
 

 

 
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  
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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 Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
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.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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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. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am;  Lunes 2am, 
Miércoles 2am y 11pm; Viernes 3pm, Sábado 1am, 12pm y 
1pm.  Compañero de oración para los Martes a las 9am y 
Sábados a las 9pm.   Por favor 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 OFICINA ESCOLAR 
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 
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 

 

OFICINA ESCOLAR 
 

Stephanie Blankenberger kwyatt@stsppschool.org) ……...Principal 
Jamie Embry (jembry@stsppschool.org)……………...….. Reception/SCRIP 

Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Lana Bastin, ………….……...……….……...…...bastins2@yahoo.com 
Jan Buckner, Vida Familiar……..….…….janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Adoración  ………..……....……....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate  ….…..…….ljdowns@stsppchurch.org  
Hilda Linares ……………….………….…... linareshilda@outlook.com 
Fran Marko, Secretario……..……………….....franmarko@gmail.com 
Morgan Murray,Vice-presidente, ..morgan.c.murray.1@vanderbilt.edu 
Stephanie Blankenberger, Principal……….sblankenberger@stsppschool.org 

Robert Tyree, …………………………………………………... 

Noticias de la Escuela 
 

Ganadores de la Rifa de las 
Tarjetas Scrip 
1er lugar - Mary Lee 
2do Lugar -Brad Hewell 
3er lugar -Deb Schermerhorn 
Gracias a todos los que  
compraron boletos para a apoyar a nuestra escuela!   
 
Tuvimos varios miembros de la  
comunidad en nuestra escuela el viernes 
para el Beverly Whitfield Memorial 
Community Reader Day.  
 

 
 
 

Nuestros  
estudiantes disfrutaron  
realmente de los libros  
proporcionados por el 
Consejo de  
Alfabetización.   
 
 

 

Todavía necesitamos maestros suplentes para agregar a nuestra 
lista.  Si usted prefiere trabajar solamente con un determinado 
grado, por favor no deje que eso le impida solicitar! Póngase 
en contacto con la Sra. Blankenberger para obtener más infor-
mación en sblankenberger@stsppschool.org. 
 

El próximo martes, 26 de noviembre saldremos a las 11:30 pa-
ra nuestro descanso de Acción de Gracias!  
 

Las Tarjetas de Regalo SCRIP están disponibles en la Oficina de 
la Escuela.  Tenemos tarjetas de baja denominación disponibles 
por tiempo limitado.  Por favor envíe sus órdenes al Coordina-
dor del SCRIP, Jaime Embry, llamando a la oficina de la escuela 
o enviando un correo electrónico a jembry@stsppschool.org.  La 
fecha límite para recibir las Tarjetas SCRIP antes de las  
vacaciones de Navidad es el lunes 16 de diciembre a las 8 de 
la mañana.    

 
 
 

Nuestros  
estudiantes de 

4to grado  
celebran todas 
las A's y B's en 
su examen de 
matemáticas! 

 

 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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MUERTE Y CREENCIA EN LA  
 RESURRECCIÓN 

Muerte, Juicio, Cielo, Infierno  
— las cuatro últimas cosas son un tema              
tradicional de la teología católica y la               
meditación devocional.  No son cuatro cosas 
iguales, sino que nombran las experiencias 

concluyentes del ser humano.  Como regla general, todos los 
seres humanos moriremos, aunque la muerte tal como la            
conocemos no era el plan de Dios para nosotros.  El pecado 
humano le ha dado su horror y su aguijón.  En la muerte 
vamos como almas ante el tribunal de Dios.  Este juicio será 
purificador y final para aquellos en la gracia de Dios que 
conducen al Cielo mismo, mientras esperan la Resurrección de 
los Justos en el último día. El juicio para los que rechazan el 
amor de Dios en el pecado mortal e irreconciliable será un 
Infierno eterno, esperando la resurrección de los condenados 
en el último día. El Catecismo tiene un amplio material                    
doctrinal sobre estas cosas y bien vale la pena una reflexión 
reflexiva y seria. Consideraré la resurrección del cuerpo en 
conjunto con el juicio final. La reflexión sobre la Muerte se 
encuentra en el Catecismo, Primera Parte, Sección Segunda, 
Capítulo Tercero, Artículo 11: "Creo en la Resurrección del 
Cuerpo" - Aquí 1005-1019: 

II. Morir en Cristo Jesús 
1005 Para resucitar con Cristo, es necesario morir con 
Cristo, es necesario "dejar este cuerpo para ir a morar 
cerca del Señor". En esta "partida" que es la muerte, el 
alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el 
día de la resurrección de los muertos.  

La Muerte 
1006 "Frente a la muerte, el enigma de la condición 
humana alcanza su cumbre". En un sentido, la muerte 
corporal es natural, pero por la fe sabemos que             
realmente es "salario del pecado". Y para los que 
mueren en la gracia de Cristo, es una participación en 
la muerte del Señor para poder participar también en 
su Resurrección. 
1007 La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras 
vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual 
cambiamos, envejecemos y como en todos los seres 
vivos de la tierra, al final aparece la muerte como  
terminación normal de la vida. Este aspecto de la 
muerte da urgencia a nuestras vidas: el recuerdo de 
nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar 
que no contamos más que con un tiempo limitado para 
llevar a término nuestra vida: 

Acuérdate de tu Creador en tus días de juventud, 
mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que 
era, y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio 
(Qo 12, 1. 7). 

1008 La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete 
auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura 
y de la Tradición, el Magisterio de la Iglesia enseña 
que la muerte entró en el mundo a causa del pecado 
del hombre. Aunque el hombre poseyera una                
naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por 
tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios 
Creador, y entró en el mundo como consecuencia del 
pecado . "La muerte temporal de la cual el hombre se  
 

habría liberado si no hubiera pecado", es así "el último 
enemigo" del hombre que debe ser vencido. 
1009 La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el 
Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la 
condición humana. Pero, a pesar de su angustia frente 
a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y 
libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús 
transformó la maldición de la muerte en bendición. 

El sentido de la muerte Cristiana 
1010 Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un          
sentido positivo. "Para mí, la vida es Cristo y morir una 
ganancia". "Es cierta esta afirmación: si hemos muerto 
con él, también viviremos con él". La novedad esencial 
de la muerte cristiana está ahí: por el Bautismo, el  
Cristiano está ya sacramentalmente "muerto con              
Cristo", para vivir una vida nueva; y si morimos en la 
gracia de Cristo, la muerte física consuma este "morir 
con Cristo" y perfecciona así nuestra incorporación a El 
en su acto redentor: 

Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de 
un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que 
ha muerto por nosotros; lo quiero a Él, que ha               
resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima... 
Dejadme recibir la luz pura; cuando yo llegue allí, 
seré un hombre. [San Ignacio de Antioquía]. 

1011 En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por 
eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un 
deseo semejante al de san Pablo: "Deseo partir y estar 
con Cristo". Y puede transformar su propia muerte en 
un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a 
ejemplo de Cristo: 

Mi deseo terreno ha sido crucificado; ... hay en mí 
un agua viva que murmura y que dice desde dentro 
de mí "ven al Padre"(San Ignacio de Antioquía). Yo 
quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. 
Yo no muero, entro en la vida [Santa Teresa de 
Jesús]. 

1012 La visión cristiana de la muerte se expresa de 
modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia: 

La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, 
se transforma; y, al deshacerse nuestra morada 
terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. 
[Misal  Romano,  Prefacio de difuntos]. 

1013 La muerte es el fin de la peregrinación terrena 
del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia 
que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según 
el designio divino y para decidir su último destino.          
Cuando ha tenido fin "el único curso de nuestra vida 
terrena", ya no volveremos a otras vidas terrenas. 
"Está establecido que los hombres mueran una sola 
vez". No hay "reencarnación" después de la muerte. 
1014 La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora 
de nuestra muerte ("De la muerte repentina e                         
imprevista, líbranos Señor": Letanías de los santos), a 
pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros 
"en la hora de nuestra muerte" (Avemaría), y a                    
confiarnos a san José, patrono de la buena muerte: 

Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego 
hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia no 
temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los 
pecados que de la muerte. Si no estás en condi-
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ciones de enfrentarte a la muerte hoy, es muy poco 
probable que lo estés mañana..... [De imitatione 
Christi]. 
Y por la hermana muerte corporal, ¡Alabado seas mi 
Señor! Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay 
si en pecado grave sorprende al pecador!  ¡Dichosos 
los que cumplen la voluntad de Dios! [San Francisco 
de Asís] 

Al recibir la Sagrada Comunión en el Santísimo Sacramento 
del Cuerpo y la Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, recibimos una participación en su muerte y                               
resurrección.  Como en el Bautismo, ya estamos muriendo y 
resucitando con Jesús a través de estos Sacramentos.  El                     
Misterio Pascual se ofrece en cada uno de los Sacramentos, 
preparándonos para las últimas cosas, incluso ahora.  Que           
cada día muramos con Cristo [en amor a Dios y al prójimo] 
para vivir con él [también en amor a Dios y al prójimo].                                                         
                                                                       P. Richard 
 
Cristo el Rey:  Este fin de semana celebra-
mos el 34º Domingo del Tiempo Ordinario o 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del Universo.   Esta solemnidad se celebra el 
último domingo del tiempo ordinario antes 
del comienzo del tiempo de Adviento.  En 
este día, honramos la realeza única de  
Cristo.  Su reino no está aquí: su reino está 
con su Padre, y sin  embargo está siendo 
misteriosamente construido en medio de nosotros.  El suyo es 
"un reino eterno y universal, un reino de verdad y vida, un 
reino de santidad y gracia, un reino de justicia, amor y paz".   
 

Venta de postres del Programa de Asistencia Parroquial:  
Nuestro Programa de Asistencia Parroquial está patrocinando 

una venta de Postres después de todas las Misas 
ESTE fin de semana, 23 y 24 de noviembre - 
Justo a tiempo para el Día de Acción de  
Gracias.  Cualquier persona que desee donar 
artículos horneados puede dejarlos antes de la 
Misa ya sea el sábado por la noche o el domin-

go por la mañana.  Gracias por su apoyo y no olviden pasar a 
recoger un postre para la cena del domingo. 
 

Canastas de Acción de Gracias:  Damos las gracias a nuestros 
Caballeros de Colón, a muchos de 
ustedes que trajeron comida,  
donaron dinero, ayudaron a llevar 
los alimentos al gimnasio, ayudaron 
a clasificar la comida y ayudaron 
a entregar las canastas.  Oramos 
para que Dios bendiga a las familias que recibieron estas  
canastas con mucha generosidad y amor.  También oramos por 
nuestra parroquia para que cada uno de nosotros reconozca 
las bendiciones que Dios nos ha otorgado como parroquia y a 
cada una de nuestras familias.  Qué abundante cosecha nos 
han dado! 
 

Servicio Comunitario de Acción de Gracias:  La Asociación 
Ministerial de Hopkinsville patrocinará un Servicio Comunitario 
de Acción de Gracias.  El servicio de este año será el martes 
26 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Capilla Freeman  
ubicada en 137 S. Virginia Street aquí en Hopkinsville.   

Por favor anote esto en su calendario para asistir a la reunión 
como pueblo de Dios para dar gracias por sus muchas  
bendiciones.   
 

Noche de Trivia: Nuestra 12va. Noche de Trivia 
"Batalla de los cerebros" para adultos fue un gran 
éxito.  Tuvimos varias mesas/equipos compitiendo 
por el derecho a alardear como ganadores de 
nuestra 12ª Noche de Trivia.  Los ganadores 
fueron: 

 
1er lugar - Tarjeta 
de regalo de 
$100.00 - Mesa de 
Chaudoin que con-
siste de Joe 
Chaudoin, Jennifer 
Chaudoin, Rita Black, 
Bill Chaudoin, Pam 
Quitter, Mike Quitter 
y Sharon Moseley. 

2do Lugar - Una  
Tarjeta de Regalo de 
$50.00 - Mesa de 
Maestros de San Pedro 
y San Pablo 
Primera Fila:  Rochelle 
Dickerson, Stephanie 
Blankenberger, Kendra 
Boyd; 2ª fila:  Jennifer 
Groves, Philip Groves, 
Sandra Dunn, Mary Lee 
y Jennifer Gallagher. 
          Premios adicionales fueron otorgados para la Mejor 
Mesa Decorada.  Este premio fue para la Mesa Tiell y su tema 
"En construcción".  Lo sentimos, pero no tenemos una foto para 
que la disfrutes. 
          Además, esta vez no hubo ganador del 3er lugar, ya 
que perdieron todos la pregunta final y perdieron lo que 
apostaron.  La pregunta fue "Según una encuesta, ¿cuál es la 
mejor comida familiar de Estados Unidos?  La respuesta de 
cada mesa fue "Pizza".  La respuesta correcta fue Spaghetti.  
Así que los que no apostaron todos sus puntos fueron los ga-
nadores de esta Noche de Trivia.   
          Hubo mucha diversion!  Las ganancias de esta recau-
dación de fondos se destinan a las Actividades Extracurricula-
res de la Escuela de San Pedro y San Pablo, y ascendieron a 
$495.00. Damos las gracias a las siguientes personas:  
P. Richard, nuestro maestro de ceremonias, Brenda Chaudoin, 
quien dirigió nuestro bar, a nuestros estudiantes y padres de 
KYA por proporcionarnos una maravillosa cena y preparar 
nuestras mesas, así como a Bob Hilgartner y Libby Downs en 
la mesa del anotador.   
          Nuestra próxima Noche de Trivia será un evento para 
recaudar fondos para nuestro equipo de la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer (Saints Peter and Paul Relay for Life).  Esta 
Noche de Trivia está programada para el sábado 18 de 
enero.  Marquen sus calendarios!  Después de esta recau-
dación de fondos, la Noche de Trivia 13 está programada 
para el sábado 15 de febrero. 
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Programa de Adopción Espiritual Parroquial: Noviembre - 
Mes ocho- Bebe en desarrollo "¡Me gusta escuchar la voz 
de mi mamá! ” Ahora su bebé adoptado 
espiritualmente ha ter-minado el desarrollo y se 
concentra en el aumento de peso; el podría estar 
haciendo sentir a su madre incómoda con su 
tamaño. El necesitará una capa de grasa para 
ayudarlo a mantener el calor después de que salga de la 
tem-peratura perfecta en el vientre de su ma-dre. En algunas 
semanas ahora habrá reconocido la voz de su madre. En po-
co tiempo, nacerá su bebé. La Madre de su bebé aprecia las 
oraciones que usted ha dicho para ella y su bebé durante el 
embarazo. No ha sido fácil, pero sus oraciones le han dado 
la gracia que necesitaba para llevar a su bebé a término. 

Oración de Adopción Espiritual 
Jesús, María y José, los quiero mucho. 

Les ruego que perdonen la vida del feto 
que he adoptado espiritualmente. 
y que está en peligro de aborto. 

Relevo de por la vida: Nuestra próxima reunión del Equipo 
de San Pedro y San Pablo de Relevo por la Vida será ESTE 
domingo, 23 de Noviembre inmediatamente después de la 
Misa de 10:30am en la Iglesia. Nuevamente nos reuniremos 
en las bancas cerca de la Capilla. Si desea unirse al equipo, 
venga a esta reunión. Usted es más que bienvenido y necesi-
tado! Los co-capitanes del equipo son Libby Downs y Bob 
Hilgartner. Actualmente hay 20 equipos inscritos y somos 13 
de 20 en términos de donaciones. Su apoyo, sus oraciones y 
su presencia en el Relevo por la Vida en junio son muy  
apreciados.  
          Como parroquia, tendremos nuestro lanzamiento de 
Relevo por la Vida el fin de semana del 30 de noviembre al  
1 de diciembre. En esta noche les  
pedimos que se unan a nosotros para 
proporcionar Esperanza, apoyo y  
concientización a aquellos que han  
luchado esta batalla y a aquellos que 
están luchando actualmente y a sus  
familias. Tendremos disponibles cintas de varios colores que 
representan los diferentes tipos de cáncer. Le invitamos a  
venir y tomar una cinta y unirse con su cinta a otros mientras  

ofrecemos nuestras oraciones y apoyo. También comenza-
remos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos teniendo 
disponibles pulseras, de nuevo en varios colores, con la  
simple palabra "Esperanza" en ellas. Sólo te pedimos que 
hagas una donación por la pulsera y las lleves - dáselas a 
tus familiares y amigos. Al usar estas bandas, que ofrezcan 
Esperanza y apoyo a los muchos que sufren de cáncer. 
 

Familias Cristianas de Belén - Marque su Calendario: El fin 
de semana del 30 de noviembre / 1 de diciembre, un  
repre-sentante de la misión Familias Cristianas de Belén; una  
organización sin fines de lucro de Tierra Santa estará en la 
Iglesia vendiendo Crucifijos, obras de arte religioso y  
rosarios - todos hechos de madera de olivo nativa de Belén, 
la Tierra Santa. Las familias cristianas en Tierra Santa y en 
Oriente Medio enfrentan diariamente persecuciones. Sus 
vidas están en peligro y su presencia en la Tierra donde el 
cristianismo comenzó está en peligro. El objetivo de esta mis-
ión es ayudar a las familias pobres y necesitadas de Oriente 
Medio. La venta de estos artículos les ayudará mucho y les 
dará la oportunidad de tener "algo" auténtico de la tierra 
santa. Por favor, busque y compre algunos artículos. Es por 
una buena causa y es una ayuda para su devoción personal. 
Para obtener más información, visite el sitio web: 
www.landofpeace.org y www.bcfmission.com. 
 

Misa de Acción de Gracias: Estaremos celebrando dos Misas 
de Acción de Gracias, ambas serán en Ingles.  
Misa de vigilia, miércoles 27 de noviembre a las 5:30 p.m.  

Jueves 28 de noviembre a las 8:00 a.m.  
Estas Misas nos dan la oportunidad a todos nosotros, junto 
con nuestros visitantes e invitados, de 
cantar alabanzas a Dios y dar gracias. 
Este año, le pedimos que traiga algo 
para su mesa de Acción de Gracias - 
pan, pane-cillos o pasteles funcionan  
especialmente bien en una canasta o  
recipiente, para ser bendecidos al final 
de la Misa. La Iglesia nos brinda una hermosa bendición  
para la cena de Acción de Gracias.  
 

Oración de Acción de Gracias  
Como una familia de fé y amor, te damos gracias.  

Como tus invitados en la mesa de la vida,  
estamos agradecidos de que hayas puesto  

un lugar para nosotros.  
Como tus hijos, nos esforzamos por seguirte  

en todo lo que hacemos.  
Como siervos de tu voluntad  

reconocemos el don de tu comprensión y misericordia.  
Por medio de tus administradores,  

nos llenamos de asombro  
en presencia de tus obras poderosas.  

Como tus herederos,  
estamos humildemente agradecidos por tu generosidad,  

por cada latido de nuestro corazón  
y por cada soplo de respiración,  

por medio de tu gracia.  
Como tu familia, gritamos tu nombre  
y te damos toda la gloria y el honor,  
alabanza y agradecimiento.  Amén. 

ATENCIÓN  
Modificación en el Horario de Misas: Por favor tenga 
en cuenta que no tendremos la Misa de español el 
Jueves 28 de Noviembre a las 5:30pm, ni tampoco 
el viernes 29 de noviembre a las 8:00 a.m. 
Volveremos a nuestro horario regular el sábado 30 
de nov. a las 8:00 a.m. Esto permite a nuestros sacer-
dotes tener tiempo para estar con sus familiares en el 
Día de Acción de Gracias. 

Día de Acción de Gracias: Por favor piense con antici-
pación en su Hora Santa ante el Santísimo Sacramento el 
Día de Acción de Gracias.  ¿Vas a salir de la ciudad?  
¿Necesitas un sustituto?  Por favor, asegúrese de que su 
Sustituto conozca el código para entrar a la Iglesia. 
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Nosotros, el personal de San Pedro y San Pablo les deseamos 
a cada uno de ustedes un Feliz día de Acción de Gracias. Que 
en este tiempo en el que la familia y amigos nos reunimos  
podamos todos estar agradecidos a Dios por sus muchas  
bendiciones. Por favor, sepa que nuestra oficina parroquial 
estará cerrada a partir del mediodía el miércoles, 27 de 
noviembre hasta el viernes, 29 de noviembre para que  
podamos pasar tiempo con nuestras familias y amigos. Las 
oficinas re-abrirán a las 8:00 de la mañana el Lunes, 2 de  
diciembre. Recuerde que si tiene una emergencia pastoral, 
puede llamar a la oficina parroquial al (270) 885-8522 y 
seguir las instrucciones de emergencia. 
 

Enfrentando una Lucha: Por favor tenga en cuenta que  
tenemos un número de familias de la  
parroquia enfrentando una lucha ahora  
mismo. Luchando con problemas de salud - sus 
padres, sus hijos, sus nietos, su propia salud, 
con problemas financieros y cargas, y a me-
dida que se acercan las fiestas, con la pérdida de seres  
queridos, de soledad y cambios en las tradiciones y costumbres 
familiares. Para muchos, las fiestas son duras y no tan alegres. 
Les pedimos que oren por las familias que luchan, por las  
familias en crisis, por las familias que sufren y por aquellos que 
están solteros y se sienten solos. 
 

36ª Cena Anual de Acción de Gracias Comunitaria de Pio-
neer's Inc.: Se nos pidió que ayudáramos a promocionar la 

Cena de Acción de Gracias Comunitaria Gratis 
auspiciada por Pioneers Inc. ubicada en 902 
North Main Street. El almuerzo se sirve de 11:00 
a.m. a 1:00 p.m. Usted puede cenar allí o 
recoger y llevar la cena a casa. Esta cena  
organizada por The Pioneers Inc. comenzó en 

1985. Fue creada para proporcionar una cena y un ambiente 
familiar a cualquiera que no tuviera un lugar para disfrutar el 
Día de Acción de Gracias. Especialmente militares, amigos, 
gente sin familia o cualquier persona que quisiera celebrar el 
Día de Acción de Gracias con los Pioneers. 
 

La temporada de Adviento comienza el domingo 1 de  
diciembre: “Libros azules” de Adviento: Para que tenga su 
libro azul para prepararse con tiempo para la temporada de 
Adviento, los tendremos a su disposición el próximo fin de 
semana, 23 y 24 de noviembre. Que este pequeño libro sea un 
recurso que lo ayude a reconocer la presencia de Dios y le 
brinde un gran gozo al recordarnos el regalo de Dios para 
nosotros “Su Hijo único”. Estos “Pequeños libros azules” se van 
rápido. Le pedimos que tome uno por familia para que todos 
tengan la oportunidad de obtener uno. Si hay más disponibles 
la próxima semana, puede tomar los que necesite. ¡Gracias!  
* Para ayudar a nuestra parroquia a sufragar el costo de 
estos libros, se aceptan donaciones. El costo para nosotros 
es de aproximadamente $1.00 por libro. ¿Estarías dispuesto 
a ayudarnos con este costo? 
 

San José y los Católicos Inactivos: San José (patrón de la 
Iglesia universal), Hoy día es preocupante cuando cualquier 
miembro del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, se aleja por 
cualquier motivo. Únase a nuestros esfuerzos para invitar a los 
católicos inactivos a regresar a la práctica de nuestra Fe en 
Navidad: 
 

Rosario Comunitario. Durante el Mes de Diciembre no 
estaremos rezando el Rosario Comunitario, 
para poder participar de la Novena 
Guadalupana del 3 al 11 de Diciembre y 
la Festividad de Nuestra Señora de  
Guadalupe el 12 de diciembre. Tambien 
tendremos Las Posadas del 16 al 23 de 
diciembre y la Misa de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo el 24 de  
diciembre a las 7:00p.m.  Esperamos que 
puedan asistir a estas actividades que nos 
unen más como Iglesia y nos ayudan a fortalecer nuestra 
fe. 
 

Novena Guadalupana: La Novena Guadalupana inicia el 
martes 3 de Noviembre. Las personas que deseen recibir 
una en su casa tienen la oportunidad de anotarse este fin 
de semana.  
Recuerden separar la fecha del 12 de diciembre para la 
festividad a nuestra Señora de Guadalupe, iniciando con 
las mañanitas a las 5am y concluyendo con la Misa y la 
cena. Si desean apoyar al comité Guadalupano, favor de 
hablar con Nery o alguno de los miembros del comite. Vea 
el Itinerario en la hoja adjunta a la Viña. 

¡Que estas esperando! 

 

            Por favor Ore por Nuestros Soldados  
               Desplegados y sus Familias:  
               Ryan Harrison, Trey Johnston,   

              John O’Conner   

Primera Convocatoria de Oración por jóvenes DACA:  

La Corte  Suprema empezó Audiencias Orales sobre DACA 

(Acción diferida que tienen muchos de nuestros jóvenes) el 12 

Noviembre y darán una decisión sobre el futuro de este pro-

grama que afecta a muchos de nuestros parroquianos.           

Estamos solicitando a cada uno de ustedes que el 11 de cada 

mes, de Noviembre a Mayo, incluyan en sus oraciones a los 

jóvenes de DACA y a la Suprema Corte de Justicia.  

 Escriba sus nombres, direcciones y números de teléfono 
en la tarjeta provista y colóquelos en la canasta que se 
encuentra cerca de la estatua de San José en la iglesia. 
Por favor Incluya su nombre, ya que se hará una 
“oración de acción” especial por los nombres que usted 
y otras personas colocan allí. 

 Incluya a todos los católicos inactivos en sus oraciones 
diarias y las de su familia. 

 
¿Necesita un proyecto?  ¿Quieres ayudar a tu parroquia?  
¿Consideraría venir a la Iglesia el sábado 30 de noviembre?  
Comenzaremos con la Misa de las 8:00 a.m. y continuaremos 
con la preparación de nuestra iglesia para el Adviento.  Esto 
incluirá el cambio de nuestros misales en inglés y español, y 
más.  Vengan listos para enrollarse las mangas y ayudar. 
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En necesidad de oración:  Bradford Heights –Melnora Altshuler, Lynda 
Combs, - Carriage Way Assisted Living- Eleanor Rogers,  Albert 
Weakly, Covington Convalescent–Pat Chesnut,  Friendship House - Chris-
tine Mills  Western State  Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen Jones; 
Christian Health Center-  Helen Brown, Lillian Cotthoff,  Norma Downs, 
Barbara Holubecki, Otros.. Jensen Christian Adamek, Clarence & Helen 
Allard, Wendy Anderson, Fred Anderson, Dick & Jackie Arnold, Sabri-
na Petty Baker, Sherry Beck, Ruth Britt, Joan Brockman, Judy Brummett, 
Pam Carrico, Sam Chesnut, Hugh Davenport, Todd Dressel, Brian 
Dunham, Donna Dunham, Woodly ‘Damon’ Dunn, Tony Esposito, 
Laurie Fancher, Zachery Fanning, Glenn Finch, Connie Fowler, 
Martha Fowler, Ron & Janice Godot, Caiti Louanne Godot, Jim Gor-
man,  Joette Grace, Richard Graham, Teresa Hite, Beth Hancock, Bill 
Hancock, William Hancock, Heather Jeffries, Carol Johnson, Tony Jones, 
Sarah Julien, Kevin Kahre, Frank Kahre, Doug Kahre, Charlie Keel, 
Bobby Keyes, Archbishop Joseph Kurtz, Christopher Lytle, Larry & 
Kathy Lytle, WP Meredith III, Joe Mezzoni Sr.,  Neil McGillivray,  
Sonny Nixon, Cecelia Omundson, Debbie Owens-Brown, Theresa 
Payne, Teresa Pazin, Al Perry, Emily Thomas Pyle,  Martha Reed,  
Debbie Schock, Frank Selph, Kristian Shouse, Albert Sisk, Mary Cathe-
rine Smith, Beth Snyder, Rocky Spader, Marcy Stevens, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Ken & Mary Swicicki,  Jerry & Bernie 
Thomas, Cathy Thompson, ‘Pick’ Thompson, Carolyn Thorpe, William 
Turner, Linda West, Helen Winstead, James Wittschack, Pamela  
Mezzoni Wofford, Rose Yurkovic.  

Domingo:   PSR - 9am, Centro de Primaria 
                  Equipo Relevo por la Vida– 11:30am– Iglesia 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 
                  Consejo Parroquial - 5:30pm, SSF 
Lunes:         Inicia recogido para Paintsville - Gimnasio 
Martes:      Caballeros de Colón – 6:30pm, OA 
               Serv. Comunitario de Acción de Gracias -  
               Freeman Chapel-7 pm 
Miércoles:   Hornear y entregar galletas de los Jóvenes–           
                 9am, Gimnasio 
               No Grupo de jóvenes 
               No hayp práctica de Coros 
Sábado:      Montar el Árbol del Ángel   
               Familias Cristianas de Belén en todas las Misas 
               Relevo por la Vida - Todas las Misas 
Domingo:   No PSR  
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  * 24  DE NOV. -  1 DE DIC. 

Lecturas - Semana del 24 de Noviembre de 2019  
Domingo:  2 Sm 5, 1-3/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5 [cfr. 1]/ 
 Col 1, 12-20/Lc 23, 35-43 
Lunes: Dn 1, 1-6. 8-20/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 [52]/ 
 Lc 21, 1-4  
Martes: Dn 2, 31-45/Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61 [59]/Lc 21, 5-11 
Miércoles: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28/Dn 3, 62. 63. 64. 65. 
 66. 67 [59]/Lc 21, 12-19 
Jueves: Dn 6, 12-28/Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 [59]/ 
 Lc 21, 20-28 
Viernes: Dn 7, 2-14/Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81/ 
 Lc 21, 29-33 
Sábado:  Rom 10, 9-18/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [10 o Jn 6, 63]/ 
 Mt 4, 18-22 
Domingo: Is 2, 1-5/Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9 [1]/ 
 Rom 13, 11-14/Mt 24, 37-44 
©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Noviembre 17 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    103  $6,991 

Donaciones en Línea/EFT                36  $8,205 

Colecta Regular Efectivo   $785 

Colecta Regular Cheques 36  $3,525 

Total de la Semana 175  $19,506 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  50  $8,141 

Colecta Especial: Diócesis de los militares   $283 

Segunda Colecta 1 Dom. de Mes      —— 

Vencido Evaluación Diocesana 18/19 $56,147 

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   $83,706 

EvaluacióDiocesana 2019/20 debido  6/2020 $72,467 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

Lunes 25 de Noviembre   Sta. Catalina de Alejandría 

8:00 am   MIKE & MARILYN STOCKER 

Martes 26 de Noviembre    

8:00 am   BONNIE HANEY 

Miércoles 27  Noviembre   

8:00am  CAROLYN BROWN 

5:30 pm  ROBERTO RICO & ROSA MARÍA RICO 

Jueves 28 de Noviembre   Día de Acción de Gracias 

8:00 am  † SR. TOM FLOOD - ETHEL CREIGHTON 

5:30pm (español)  NO HAY MISA 

Viernes 29 de Noviembre    

8:00 am (Ingles)  NO HAY MISA 

Sábado 30 de Noviembre  SAN ANDRÉS, APÓSTOL 

8:00 am  † ANDREW BLANCO 

5:00 pm   † THOMSA DUVAL 

Domingo 1  Diciembre  I Domingo de Adviento 

8:00am † GEORGE & VICTORIA SPURR 

10:30am  † PEDRO & OLGA MONTEJOS 

2:00 pm Español  FAMILIA LÓPEZ FLORES 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
EN HONOR A MIKE & MARILYN STOCKER 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN MEMORIA DE WILMA VILLINGER 
 

La mayordomía – La caridad es la 
virtud teologal por la cual amamos a 
Dios sobre todas las cosas por El mismo 
y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos por amor de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 
#1822                                LA VIRTUDE: Caridad  
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LISTA DE MINISTROS PARA  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019 
 

24 de Noviembre 
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................. Carla Arangure 
1-2 Lectura: ........................... Robert Cruz,  Evelia Ocampo 
Ministro E:  ............................ Pedro González, Day Mulero 
Hospitalidad: ....................... Erick Ginez, Victor Hernández 
Monaguillos: ................. Alondra Hernández, Aaron Oñate 
 

1 de Diciembre 
I Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ......................................... Ángeles Hernández 
1-2 Lectura: ........................... Tomasa Montiel, Lupita Rosas 
Ministro E: ...................................  Shayana y Ana Ethridge 
Hospitalidad: ............... Tomas Macario, Victor Hernández 
Monaguillos: ..................... Mariana Vieyra, Alanis Mulero 

 

8 de Diciembre  
II Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ............................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ....................... Emmanuel Ixcol, Carmen Huerta 
Ministro E: ........................ Catalina Macias, Yolanda Perry 
Hospitalidad: ............................ Erick Ginez, Chano Vieyra 
Monaguillos: ....................... Miguel Magaña, Jackie Gines 
 

15 de Diciembre 
III Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ................................................ Carla Arangure 
1-2 Lectura: ............................. Evelia Ocampo, Robert Cruz 
Ministro E:  ........................... Pedro González, Day Mulero 
Hospitalidad: .................. Tomás Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ....................... Michelle Salas, Edgar Galvan 
 

22 de Diciembre 
IV Domingo de Adviento 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: .............. Ángeles Hernández, Tomasa Montiel 
Ministro E: ...................................  Ana y Shayana Ethridge 
Hospitalidad: ....................... Erick Ginez, Victor Hernández 
Monaguillos: ............... Alondra Hernández, Aaron Oñate 

24 DE NOVIEMBRE DE 20189 

CRISTO REY 
 

Hoy terminamos el 
Año Litúrgico del ciclo 
“C”. El próximo do-
mingo  se rá  e l            
primer Domingo de 
Adviento e iniciaremos 
el ciclo “A”.   Durante 
el año que termina 
escuchamos el Evan-
g e l i o  d e                 

Lucas. Con el ciclo “A” se dará inicio al Evangelio de Mateo. 
Hoy celebramos la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo. “Digno es el Cordero degollado de recibir 
poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y                   
alabanza... Al que está sentado en el trono y al Cordero, la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos.” (Apocalipsis 5:12-13). Por eso necesitamos que         
Cristo reine en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en 
nuestro corazón y en nuestro cuerpo, como dijo el Papa Pío 
XII.  
          En la oración colectiva tendremos la oportunidad de 
meditar Sobre Jesús como Rey: “Dios todopoderoso y eterno, 
que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, 
Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, libe-
rada de la esclavitud del pecado, sirva a tu                majestad 
y te alabe eternamente. Por nuestro Señor                      Jesu-
cristo que vive y reina por los siglos de siglos, Amén.” El Papa 
Francisco nos dice: “El Mesías de Dios, el Elegido, el 
Rey” (Lucas 23:35-37) se presenta sin poder y sin gloria; está 
en la cruz, donde parece más un vencido que un                         
vencedor. Su realeza es paradójica: su trono es la cruz; su coro-
na es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la 
mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; no 
tiene anillos deslumbrantes en los dedos, sino sus       manos 
están traspasadas por los clavos; no posee un tesoro, pero es 
vendido por treinta monedas.”                                  
                                                                               ©LPi 

El Padre Jason habla español 

https://assets.brandfolder.com/pwa42s-1nisfk-7rznyh/original/C162ChKing_MedArt_19i6_SP_4c.jpg

