
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Adopción Espiritual - Baby Shower:  El 25 

de marzo, como iglesia, celebramos la solemnidad de la 

Anunciación del Señor.  En este día celebramos cuando el 

Ángel Gabriel se le apareció a María y 

le dijo que ella sería la Madre del 

propio hijo de Dios.  Cada mes hemos 

honrado a María mientras llevaba en su 

vientre a Jesús, mientras participábamos 

en un programa llamado Adopción 

Espiritual.  La idea era comprometerse a 

orar por un niño en el útero (o un embrión humano creado 

fuera del útero) cuya existencia está amenazada por el 

aborto. El compromiso dura nueve meses. Aunque el niño 

es conocido sólo por Dios, uno lo nombra y ora por su vida 

y su salvación cada día del período de nueve meses.  Al 

final del período de nueve meses (25 de diciembre), las 

parroquias tradicionalmente celebran el "nacimiento" de 

nuestros bebés adoptados espiritualmente con un baby 

shower.  Por lo tanto, el fin de semana del 29 y 30 de 

diciembre - la Fiesta de la Sagrada Familia - están 

invitados a traer un regalo de baby shower.   Todos los 

regalos recogidos serán entregados al Centro Alpha 

Alternative Pregnancy Care Center para madres 

necesitadas.  Algunos regalos pueden ser:: fórmula para 

bebés, biberones, pañales, mantas, toallas, etc.  Si desea 

ayudar a Jenny Rush con la mesa en el atrio de  Derecho a 

la Vida del Condado de Christian, por favor hágaselo 

saber. 

 

Solidaridad: Oramos por nuestro feligrés, Ed Maziarz Jr., 

por la pérdida de su padre, Ed Maziarz, que falleció el 

martes 26 de noviembre en su casa 

a la edad de 96 años.  Edward era 

hijo del difunto Joseph y Catherine 

(Gajda) Maziarz y nació el 21 de 

agosto de 1923 en Saginaw, 

Michigan.  Sirvió en el Ejército de 

los Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial.  Se casó 

con Dorthea A. Chislea el 3 de octubre de 1953. Ella 

falleció antes que él, el 7 de enero de 2018.  Edward fue 

moledor de herramientas en General Motors, retirándose en 

1988.  Fue miembro de la Iglesia Católica de la Sagrada 

Familia.  Disfrutaba de la caza, la pesca, la jardinería, ver 

los Tigres y los Leones de Detroit y jugar a las cartas. Los 

sobrevivientes incluyen cuatro hijas y cuatro hijos, Linda 

(Wayne) Traver, St. Charles; Rosemary Maziarz, 

Bridgeport; Edward Maziarz, Jr, Hopkinsville, Ky; 

Anthony (Donna) Maziarz, Clarkston; Mary Ann Maziarz, 

Elkton, Ky; Michael Maziarz, Bridgeport; Teresa (Danny)    

Hayes, Hopkinsville, Ky; Patrick (Deborah) Maziarz, 

Saginaw; nueve nietos, siete bisnietos y varias sobrinas y 

sobrinos. Eduardo fue precedido en su muerte por su hijo, 

José Maziarz y siete hermanos.  Su misa de funeral se 

celebró el sábado 30 de noviembre de 2019 en la Iglesia 

Católica de la Sagrada Familia en Saginaw, Michigan. El 

entierro fue en el cementerio de Mt. Olivet.  

 Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a Ed 

Maziarz Jr. y a toda su familia, especialmente durante esta 

temporada navideña mientras rezamos "Que su alma y las 

almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descanse en paz.  Amén". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renovación de los cálices de comunión.  

Damos las gracias a la familia que hizo una 

donación para pagar la renovación de nuestros 

4 cálices de comunión.  Estamos agradecidos 

por su generosidad.  Se ven hermosos. 
 

Conferencia de Hombres Católicos:  La Conferencia de 

Hombres Católicos del Oeste de Kentucky está 

organizando su 9ª conferencia anual el sábado 15 de 

febrero de 2020 en el RiverPark Center en Owensboro. Los 

hombres de toda la diócesis son animados a asistir. Los 

boletos cuestan $30 para adultos y $15 para estudiantes. 

Los oradores invitados este año son 

Patrick Madrid, Bruce Sullivan y 

Brian Greenfield. La misa con el 

Obispo Medley seguirá la 

conferencia en la Catedral de San 

Esteban, 600 Locust Street, a las 5 PM. Lea las biografías 

de los conferenciantes, encuentre más información y 

compre entradas online visitando kycatholic.com  
 
 

 
Kentucky Veterans Cemetery West 

 

 

 

 

La Tienda de San Pedro y San Pablo 

Le desea una Feliz Navidad 

y un feliz año nuevo. 
 

Queremos agradecerles a ustedes, los parroquianos 

de lSan Pedro y San Pablo, por su continuo apoyo y 

generosidad.  Gracias a ustedes, podemos servir a 

los necesitados en Hopkinsville y en el Condado de 

Christian.  Bendiciones de Navidad! 
 

Voluntarios de la Tienda 

 
 

 

Feliz Navidad!  Al acercarnos al nacimiento de 

nuestro Salvador, el Príncipe de Paz, el personal de la 

parroquia de San Pedro y San Pablo quiere desearles 

una muy Feliz Navidad. Dios los bendiga durante este 

tiempo santo, y siempre. 



 

 

Clases de Educación Religiosa 

2019-2020 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Preescolar 

hasta 5º grado:  Las clases de PSR están de  vacaciones de 

Navidad.  Reanudaremos el domingo 5 de enero con las  

clases que comienzan a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

escuela y concluyen a las 10:15 a.m. 
 

Primera Reconciliación:  Tenemos varios 

niños que recibirán el Sacramento de la 

Reconciliación por primera vez el sábado 

11 de enero a las 10:00 a.m. aquí en San 

Pedro y San Pablo.  Por favor mantenga a 

estos niños y sus familias en sus oraciones.     

 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros jóvenes de MS y HS  están en las vacaciones de 

Navidad.  Que este sea un tiempo de paz y alegría para 

cada uno de ustedes.   Nuestros jóvenes regresarán a la 

clase el miércoles 8 de enero en nuestro horario regular 

comenzando con la Misa a las 5:30 p.m.     
 

Gracias:  Debemos agradecer a nuestros jóvenes por todo 

lo que hacen detrás de las escenas aquí en la parroquia de 

San Pedro y San Pablo.  Ellos están activamente 

involucrados en nuestro Árbol del Ángel a través de la 

preparación de las etiquetas, la clasificación de los regalos, 

la preparación de nuestra Iglesia para la distribución.  Sabía 

usted que el día de la distribución nos reunimos para 

clasificar los regalos y luego tenemos 30 minutos (después 

de la misa en español) para preparar la iglesia.  Esto 

significa organizar 400 regalos en las bancas correctas para 

que las familias los recojan.  Es asombroso ver y tocar el 

corazón para ser parte de esto, esto realmente ayuda a 

entender la razón por la que hacemos todo esto.  Además, 

nuestros jóvenes ayudan con las donaciones de alimentos 

para el Día de Acción de Gracias y Navidad.  Ellos son los 

que ayudan a llevar las bolsas de comida al gimnasio para 

clasificarlas y organizarlas.   Estas son solo algunas de las 

cosas que hacen para la Parroquia de San Pedro y San 

Pablo. 

 

 

 

 

Mia Litchfield con nuestro Santo 

Padre en la Conferencia 

Nacional de la Juventud Católica 

en Indianápolis 

 

 

 

 
 

 

 
 

Atención Parroquianos:  Esta es la época del año en la que las 

temperaturas bajan, especialmente por la noche.  Le pedimos su 

ayuda.  Si usted está aquí por la noche en 

nuestro campus, por favor tome 

precauciones adicionales antes de salir de 

su coche.  Revise sus alrededores, vea 

quién más está en el estacionamiento - 

especialmente si no los conoce o no los ha 

visto por ahí.  Si hay alguien aquí en 

nuestro estacionamiento, o cerca de las 

puertas y se siente incómodo, por favor llame al 911.  No salga 

del coche hasta que llegue la policía.  Nuestro departamento de 

policía quiere ayudarnos.  Nuestra experiencia con el 

departamento de policía local es maravillosa - son amables, 

cooperadores y realmente tratan de ayudar a aquellos que buscan 

comida, vivienda o dinero.  Algunos dudan en llamar al 911 

porque no quieren meter a nadie en problemas, pero esto está 

muy lejos de la realidad.  Nuestro departamento de policía les 

ayudará a encontrar comida o vivienda, algo para lo que nosotros 

no podemos hacer a estas horas de la noche y recuerden por favor 

cerrar sus autos con llave. 

 

Corresponsabilidad - Una forma de vida 
Una forma de vida 

La caridad es la virtud 

teológica por la cual 

amamos a Dios sobre todas 

las cosas 

 y a nuestro prójimo como nosotros mismos por amor a 

Dios. Catecismo de la Iglesia Católica #1822 

LAS VIRTUDES: Caridad 
 

¿Estrés en tu matrimonio? ¿Necesitas un poco de 
esperanza y sanación?  El programa Retrouvaille (RETRO-
vī) ha ayudado a miles de parejas casadas que se sentían 
aburridas, desilusionadas, frustradas, enojadas o con 
conflictos en su matrimonio. La mayoría ni siquiera saben 
cómo cambiar la situación o incluso cómo comunicarse 
esto entre ellos. Para información confidencial sobre este 
programa o para registrarse para el próximo fin de semana 
de Retrouvaille comenzando el 31 de enero del 2020, llame 
a la oficina de Vida Familiar Diocesana al (270) 683-1545 
o visítenos en la web. 
 

 
 

 

“No dejes que nadie piense mal de ti porque eres joven.  Sé 

un ejemplo para todos los creyentes por lo que dices y haces, 

en tu forma de vivir, en tu amor, tu fe y tu pureza”. 

1Timoteo 4:12 

 


