reservado un asiento. 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - 
Preescolar hasta el 5º grado: Los grupos 

de PSR no tendrán clase el 1 de diciembre 

por las vacaciones de Acción de Gracias. 

Las clases reanudan el 8 de diciembren a las 9am.   

Horario de noviembre: Domingos, de 9:00 a 10:15 a.m.: 

1 de diciembre: No hay clases - Día de Acción de Gracias 

8 de diciembre: Clase  15 de diciembre: Clase 

22 de diciembre: Clase 
 

Ministerio Juvenil 

Ministerio de Jóvenes de MS/HS - Nuestras clases se 

encuentran en el receso del Día de Acción de Gracias.  

Regresamos a clases el miércoles 4 de diciembre.  

Comenzamos con la misa a las 5:30 p.m., continuamos con 

la cena y la clase y concluimos a las 8:00 p.m.   

Horario de noviembre/diciembre:   

27 de noviembre: No hay Clase - Día de Acción de Gracias 

Noviembre 27:     9:00 a.m. Hornear y entregar galletas a 

nuestro parroquianos confinados a casa y en casa de salud. 

Diciembre 4        Clase  

Diciembre 11      Clase - Proyecto Paintsville 

14 de diciembre  Entregar camión a Paintsville 

18 de diciembre  Noche Familiar - Se proveerá jamón 

   A - I - traer una ensalada (ensalada de lechuga, ensalada   

              de macarrones, ensalada de patatas, etc.) 

   J - R - traer un postre (pastel, galletas, pie, etc.)   

   S - Z – traer vegetales (frijoles, maíz, guisantes, etc.) 
 

Próximos Proyectos para Jóvenes: 
1. Este domingo 24 de noviembre a las 2:15 p.m. nos 

reuniremos en el SSF y prepararemos nuestros 

paquetes de cuidado universitario.  Necesitamos 

muchas manos para hacer esto sin problemas. 

2. Miércoles, 27 de noviembre a las 9:00 a.m. nos 

reuniremos para hacer y entregar galletas a nuestros 

parroquianos confinados en casa y en hogares de 

ancianos.  Necesitamos que los adultos ayuden en la 

cocina a hornear, que los jóvenes preparen las etiquetas 

del árbol del ángel, que lpreparen las latas de galletas y 

que los adultos y jóvenes vengan y nos ayuden a 

entregar nuestras galletas.  Deberíamos haber 

terminado a las 11:30 a.m. 

3. Sábado 30 de noviembre a las 9:00 a.m. nos 

reuniremos en la iglesia para prepararnos para el 

tiempo de Adviento.  Cambiaremos misales, 

pondremos guirnaldas, arcos y mucho más.  

Deberíamos estar listos para las 11:00 a.m. 
 

Ultimo llamado- Paquetes para 

los Universitarios: Todos las 

donaciones deben de estar en la Iglesia 

hoy Domingo a las 2:15pm.   

Artículos Necesitados:  
Paquetes de Chocolate Caliente            Mentas  

Galletas hechas en casa          Gomas de mascar  

Papitas (Chips) pequeños          Pastillas para la Tos  

Pequeños aperitivos Debbie          Paquetes de popcorn  

Papel Kleenex– pequeños          Trial mix  

Loción - tamaño de viaje 



Proyecto Paintsville: Las donaciones serán aceptadas a 

partir del fin de semana del 23 y 24 de noviembre.  
Los artículos pueden incluir: 

- Ropa - usada y nueva; especialmente suéteres y 

abrigos 

- Los artículos para bebés siempre son necesarios: 

Pañales, frisas, Biberones, fórmula 

- Ropa de cama, cobertores, mantas 

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres 

- Juguetes nuevos y usados; Libros; Bicicletas 

- Zapatos, calcetines, gorras, guantes, zapatillas 

- Ropa interior - nueva 

NO electrodomésticos grandes, por favor. 

Pueden traer sus donaciones a partir del fin de semana del 

23 y 24 de noviembre. El gimnasio se utiliza para muchas 

funciones y el espacio es limitado. Si es posible, por favor 

traiga las donaciones en cajas etiquetadas (ropa para niños, 

ropa para hombres, ropa para mujeres, zapatos, artículos 

para el hogar, etc.). Debemos ser estratégicos en nuestro 

empaque para que las otras actividades puedan continuar. 

Todas las donaciones deben ser llevadas al gimnasio antes 

del 4 de diciembre. El miércoles 4 de diciembre, los 

jóvenes estarán terminando la clasificación final de estos 

artículos y cargando el remolque. Necesitamos muchas 

manos para completar este esfuerzo impresionante para la 

parroquia de San Miguel en Paintsville. Nuestro reto es 

comenzar a clasificar los artículos a las 4:00 p.m. en el 

gimnasio y terminar para las 8:00 p.m. Los entregaremos 

en Paintsville el sábado 8 de diciembre. Gracias por su 

continuo apoyo. 

  

Atención: Necesitamos que alguien conduzca nuestro 

camión y remolque de artículos donados a la parroquia de 

San Miguel en Paintsville. Si estás dispuesto a llevar estas 

donaciones al Padre. Hopp y a la hermana Nancy, por favor 

llame a Libby a la oficina de la parroquia. 
 

Dynamic Catholic: Gracias a su generosidad, una vez más 

ofreceremos a nuestras familias parroquiales un libro para 

Navidad escrito por Matthew Kelly titulado 

"Redescubrir a los Santos".  Redescubrir a los 

santos les da vida y los pone en el centro de tu 

vida.  Estos santos te recuerdan que cada día, la 

santidad, es posible y que tienes grandes amigos 

que siempre te animan.  Estos libros se distribuirán el fin 

de semana del 21 y 22 de diciembre. 

 

Próximas Fechas para Incluir en su 

Calendario 
 

Martes, 26 de noviembre comenzando a 

las 7:00 p.m. - Servicio Comunitario de 

Acción de Gracias patrocinado por la Asociación 

Ministerial del Condado de christian que se lleva a cabo en 

la Capilla Freeman ubicada en 137 South Virginia Street. 

 

Sábado, 14 de diciembre Desayuno con Santa Claus 

comenzando a las 9:00 a.m. en el Salón Meredith 

patrocinado por nuestros Caballeros de Colón. 

 

Próximos Días de Santos y Horarios de Misas: 
Mientras comienza a planificar las celebraciones de su 

familia para el Día de Acción de Gracias y Navidad, 

queremos proporcionarles los próximos horarios de las 

Misas aquí en San Pedro y San Pablo. Si usted desea servir 

como Servidor de Altar, Comentarista, Lector o Ministro 

de la Eucaristía en cualquiera de las Misas que aparecen a 

continuación, por favor hable con Mayra tan pronto como 

pueda. Gracias. 

1. Inmaculada Concepción - Este año, la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción ha sido 

transferida al 9 de diciembre ya que el 8 es 

domingo - 2º domingo de Adviento. La 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción que 

ahora se celebra el 9 de diciembre por toda la 

Iglesia, no es un Día Santo de Obligación. Por lo 

tanto, la Misa se ofrece a las 8:00 a.m. solamente. 

2. Nuestra Señora de Guadalupe - jueves, 12 de 

diciembre 

Jueves, 12 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés 

Jueves, 12 de diciembre - 5:30 p.m. - Español 

3. Servicio de Penitencia de Adviento - Domingo, 

22 de diciembre en 6:00 p.m. 

4. Natividad del Señor - Navidad 

Nochebuena- Martes, 24 de diciembre– 4pm, Ingl. 

Nochebuena - Martes, 24 de diciembre - 7:00 p.m.; 

Español 

Misa de de Navidad (a medianoche) - Inglés 

Misa de Navidad - 9:00 a.m. – Inglés  

5. María Madre de Dios, 1 de enero de 2020 

Martes 31 de diciembre - 5:30 p.m. - Inglés 

Martes, 31 de diciembre - 7:00 p.m. - Español 

Miércoles, 1 de enero - 8:00 a.m. - Inglés 

Miércoles, 1 de enero - 12:05 p.m. - Inglés 
 

Servicios de Reconciliación 

de Adviento:  Durante el 

tiempo de Adviento, aproveche 

las muchas oportunidades para 

reconciliarse con Dios y con los demás.  El Servicio 

Comunal de Reconciliación de Adviento de la Parroquia de 

San Pedro y San Pablo está programado para el domingo 

22 de diciembre a las 6:00 p.m. Si por alguna razón no 

puede venir el domingo 22 de diciembre, a continuación se 

indican las fechas y horas de los Servicios de 

Reconciliación de nuestras parroquias hermanas. 
 

Lunes, 9 de diciembre - St. Michael, Oak Grove, 5:00 

p.m.; seguido de Potluck 
 

Domingo 15 de diciembre - San José, Central City, 6:00 

p.m. 
 

Lunes, 16 de diciembre - Resurrección, Dawson Springs, 

5:00 p.m.; Seguido de Potluck 
 

Martes 17 de diciembre - Cristo Rey, Madisonville, 6pm  
 

Martes, 17 de diciembre - St. Stephens, Cádiz, 6:00 pm  
 

Domingo 22 de diciembre - San Pedro y San Pablo Pablo, 

6.00pm 


