
 

 

 
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  
 

15 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  III DOMINGO DE ADVIENTO 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 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 
Semana 1 - SPPS Making Spirits Bright 
Sonando la Campana para el Ejército de Salvación. ¡Gracias a 
todas nuestras familias que participaron!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestros 

estudiantes 
de San  

Pedro y San 
Pablo,  

viendo lo 
que San 

Nicolás les 
dejó en sus 
zapatos el 

pasado 
viernes, 6 de 
diciembre. 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Domingo Gaudete: ¡Es domingo Gaudete! Encienda la  
tercera vela (de color rosa) en tu corona de Adviento. En el 

Domingo Gaudete, el tiempo de  
Adviento cambia su enfoque. Las pri-
meras dos semanas de Adviento, el 
enfoque se puede resumir en la frase: 
"El Señor viene." Pero a partir de este 
domingo, el resumen podría ser: "El 
Señor está cerca." Este cambio se  
caracteriza por un estado de ánimo 
más ligero y un mayor sentido de la 
anticipación gozosa. Litúrgicamente, 
los colores también se suavizan. El  
sacerdote por lo general lleva ves-

timentas de color de rosa, un color visto sólo en el Domingo 
Gaudete y el domingo de Laetare durante la Cuaresma. En 
momentos en que el enfoque de nuestra anticipación es a 
menudo negativo y temeroso, esta celebración es un  
recordatorio de que Dios que nos ama, nos cuida y que es-
peramos su venida no con miedo, sino con una inmensa 
alegría. 
 
3ra. Semana del Adviento: "Alégrate siempre. Ora sin cesar. 
En todas las circunstancias da gracias." Comenzamos esta  
tercera semana de Adviento pidiendo sentir la alegría de 
saber que la venida de nuestro Señor está cerca. En estos 
preciosos días venideros, estaremos orando, anhelando, en 
espera desde el fondo de nuestra vida cotidiana. Su misión es 
que cada uno de nosotros nos preguntemos: "¿Qué debemos 
hacer?" Él nos dice que demos nuestros abrigos, nuestra  
seguridad. Pide que no intimidemos a las personas, sino que 
estemos conformes con nuestras vidas. Podemos sonreír hoy al 
imaginar la libertad que ha ganado para nosotros y cuan 
liberados seremos viviendo en libertad con él y los demás. 
 
Tercera Semana de Adviento: El alegre domingo de 
Adviento, conocido como “Gaudete” está 
representado por el color rosa en vez del 
color morado penitencial. Cada noche du-
rante la tercera semana, la madre de la 
familia enciende la vela rosa, así como las 
dos velas moradas previamente encendidas, 
después de haber dicho la siguiente oración: 
Dirigente: Señor, te rogamos, que inclines 
tu oído a nuestras oraciones e ilumines la 
oscuridad de nuestras mentes por la gracia de Tu visitación. 
Por Cristo nuestro Señor 
Todos: Amén 
Las tres velas se pueden dejar encendidas durante las cenas de 
la tercera semana. 
 
Calendarios 2020 de la Iglesia: Cada año, Extension Society 
nos proporciona calendarios para nuestros parroquianos.  Los 
calendarios ya llegaron y es de las 
Festividades & Santos 2020.  Este 
calendario presenta obras de maes-
tros artistas. Cada imagen invoca un 
momento fiel importante o persona  y 
se combina con breves extractos de 
versículos canónicos o escrituras. 
Agradecemos a la Funeraria Hughart, Beard y Giles por su 

patrocinio de estos calendarios para nuestras familias  
parroquiales.  Estos calendarios serán distribuidos el próximo 
fin de semana, 22 y 23 de diciembre después de todas las 
Misas.    
Dynamic Catholic: Gracias a la generosidad de varias  
familias de la parroquia, estaremos regalando un libro de 

Navidad para usted y su familia.  Ofreceremos 
el último libro de Matthew Kelly "Redescubrir a 
los Santos".  Este libro ofrece breves reflexiones 
sobre varios santos conocidos y menos conocidos 
con una oración para reflexionar con cada uno 
de ellos. Estos santos nos recuerdan que cada día, 
la santidad, es posible y que tienes grandes  

amigos que siempre te animan.  Los libros se distribuirán el 
próximo fin de semana, del 22 y 23 de diciembre, después 
de todas las misas. 
 
Solidaridad: Oremos por Thelma Budias por la pérdida de su 
hijo, Edward John "Ed" Budias, Jr. quien falleció el domingo 8 
de diciembre en el Jennie Stuart Medical Center a la edad 
de 66 años.  Ed luchó contra el cáncer de vejiga durante  

varios años.  Nació en Hopkinsville el 31 
de julio de 1953, hijo de Thelma Stone 
Budias y del difunto Edward John Budias. 
Ed era Oficial Financiero de la New Work 
Fellowship y anteriormente había servido 
como Director Asociado de la YMCA de 
Hopkinsville. Fue miembro de la New 
Work Fellowship donde tocó en la Wor-
ship Band. Fue uno de los fundadores 
originales de Emaús Pennyrile. Además de 

su padre, fue precedido en la muerte por una hija, Julie  
Elizabeth Budias.  Entre los supervivientes, además de su  
madre, se encuentra su esposa: Judy C. Budias; su hijo:  
Jeremy (Tonia) Cannon de Cerúlea; su hija: Jessica Cannon de 
Hopkinsville, su hermano: Ivo Budias de Lexington, SC; y sus 
nietos: Cody (Melanie) Noffsinger, Chase Noffsinger y Chloe 
Cannon.  Las contribuciones conmemorativas se sugieren a la 
Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society 
Bladder Cancer Awareness).  Los servicios funerarios se  
llevaron a cabo el miércoles 11 de diciembre en el New 
Work Fellowship.  
      Como parroquia ofrezcamos nuestras oraciones a Thelma 
Budias y a toda su familia, especialmente durante esta  
temporada festiva mientras oremos "Que su alma y las almas 
de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios 
descansen en paz".  Amén." 
 
Cantata de Navidad: Los coros de la Iglesia Católica de San 
Pedro y San Pablo de Hopkinsville, 
KY, les invitan a su programa anual 
de Navidad, el 20 de diciembre a 
las 7 pm en la Iglesia. Les deleita-
remos con muchas canciones de la 
temporada en inglés y español. 
Una mezcla de las favoritas 
también le permitirá levantar su 
voz en alabanza mientras celebra-
mos el nacimiento de nuestro  
Salvador, Jesucristo. Por favor, 
únase a nosotros para la música de la temporada. 

https://www.catholicextension.org/sites/default/files/CCES_2020_FeastsAndSaints_English.pdf
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

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 Ad-
viento 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 conti-
nuación se indican las fechas y horas de 

los Servicios de Reconciliación de nuestras parroquias  
hermanas. 
 

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?  

 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.  
 

 Estaremos adornando la iglesia para la Navidad el  
     luness, 23 de diciembre comenzando en 9:00 a.m.  
 

 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?  
 

 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.  
 

Árbol de Navidad:  ¡Necesito tu ayuda!  Nos gustaría tener un 
árbol grande en nuestro atrio para esta Navidad.  Para que 
esto suceda y por las futuras vidrieras necesitamos donar 
nuestros grandes árboles a un negocio que tenga un lugar 
soleado.  Si usted o su negocio quieren ser los nuevos propie-
tarios de estas dos grandes plantas, por favor llame a la 
oficina parroquial. 
          Si desea regalar un árbol grande para 
esta Navidad para el atrio, por favor vea a 
Libby.  Si usted y su familia quieren traer un 
adorno para ayudar a decorar este árbol,  
sepan que lo decoraremos el lunes, 23 de  
diciembre comenzando a las 9:00 a.m. El  
adorno puede ser de cualquier tamaño y 
puede ser de su familia, puede ser uno que su 
familia haga o puede ser uno que usted compre 
y quiera incluir en nuestro árbol parroquial.  Si desea que se 
lo devuelvan después de Navidad, asegúrese de que su  
nombre esté en algún lugar del ornamento. 
 

Próximos Días de Santos y Horarios de Misas:  
Mientras comienza a planificar las 
celebraciones de su familia para 
Navidad, queremos ofrecerle 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 conti-
nuación, por favor hable con Mayra tan pronto como pueda. 
Gracias.  
 

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  
 

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  
 
Misas de Navidad: Debido a que algunos de nuestros feli-

greses tienen problemas de salud, EPOC y 
otros problemas respiratorios, queremos  
ofrecer algunas Misas en Navidad sin in-
cienso. Por favor sepa que el incienso se usa-
rá 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.  
 
 

Arbol del Angel 
Recuerde que todos los regalos deben ser envueltos y 

devueltos al árbol del Ángel para el PRÓXIMO  
Domingo, 22 de diciembre a las 10:30 a.m.  

Por favor, asegúrese de pegar la etiqueta en la parte 
EXTERIOR del paquete envuelto. 
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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 marca-
do "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 posterior-
mente en Diciembre.  
 

Hermosas Noticias para Compartir:  
Recibimos una hermosa carta que habla 
de una donación par nuestro Árbol del 
Ángel y queremos compartir esta noticia 
con nuestra parroquia. 
A la parroquia de San Pedro y San Pablo:   
        En nombre del "Andre E and Frances E Belland Legacy" 
Donor Advised Fund (DAF), le informamos que se han donado 
$1,000.00 para su "Angel Tree Winter Warm Clothing 
Drive".   
          Ande E. y Frances E. (mejor conocidos como Andy y 
Fran) Belland eran fuertes partidarios de la Educación  
Católica.  Sus vidas se centraron en la justicia social que  
incluye, alimentar a los hambrientos, vestir a  los desnudos y 
proveer refugio a las personas sin hogar.  Debido a sus vidas 
de servicio desinteresado y de ser un modelo católico,  
estamos agradecidos y bendecidos por continuar con sus 
vidas de donación.   
          Por favor sepan que la Parroquia de los Santos Pedro 
y Pablo cumple con su criterio de hacer "la obra de Cristo" 
para alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y  
albergar a los desamparados.  Gracias por todo el gran 
trabajo que hacen!  Esperamos que esta donación del "Andre 
E. y Frances E. Belland Legacy DAF" a la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo, específicamente "La campaña de ropa 
caliente de invierno del Árbol de los Ángeles" les permita 
continuar con el gran trabajo que hacen.  En nombre de  
Bernie (Belland) Thomas, Jim Belland, Chuck Belland, Chris 
(Belland) Maslonkowski y David Belland. 
 

Todos los parroquianos  
registrados deberían haber  
recibido una carta y una  
solicitud de donación para nues-
tra campaña de reducción de 
deudas. De nuevo, les  
pedimos que sepan que esto no 
es una expectativa, sino una 
solicitud. Esperamos que usted considere en oración hacer 
donaciones para nuestra campaña de reducción de deudas. 
Por favor complete su tarjeta de promesa si está incluida o 
cuando se le llame, por favor acepte reunirse con el  
voluntario. Los voluntarios no saben la cantidad solicitada.  
Aunque haya recibido una tarjeta de compromiso en su  
correo, alguien lo llamará / vendrá para traerle su tarjeta 
de compromiso para que la complete. 

Relevo por la Vida: Para que sepas, nuestro Cartel de Me-
morias/ Honores tiene 101 cintas que honran a nuestros seres 
queri-dos. Gracias por compartirlo. Nuestro Equipo de San 
Pedro y San Pablo estará patrocinando una Noche de Trivia 
el sábado 18 de enero. Tendremos el Cartel de Honor y los 
brazaletes de cáncer puestos por si no nos vio el fin de 
semana pasado. Esto le dará otra oportunidad de honrar a 
sus seres queridos. (También las tendremos el 5 de junio para 
el Evento Relevo por la Vida en el Hopkinsville Sportsplex.)  
¿Sabías? La cinta rosada representa el cáncer de seno. 1 de 
cada 8 mujeres en los Estados Unidos desarrollará cáncer de 
seno en su vida. Algunas personas famosas que murieron de 
cáncer de seno: Ingrid Bergman, Bette Davis y Linda McCart-
ney. 
La cinta amarilla representa el cáncer de hueso. El cáncer 
que comienza en el hueso (conocido como cáncer de hueso 
primario) no es la misma enfermedad que el 
cáncer que comienza en otra parte del cuerpo 
y se disemina (o hace metástasis) al hueso 
(llamado cáncer de hueso secundario). Si bien 
puede ocurrir en cualquiera de los huesos del 
cuerpo, el cáncer de hueso primario ocurre con 
mayor frecuencia en los huesos largos de los brazos y las 
piernas.Algunas personas que murieron de cancer en los 
huesos y que quizas conoces son Ed McMahon y Don Adams. 
          Recuerda que puedes seguir nuestros esfuerzos en: Relay 
For Life | Cancer Walk | Cancer Fundraising Events https://
secure.acsevents.org/site/STR? 
fr_id=96315&pg=team&team_id=2515629 >   
 
Rosario Comunitario: Recuerden que no estaremos cele-

brando el Rosario Comunitario en  
Diciembre para poder participar de 
las actividades programadas para la 
Festivi-dad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, posadas, conciertos de 
Navidad de la Escuela y los Coros de 
San Pedro y San Pablo, así como de 

las Misas de Navidad. Esperamos poder reanudar los mismos 
el cuarto domingo del mes de enero.  

Recordatorio - Canastas de Alimento para Navidad 
 

Toas las donaciones - deben estar en la Iglesia el jueves, 
19, de diciembre. 
 

Las Canastas serán entregadas el Sábado, 21 de  
Diciembre.   
 

Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad de 

servirle al proporcionar alimentos a los necesitados. 
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Saludos de Nuestro Pastor, 
       
LA POSIBILIDAD Y LA REALIDAD DE LA 
CONDENACIÓN ETERNA 
           Según Mateo 25, el infierno fue 
hecho para el Diablo y los ángeles caídos, 
no para los seres humanos.  Es, sin embargo, 
el destino eterno de los seres humanos no 

arrepentidos y mortalmente pecaminosos. Puesto que la Iglesia 
no ha declarado, hasta donde yo he encontrado, que ninguna 
persona humana en particular esté eternamente condenada, 
espero fervientemente que por la gracia de Dios en Jesucristo 
todos y cada uno de ellos se hayan arrepentido finalmente en 
su juicio individual.  Sin embargo, debido a mi propia         
experiencia del pecado, sé que la condenación final es              
terriblemente posible, y me temo que ha sido y será elegida, 
posiblemente por muchos.  Aquí está la doctrina de la Iglesia 
Católica sobre el tema. 

Artículo 12:  “CREO EN LA VIDA ETERNA” 
[Catecisno, Parte Uno, Sección Dos, Cap. 3, Art. 12] 

IV. El infierno 
1033  Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar 
unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos 
gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros 
mismos: "Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que 
aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún 
asesino tiene vida eterna permanente en él" (1 Jn 3, 14-15). 
Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si 
omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de 
los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin 
estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, 
significa permanecer separados de Él para siempre por                
nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión 
definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados 
es lo que se designa con la palabra "infierno". 
1034  Jesús habla con frecuencia de la "gehenna" y del 
"fuego que nunca se apaga" reservado a los que, hasta el fin 
de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede 
perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos 
graves que "enviará a sus ángeles... que recogerán a todos los 
autores de iniquidad, y los arrojarán al horno ardiendo", y 
que pronunciará la condenación:" ¡Alejaos de mí malditos al 
fuego eterno!". 
1035  La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del     
infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado 
de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente 
después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, "el 
fuego eterno". La pena principal del infierno consiste en la 
separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el 
hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a 
las que aspira. 
1036  Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la 
Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la                   
responsabilidad con la que el hombre debe usar de su                     
libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo 
tiempo un llamamiento apremiante a la conversión: "Entrad por 
la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran 
por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué angosto el camino 
que lleva a la Vida!; y pocos son los que la encuentran". 

«Como no sabemos ni el día ni la hora, es 
necesario, según el consejo del Señor, estar 
continuamente en vela. Para que así,                 

¡Que estas esperando! 

terminada la única carrera que es nuestra 
vida en la tierra mereceremos entrar con Él 
en la boda y ser contados entre los santos 
y no nos manden ir, como siervos malos y     
perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas 
exteriores, donde "habrá llanto y rechinar 
de dientes". [Lumen Gentium, Vaticano II §3] 

1037  Dios no predestina a nadie a ir al infierno; para que 
eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios (un 
pecado mortal), y persistir en él hasta el final. En la liturgia 
eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia 
implora la misericordia de Dios, que "quiere que nadie              
perezca, sino que todos lleguen a la conversión": 

Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda 
de tus siervos y de toda tu familia santa, 
ordena en tu paz nuestros días, líbranos de 
la condenación eterna y cuéntanos entre tus 
elegidos [Plegaria eucarística I o Canon 
Romano, 88: Misal Romano] 

— 
          Es bueno notar que la línea del Credo de los 
Apóstoles "descendió al infierno (descendit ad inferos)" se 
refiere a 1 Pedro 3:19-20, que dice que Jesús, en el                  
espíritu, "fue a predicar a los espíritus en prisión que habían 
sido desobedientes".  Inferos (mundo subterráneo) era el 
lugar de los muertos, no Infernos el lugar de los condenados. 
En inglés antiguo ambos podían ser y fueron traducidos                   
como infierno, el contexto que los distingue. "Gehenna" en 
el Nuevo Testamento era el lugar, el infierno, de los                       
condenados.  Jesús murió completamente, descendiendo a 
los inferos, su salvación alcanzó a todos los que murieron 
antes de su muerte.                        P. Ricardo  
 
 
ACTUALIZADO:  La Adoración Eucarística y Navidad:  
Adoradores por favor sepan que el Santísimo Sacramento 
será reposado para nuestra Misa Familiar de Nochebuena 
de las 4:00 p.m. y no será expuesto hasta inmediatamente 
después de la Misa de medianoche en Nochebuena.  
También sepan que reposaremos el Santísimo Sacramento 
para la Misa de las 9:00 a.m. el día de Navidad y lo  
expondremos inmediatamente después de la Misa.   
          Si usted tiene un adorador sustituto para su Hora de 
Oración durante esta temporada navideña, por favor 
avísele a Jenny y Bill Rush (270-885-2888) quien es en 
caso de que tengamos que cancelar la adoración debido a 
las inclemencias del tiempo.  Gracias. 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 

Agradecemos a todas las personas que participaron de 
las Festividades de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 
de diciembre. Ofrecemos un agradecimiento especial a 
los miembros del Comité Guadalupano, encargados de la 
planificación de las actividades.   
Tambien agradecemos al Padre Ricardo y 
al Padre Michael, a los Diáconos Roberto, 
Trinidad y Tim, al coro y a todos los        
Monaguillos por tan bonita celebración 
Litúrgica. Pendientes a la Viña el proximo 
fin de semana para las Fotos. 
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15 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  III DOMINGO DE ADVIENTO 

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 Primario 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 
Martes:       Programa de Navidad de la Escuela SPP 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Práctica de Coro español 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm– 8pm 
Jueves:      Renión Comité Finanzas – Mediodía, OA 
               Programa de Navidad de Pre-escolar– Mediodía 
               Fiesta de Navidad del Personal, RICA y Consejo   
               Parroquial  - 6:30pm, Rectoria 
Sábado:      Práactica de Boda - 5pm 
                 Concierto de Navidad de los Coros– 7pm, Iglesia 
Domingo:   Fecha límite para traer los regalos del Arbol del         
                 Angel a las 10:30am 
                 PSR– 9am 
                 Hora Santa Parroquial - 4pm   
                 Servicio de Penitencia de Adviento - 6pm 

EN NUESTRA PARROQUIA  * 8-14 DE DICIEMBRE 

Lecturas - Semana del 15 de Diciembre de 2019 
Domingo:   Is 35, 1-6. 10/ Sal 146, 6-7. 8-9. 9-10 [Is 35, 4]/   
               Sant 5, 7-10/Mt 11, 2-11  
Lunes:       Nm 24, 2-7. 15-17/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [4]/ 
               Mt 21, 23-27 
Martes:      Gn 49, 2. 8-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8. 17 [cfr. 7]/ 
               Mt 1, 1-17 
Miércoles:   Jr 23, 5-8/Sal 72, 1-2. 12-13. 18-19 [cfr. 7]/ 
               Mt 1, 18-25 
Jueves:      Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17 [cfr. 8]/
               Lc 1, 5-25 
Viernes:     Is 7, 10-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 7 y 10]/ 
               Lc 1, 26-38 
Sábado:     Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 33, 2-3. 11-12.  
               20-21 [1; 3]/Lc 1, 39-45 
Domingo:   Is 7, 10-14/ Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [7. 10]/ 
                Rom 1, 1-7/Mt 1, 18-24  
©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 16 de Diciembre   

8:00 am  † ROSE ANN TOBIN 

Martes 17 de Diciembre   

8:00 am   JOSEPH & JEFF LANSFORD 

Miércoles 18 de Diciem.   

8:00am  ARSHA BATTAH 

5:30 pm † MARY GUINN HANEY 

Jueves 19 de Diciembre    

8:00 am   JENNY RUSH 

5:30 pm Spanish † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Viernes 20 de Diciembre   

8:00 am  
† 

GEORGE & LOUISE MCSHANE    

BROCKMAN & JOHN BUCKO 

Sábado 21 de Diciembre  SAN PEDRO CANISIUS 

8:00 am  † ARNOLD BORDERS 

5:00 pm   † STEVEN RINDOS 

Domingo, 22 de Diciem.  IV Domingo de Adviento 

8:00am  BILL & JENNY RUSH 

10:30am  
† 

JOHN J. CHEWNING & JOHN J. 

CHEWNING II 

2:00 pm Español † ROSE ANN TOBIN 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
EN MEMORIA DE JOHN  MILAUSKAS & LEE KING 

Velas de la Capilla de Adoración 

EN HONOR AL PERSONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 

 

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

              John O’Conner   
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2019 
 

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 

15 DE DICIEMBRE DE 20189 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

        El tercer Domingo de Adviento recibe el nombre de 

Gaudet, que significa alegría. “Estén siempre alegres en el 

Señor; se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con                              

todos” (Filipenses 4:4),  dice la antífona de entrada. La                     

oración colectiva también nos lleva a reflexionar en el signifi-

cado permanente de esta alegría: “Mira, Señor, a tu pueblo 

que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, y                    

concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con 

un corazón nuevo y una inmensa alegría.” El Profeta Isaías 

lo afirma con sus palabras de esperanza a su pueblo: 

“¡Animo! no teman. He aquí que su Dios, vengador y                      

justiciero, viene ya para salvarlos.”  

        La Navidad se acerca y su luz nos envuelve y llena de                      

esplendor. Todo el ambiente es de fiesta y preparación. Las 

celebraciones Marianas nos han dejado ese gozo de albergue 

y acogida al que lo necesita. Ha, si comprendiéramos el                

motivo de alegría que decimos celebrar, entenderíamos                     

perfectamente que se debe a que Dios y su salvación están 

cerca.  La alegría y la salvación van juntas, no se pueden                       

separar, nos dice la Liturgia. Por este motivo, Juan se alegra 

desde la cárcel al escuchar la respuesta que Jesús le envía: 

“Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan                  

limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y 

a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que 

no se siente defraudado por mí.”  Que la participación en la 

Eucaristía fomente actitudes que preparen a celebrar la                 

Navidad en familia recordando y viviendo que Jesús nunca 

nos defraudará.  

El Padre Jason habla español 

https://assets.brandfolder.com/pzu481-b3s3qo-66uy87/v/6674704/original/A007Adv3_MedArt_20i1_SP_4c.jpg

