
 

Solidaridad: Oramos por Hilda y Marcos González tras la 

muerte de la madre de Hilda, Alejandrína 

Rodríguez, quien falleció el jueves 28 de 

noviembre en Venezuela.  Oremos por 

Bryan y Natalie Linares e Hizareth 

Bayarmaa, por la pérdida de su abuela.  

 Como parroquia ofrezcamos 

nuestras oraciones a esta familia, especialmente durante 

esta temporada de fiestas.  Oremos juntos: "Que su alma y 

las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz".  Amén." 
 

San José y los Católicos Inactivos: San José (patrón de la 

Iglesia universal), se ocupa hoy día cuando cualquier 

miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, se aleja por 

cualquier razón. Por favor, únase a nuestros esfuerzos de 

invitar a los católicos inactivos a regresar a la práctica de 

nuestra fe para esta Navidad: 

1. Escriba sus nombres, direcciones y números de 

teléfono en la tarjeta proporcionada y colóquela en 

la canasta cerca de la estatua de San José en la 

Iglesia. Por favor incluya su nombre, ya que se 

hará una "oración especial”. por las personas que 

usted y otros colocan allí. 

2. Incluya a todos los católicos inactivos en sus 

oraciones diarias y las de su familia. 

 

Inmaculada Concepción de María: La Inmaculada 

Concepción es la doctrina de que María fue 

preservada del pecado original desde el 

momento de su concepción en el vientre de 

su madre, Santa Ana. Este año, el 8 de 

diciembre cae en el Segundo Domingo de 

Adviento.  La Iglesia ha trasladado esta 

celebración al lunes 9 de diciembre, por lo que el lunes 9 

de diciembre se celebrará la Misa a las 8:00 a.m. Este año, 

la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María no es un Día Santo de Obligación.   
 

Memorial de la Flor de Navidad: Nuestra Iglesia es 

siempre decorada con hermosas flores 

durante la temporada de Navidad, pero las 

pascuas y otras plantas pueden ser muy 

costosas. Si usted desea hacer una ofrenda 

para las flores en memoria de un ser querido, en el paquete 

de sobres de diciembre de San Pedro y San Pablo hay un 

sobre marcado "Flores de Navidad" para hacer la donación. 

Usted puede hacer una contribución a la Iglesia en 

memoria de un ser querido muerto o en honor de un ser 

querido vivo. Anote la información en las líneas que se 

proporcionan en la parte posterior del sobre. Vamos a 

imprimir y publicar la lista conmemorativa posteriormente 

en Diciembre. 
 

Canastas de Comida de Navidad: Nuestros Caballeros de 

Colón estarán repartiendo fundas de 

supermercado este fin de semana para 

iniciar los prepa-rativos para nuestras 

Canastas de Comida de Navidad. Por 

favor, si es posible, lleve una funda y 

 

 

llénela – Las fundas tienen una lista con los artículos que 

se necesitan - alimentos no perecederos. Todas las fundas 

deben ser devueltas a más tardar el jueves 19 de diciembre. 

El sábado 21 de diciembre las repartiremos.  

Gracias por su gran generosidad. 
 

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,  

5:00p.m.; seguido de Potluck 
 

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

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. 
  

Horario de oficina: Las oficinas parroquiales estarán 

cerradas por los días festivos desde las12:00 

del mediodía el lunes 23 de diciembre hasta 

el lunes 6 de enero.   En caso de emergencia, 

llame a la oficina parroquial (270-885-8522) 

y siga las instrucciones de emergencia. 
 

 

Necesidad de Ayudantes para Navidad 

Necesitamos varios ayudantes aquí en la 

parroquia.  ¿Podría usted y/o su familia 

ayudarnos? 

1   Necesitaremos personas para ayudarnos a entregar los 

     regalos del árbol del ángel en nuestros hogares de 

     ancianos y a los feligreses confinados al hogar el lunes,   

     23 de diciembre.   

2   Estaremos adornando la iglesia para la Navidad el  

     luness, 23 de diciembre comenzando en 9:00 a.m.   

3   Necesitamos una persona/familia para regar todas las 

     Pascua en nuestra iglesia durante la Temporada de 

     Navidad. De diciembre 25 a enero, 13. Puedes Ayudar? 

4   Después de la Misa de las 8:00 a.m. el martes, 24 de 

     diciembre haremos cambios de última hora en nuestro 

     entorno navideño.  Necesitaremos ayuda para cambiar 

     nuestras coronas de Adviento a coronas navideñas,  

     cambiar los arcos en las estaciones de la Cruz y  

     añadiendo algunos toques más para nuestros 

     preparativos navideños.   

Si usted puede ayudar con cualquiera de las oportunidades 

anteriores, por favor déjele saber a Libby 

(ljdowns@stsppchurch.org).  Gracias. 
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PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta el  

5º grado: Las clases continúan el 

próximo domingo, 15 de diciembre, 

comenzando a las 9am en el edificio de la Escuela. Padres, 

recuerden que las clases finalizan a las 10:15 a.m.  

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

15 de diciembre: Clase  

22 de diciembre: Clase 
 

Ministerio de Jóvenes 
 

Jóvenes de Middle School y High School –  

Miércoles, 11 de diciembre: Esta será una noche muy 

ocupada, preparando nuestras donaciones anuales a la 

Parroquia de San Miguel en Paintsville.  Si puedes, ven 

temprano, y únete a nosotros en el gimnasio a las 4:00 p.m. 

para comenzar a clasificar y empaquetar las donaciones.  

Pararemos a las 5:15 para ir a la Iglesia a celebrar la Misa 

juntos y regresamos después de la Misa para completar este 

proyecto.  Necesitamos su ayuda para completar esta tarea.  

Mamá, papá, por favor vengan y ayúdenos a completar este 

generoso evento anual para ayudar a la Parroquia de San 

Miguel en Paintsville, Kentucky.   
 

Horario de noviembre/diciembre: 
 

Diciembre 11: Clase - Proyecto Paintsville 

Diciembre 18: Noche Familiar - Se proveerá jamón 

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

ensalada de macarrones, ensalada de papas, etc.) 

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

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

 
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  

NO electrodomésticos grandes, por favor. Todas las 

donaciones deben ser entregadas antes del miércoles 11 

de diciembre al mediodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Adoración Eucarística y la Navidad 

Adoradores por favor sepan que el Santísimo Sacramento  

 

será expuesto inmediatamente antes de la Misa de las  

7:00pm, en español el martes,  24 de diciembre y se 

reposará antes de la Misa de medianoche. Lo tendremos 

expuesto inmediatamente después de la Misa de 

medianoche en Nochebuena. Por lo tanto, los adoradores 

podrán orar ante el Santísimo Sacramento el lunes, 24 de 

diciembre a las 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 p.m. Qué honor 

estar presente con el Señor en su cumpleaños. Esta es 

realmente una oportunidad especial. También sepa que 

vamos a reposar el Santísimo Sacramento para la Misa de 

las 9:00 a.m. el día de Navidad y será expuesto 

inmediatamente después de la Misa. 

Si usted tiene un adorador sustituto para su hora 

santa, durante la Temporada Navideña, por favor infórmelo 

a Jenny y Bill Rush al (270-885-2888) para que en caso 

que tengamos que cancelar la adoración debido a las 

inclemencias del tiempo sepan a quién informarle. Gracias.  

 

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. 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 
 

2. Servicio de Penitencia de Adviento - Domingo, 

22 de diciembre en 6:00 p.m.  
 

3. 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  
 

4. 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 

 

Misa de Navidad: Debido a que algunos de nuestros 

feligreses tienen problemas de salud, 

EPOC y otros problemas respiratorios, 

queremos ofrecer algunas Misas en 

Navidad sin incienso.  Por favor sepa que 

el incienso se usará en la Misa de las 7:00 

p.m. en español y en la Misa de 

Medianoche, pero no se usará en la Misa de Nochebuena 

de las 4:00 p.m. ni en la Misa de Nochebuena de las 9:00 

a.m. el día de Navidad. 

  

Recordatorio - Los regalos del Árbol de Ángeles 

deben ser devueltos a la iglesia no más tarde de 

las 10:30 a.m. del domingo 22 de diciembre.  Por 

favor, asegúrese de pegar la etiqueta a la parte 

EXTERIOR del paquete envuelto.  Gracias por 

ayudar a los necesitados. 


