
 

 

 
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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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 
 
 
 
 

Programa de  
Navidad de  

pre- escolar y  
Kindergarten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes KYA de San Pedro y San Pablo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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 Saludos de Nuestro Pastor,  
EL JUICIO FINAL Y LA NUEVA CREACIÓN 
         Esta sección trata del Adviento final 
de nuestro Señor Jesucristo, del cumplimien-
to de nuestra creación, de la Encarnación, 
del Misterio Pascual, de los Sacramentos, 
de la Iglesia - la meta misma del amor de 

Dios por nosotros. 
Artículo 12: “CREO EN LA VIDA ETERNA”   

[Catecismo, Parte Uno, Sección Dos, Cap. 3, Art. 12] 
V. El Juicio final 

1038  La resurrección de todos los muertos, "de los justos y de 
los pecadores", precederá al Juicio final. Esta será "la hora 
en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz... y los 
que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que 
hayan hecho el mal, para la condenación". Entonces, Cristo 
vendrá "en su gloria acompañado de todos sus ángeles ... 
Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el pastor separa las 
ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las 
cabras a su izquierda ... E irán éstos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna.". 
1039 Frente a Cristo, que es la Verdad, será puesta al                
desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada 
hombre con Dios. El Juicio final revelará hasta sus últimas        
consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya 
dejado de hacer durante su vida terrena: 
Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo              
saben. El día en que "Dios no se callará" (Sal 50, 3) [...] Se 
volverá hacia los malos: "Yo había colocado sobre la tierra 
—dirá Él—, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, 
gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la 
tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis 
miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando 
coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí                      
comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi 
tesoro: como no habéis depositado nada en sus manos, no 
poseéis nada en Mí"» [San Agustín]. 
1040   El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. 
Sólo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; 
sólo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por 
medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda 
la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la 
obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y 
comprenderemos los caminos admirables por los que su   
Providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El 
Juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas 
las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es 
más fuerte que la muerte. 
1041 El mensaje del Juicio final llama a la conversión                  
mientras Dios da a los hombres todavía "el tiempo favorable, 
el tiempo de salvación". Inspira el santo temor de Dios.                 
Compromete para la justicia del Reino de Dios. Anuncia la 
"bienaventurada esperanza" de la vuelta del Señor que 
"vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en 
todos los que hayan creído". 
VI.  La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva 
1042  Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su 
plenitud. Después del Juicio final, los justos reinarán para 
siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo 
universo será renovado: 

La Iglesia ... «sólo llegará a su perfección en la   
gloria del cielo ... cuando llegue el tiempo de la 
restauración universal y cuando, con la humanidad, 
también el universo entero, que está íntimamente 
unido al hombre y que alcanza su meta a través del 
hombre, quede perfectamente renovado en Cristo». 
[Lumen Gentium, Vatican II, 48] 

La sagrada Escritura llama "cielos nuevos y tierra nueva" a 
esta renovación misteriosa que trasformará la humanidad y el 
mundo (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1). Esta será la realización               
definitiva del designio de Dios de "hacer que todo tenga a 
Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en 
la tierra" (Ef 1, 10). 
1044 En este "universo nuevo" , la Jerusalén celestial, Dios 
tendrá su morada entre los hombres. "Y enjugará toda            
lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni 
gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado" . 
1045 Para el hombre esta consumación será la realización 
final de la unidad del género humano, querida por Dios 
desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era "como 
el sacramento". Los que estén unidos a Cristo formarán la     
comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios, "la 
Esposa del Cordero". Ya no será herida por el pecado, las 
manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la                 
comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la 
que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, 
será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión 
mutua. 
1046 En cuanto al cosmos, la Revelación afirma la profunda 
comunidad de destino del mundo material y del hombre: 

Pues la ansiosa espera de la creación desea                 
vivamente la revelación de los hijos de Dios … en 
la esperanza de ser liberada de la servidumbre de 
la corrupción ... Pues sabemos que la creación              
entera gime hasta el presente y sufre dolores de 
parto. Y no sólo ella; también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos 
gemimos en nuestro interior ... anhelando el rescate 
de nuestro cuerpo» [Rm 8, 19-23]. 

1047  Así pues, el universo visible también está destinado a 
ser transformado, "a fin de que el mundo mismo restaurado a 
su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo esté al servicio de 
los justos", participando en su glorificación en Jesucristo                 
resucitado [San Ireneo de Lyon, Adversus haereses]. 
1048 "Ignoramos el momento de la consumación de la tierra 
y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el 
universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada 
por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha                 
preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que 
habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará 
todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de 
los hombres". 
1049 "No obstante, la espera de una tierra nueva no debe 
debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar 
esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia 
humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo               
nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el 
progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo, sin                 
embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a 
ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al Reino 
de Dios [Gaudium et Spes, Vatican II, 39 § 2] 
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1050  "Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de 
nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el 
Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos 
después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y   
transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno 
y universal" (GS 39; cf.  LG 2). Dios será entonces "todo en 
todos", en la vida eterna: 

La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por 
el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos sin 
excepción los dones celestiales. Gracias a su                        
misericordia, nosotros también, hombres, hemos                  
recibido la promesa indefectible de la vida                      
eterna» [San Cirilo de Jerusalén]. 

 
 
4ª semana de Adviento:  La cuarta vela 
que encendemos en Adviento es la Vela 
del Amor. "Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo unigénito", dice la Biblia 
(Juan 3, 16).  Es nuestro llamado a 
mostrar el amor de Dios dando regalos 
de amor a los demás.  Estos dones de 
amor sirven como reflejo del mayor Don 
de todos. 
 

 
Oración Antes de la Confesión Después de Larga Ausencia:  

Yo confieso, Señor, que ha pasado mucho tiempo,  
y me siento avergonzado.  

Solo mi culpa parece interponerse en el camino,  
y ahora he aplazado esto por demasiado tiempo.  

¿Por qué me permití estar tan lejos de ti,  
Cuando sé en mi corazón que nunca te has ido?  

Temo, Señor, que si me revelo ante ti,  
y te muestro en quién me he convertido,  

no me reconocerás como tuyo.  
Así que te ruego,  

mírame como mirarás a tu Hijo, Jesús,  
Que puedas verme y amarme  

como ves y amas a Cristo.  
Entonces cuando me levante y vaya a ti,  

estaré lleno de amor,  
al verte correr hacía mí, con los brazos abiertos.  

Amen 
 

Gracias: Estamos muy agradecidos a quienes organizaron la 
celebración para Nuestra Señora de Guadalupe y a quienes 
trabajaron tan duro para que se 
realizara.  También queremos 
agradecer a todos los que  
participaron en este homenaje a 
Nuestra Señora, especialmente en 
la hermosa Misa ofrecida el jueves 
por la noche!  Nuestra parroquia está profundamente  
bendecida. Por la intercesión de Nuestra Señora de  
Guadalupe, que Dios continúe bendiciendo a nuestras familias.  
P. Michael Charles, P. Richard. 
 
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. Agrade-
cemos a la Funeraria Hughart, Beard y Giles por su patrocinio 
de estos calendarios para nuestras familias parroquiales. Estos 
calendarios serán distribuidos este fin de semana, 22 y 23 de 
diciembre después de todas las Misas. 
 
Dynamic Catholic: Gracias a la generosidad de varias famili-
as 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 san-
tidad, es posible y que tienes grandes amigos que siempre te 
animan. Los libros se distribuirán este fin de semana, del 22 y 
23 de diciembre, después de todas las misas. 
 
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 án-
gel 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 lunes, 
23 de diciembre comenzando en 9:00 a.m.  

 Necesitamos una persona/familia para regar todas las  

Servicio de Penitencia Comunitario de Adviento 
Domingo 22 de diciembre a las 6:00 p.m. 

 

Vengan, alivianen su carga, abran sus corazones y  
sumerjan su mente en la plenitud del tiempo de Adviento. 

 

Ocho sacerdotes estarán aquí para ayudar.  

Arbol del Angel 
Recuerden que los regalos del Arbol del Angel serán 

distribuidos este domingo, 22 de diciembre a las 
4:00pm en la Iglesia. 

https://www.catholicextension.org/sites/default/files/CCES_2020_FeastsAndSaints_English.pdf
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     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.  
Puedes ayudarnos con cualquiera de las oportunidades 
 Anteriores? Gracias 
 
ACTUALIZACION:  Adoradores de la Eucaristía y Navidad:  
Adoradores 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 de  

Nochebuena.  También sepan que reposaremos el Santísimo 
Sacramento para la Misa de las 9:00 a.m. del día de  
Navidad y lo expondremos inmediatamente después.   
 Si usted tiene un adorador sustituto para su Hora de Santa 
durante esta Temporada de Navidad, por favor, hágale  
saber a Jenny y Bill Rush (270-885-2888) en caso de que 
tengamos que cancelar la adoración debido a las inclemen-
cias del tiempo saber a quién informar.  Gracias. 
 
Memorial de la Flor de Navidad: 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 p 
arte posterior del sobre. Vamos a imprimir y publicar la lista 
conmemorativa posterior-mente en Diciembre. 
 
Todos los parroquianos registrados deberían haber  
recibido una carta y una solicitud de donación para nuestra 
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 volun-
tarios no saben la cantidad solicitada.  
Alguien lo llamará / visitara para entregarle su tarjeta de 
compromiso para que la complete. 
 

Felicitaciones:  Felicitamos a 
Derecho a la Vida del  
Condado de Christian que 
recibió el premio "Mejor 
Decorado" en el Festival de 
Árboles del Condado.  
Además damos las gracias a 
Heidi Wheeler quien ganó la 
rifa de este árbol.  Heidi 
luego donó el árbol a la 
parroquia para que pudiera 
ser usado en nuestro atrio 
para esta temporada de 
Navidad.  Gracias Heidi y 
Felicitaciones a nuestra gente 
de Derecho a la Vida del 
Condado de Christian. 
 
Felicitaciones:  Felicitaciones a Sarah Foltz que se graduó el 
fin de semana pasado de la Universidad de Western  

Kentucky con una licenciatura en 
hospitality management y dos  
minors – exposición de eventos/
planificación de convenciones y en 
floricultura.  Ella planea seguir una 
carrera en la producción de eventos.  
Sarah es la hija de Fred Foltz y Ruth 
Foltz.  Se graduaó en el 2015 de 
Heritage Christian Academy y en 

2011 de San Pedro y San Pablo.  Felicitaciones a Sarah! 
 
Bienvenidos! Si usted está de visita en San Pedro y San 
Pablo, queremos que sepa que son 
bienvenidos, ya sea que haya 
venido de otra parte del país, del 
otro lado del mundo o simplemente 
de otra parroquia de la Diócesis de 
Owensboro. Gracias por unir tus 
oraciones con las nuestras. Gracias 
también por su generosidad, que 
nos ayuda a celebrar las liturgias 
sagradas aquí de una manera 
apropiada y hermosa, y a ofrecer 
una amplia gama de servicios a las personas necesitadas 
que viven en el área de Hopkinsville. ¡Disfruta de tu visita y 
tiempo con nosotros! 
 

Nochebuena - Natividad del Señor 
Martes, 24 de diciembre de 2019 

 

4:00 p.m. - Inglés - La música  
comienza a las 3:45 p.m. 
La misa comienza con la lectura  
de un cuento infantil 
7:00 p.m. - Español - La música  
comienza a las 6:45 p.m. 
Misa de medianoche - Inglés - La música comienza a las 
11:30 p.m. 
9:00 a.m. - Inglés 
 

(Continua en la Pag. 6) 

Estudiantes Universitarios: 
Bienvenidos a Casa! 

Que puedan disfrutar este tiempo con sus familiars  
y con nosotros!  



6 

 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Cambios de Horario: 
No hay misa de 5:30 p.m. el miércoles 25 de diciembre por la 
noche ni confesiones disponibles a las 4:30 p.m. 
 

No habrá misa de 8:00 a.m. el jueves 26 de diciembre y no 
habrá misa de 5:30 p.m. en español. 
 

No habrá misa de 8:00 a.m. el viernes 27 de diciembre. 
 

Sagrada Familia, 28 - 29 de diciembre de 2019 
Sábado, 28 de diciembre -Misa de la Vigilia -5:00 p.m.-Inglés 
Domingo, 29 de diciembre - 8:00 a.m. - Inglés 
Domingo, 29 de diciembre - 10:30 a.m. - Inglés 
Domingo 29 de diciembre - 2:00 p.m. - Español 
Domingo 29 de diciembre - 10:30 p.m. - Español 
 

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 
Miércoles, 1 de enero - Misa de las 5:30p.m. 
 
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. 
 
Relevo para la vida:  El pasado viernes por la noche, por invi-
tación de uno de los miembros de nuestra iglesia y el entrena-
dor principal de los West Creek Cougars, Russell Malone, el 
equipo de Relevo por la Vida de San Pedro y San Pablo, in-
staló nuestra exhibición durante su juego de baloncesto, En-
trenadores vs Cáncer.  Estamos eternamente agradecidos a 
West Creek y a los entrenadores de los equipos opuestos co-
mo también al High School Key Club por permitirnos la opor-
tunidad de difundir nuestro mensaje, y brindar mayor conoci-
miento a las personas en nuestras comunidades que hay pro-
gramas que ayudan a llevar esperanza a los que están afligi-
dos por el cáncer y a sus familias.  También agradecemos a 
los entrenadores por la generosa donación que han hecho a 
"Relevo por la Vida" de "Coaches -vs- Cancer ".  
       Después del juego de básquetbol del viernes en la noche, 
muchas más cintas que honran a nuestros seres queridos han 
sido puestas en nuestra tabla de Honor/Memoria.   
 

¡Qu

Recordatorio, nuestro equipo de San Pedro y San Pablo 
estará patrocinando una Noche de Trivial el sábado 18 de 
enero.   La inscripción comienza el 4 de enero.   Inscríbete y 
diviértete!    También para darle otra oportunidad de hon-
rar a sus seres queridos, tendremos disponibles los tableros 
de honor y las pulseras contra el cáncer.  Nuestra meta es 
tenerlos en todos los lugares que establezcamos, incluso en 
el Evento de Vida en el Complejo Deportivo de Hopkinsville, 
el 5 de junio.  
          ¿Sabía usted que?  El lazo azul claro representa el 
cáncer de próstata.  A pesar del aumento de las pruebas 
de detección y de la disminución constante del 
número de muertes por cáncer de próstata a lo 
largo de los años, el cáncer de próstata sigue 
siendo la segunda causa principal de muerte 
por cáncer entre los hombres estadounidenses. 
Alrededor de 30,000 hombres mueren por la 
enfermedad cada año. La tasa de mortalidad es dos veces 
más alta para los hombres afroamericanos que para 
cualquier otro grupo.  Algunas personas famosas que  
murieron de cáncer de próstata incluyen a: Bill Bixby, Telly 
Savalas y Frank Zappa. 
          La cinta naranja representa la  
Leucemia.  Un estimado de la Sociedad  
Americana del Cáncer para la leucemia en los 
Estados Unidos para el año 2019 es: 

 Alrededor de 61,780 nuevos casos de 
leucemia (de todos los tipos) y 22,840 
muertes por leucemia (de todos los tipos). 

 Cerca de 21,450 nuevos casos de leucemia mieloide 
aguda (AML). La mayoría de ellos serán en adultos. 

 Alrededor de 10,920 muertes por LMA. Casi todas 
serán en adultos. 

Entre las personas que usted puede haber conocido que han 
muerto a causa de la leucemia se incluyen a Charlie Murphy 
(hermano de Eddie Murphy) y Craig Sager. 
          Usted puede 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 > 
 
Donaciones de Paintsville:  Damos las 
gracias a todos los que ayudaron con 
nuestras Donaciones a Paintsville, a los que 
trajeron artículos, los que nos ayudaron a 
clasificar y llenar el remolque, a Chris y 
Aaron Stevens por entregar estos artículos 
a la parroquia de San Miguel y a la fa-
milia Garnett por su continuo apoyo brindandonos un 
camión y un remolque. Estamos muy agradecidos. 
 
 
Posada Navideña: Estan todos  
invitados a la posada Navideña que 
tendremos este domingo, 22 de  
diciembre a las 3:30pm, en el  
Meredith Hall. Todo el que pueda 
traiga un plato para compartir. 
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22 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  IV 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:   Posada- 3:30pm, MH 
                 Hora Santa Parroquial - 4pm 
                 Servicio de Penitencia de Adviento - 6pm 
Lunes:        Las Oficina Parroquiales cierran al mediodía,  
                 hasta el 6 de enero 
                 Escuela y Tienda de descuentos cerradas hasta el   
                 6 de enero 2020 
Sábado:     Escuela de Lideres de Cursillo– mediodía, OA 
Domingo:   Hora Santa Parroquial - 4pm   
                 Consejo Parroquial - 5:30pm, OA 

EN NUESTRA PARROQUIA  * 22-29 DE DICIEMBRE 

Lecturas - Semana del 22 de Diciembre de 2019 
Domingo:  Is 7, 10-14/ Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [7. 10]/ 
 Rom 1, 1-7/Mt 1, 18-24 
Lunes: Mal 3, 1-4. 23-24/Sal 25, 4-5. 8-9. 10 y 14/ 
 Lc 1, 57-66 
Martes: 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5. 27 y 
 29 [2]/Lc 1, 67-79 
Miércoles: Vigilia, Is 62, 1-5/Sal 89, 4-5. 16-17. 27. 29 [2]/
 Hch 13, 16-17. 22-25/Mt 1, 1-25 o 1, 18-25 
Medianoche: Is 9, 1-6/Sal 96, 1-2. 2-3. 11-12. 13 [Lc 2, 11]/ 
 Tit 2, 11-14/Lc 2, 1-14 
Matutina:  Is 62, 11-12/Sal 97, 1. 6. 11-12/Tit 3, 4-7/ 
 Lc 2, 15-20 
Día:  Is 52, 7-10/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [3]/ 
 Heb 1, 1-6/Jn 1, 1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Jueves: Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 31, 3-4. 6 y 8. 16 y 17 
 [6]/Mt 10, 17-22 
Viernes: 1 Jn 1, 1-4/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12 [12]/ 
 Jn 20, 1. 2-8 
Sábado: 1 Jn 1, 5—2, 2/Sal 124, 2-3. 4-5. 7-8 [7]/ 
 Mt 2, 13-18 
Domingo: Eclo 3, 2-6. 12-14/ Sal 128, 1-2. 3. 4-5 [cfr. 1]/
 Col 3, 12-21 o 3, 12-17/Mt 2, 13-15. 19-23 ©LPi 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
Lunes 23 de Diciembre   

8:00 am   LARRY BORDERS & FAMILIA 

Martes 24 de Diciembre  Nochebuena 

8:00 am  † MARGIE MEREDITH 

4:00 pm Inglés † PHYLIS & JOE BASTIN 

4:00 pm Inglés † LEE KING & JOHN MILAUSKAS 

7:00 pm Español  FOR ALL THE PEOPLE 

12:00 am  Medianoche † CAROL MORGAN 

12:00 am  Medianoche † SANDY MUELLER 

5:30 pm Spanish † BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Miércoles, Dic 25  LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

9:00 am  † PAT ESPOSITO 

5:30 pm  NO HAY MISA 

Jueves, Dic 26  ST. ESTEBÁN 

8:00 am   NO HAY MISA 

5:30 pm Spanish  NO HAY MISA  

Viernes, Dic. 27  SAN JUAN, APOSTOL 

8:00am  NO HAY MISA 

Sábado, Dic 28  LOS SANTOS INOCENTES 

8:00 am  † AUGUSTO RESTREPO 

5:00 pm   † CHARLES WHITMER 

Domingo, Dic. 29  LA SAGRADA FAMILIA 

8:00 am  † CABALLEROS DE COLÓN FALLECIDOS 

10:30am  TIM BARNES 

2:00pm  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

10:30pm † ROSE ANN TOBIN 
 

† Indica Misa de Réquiem  

Lampara del Santuario  
EN Honor DE ELOISE NAGHTIN & JACK LEE NAGHTIN 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION  
Por las Madres Embarazadas y los Futuros Padres 

 

 

Considerarián en oración donar a nuestra campaña de 
reducción de la deuda.  Por favor complete su tarjeta de 
promesa o cuando sea llamado por favor acepte reunirse 
con el voluntario.  Los voluntarios no saben la cantidad 
solicitada.   A menos que usted haya recibido una tarjeta 
de promesa en su correo, alguien le llamará o visitará 

para llevarle su tarjeta de promesa para que la llene. 

Noticias de Presupuesto Diciembre 15, 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                      90  $9,250 

Donación en Linea/EFT                36  $8,100 

Colecta Regular/ Efectivo   $692 

Colecta Regular Cheques 35  $3,165 

Total de la Semana 161  $21,207 

Prwsupuesto Semanal   $20,500 

Donac. Campaña/ Un Legado de Fe 41  3,214  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 8 

LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2019 
 

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 

22 DE DICIEMBRE DE 20189 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

        El cuarto Domingo de Adviento prácticamente nos pone 

ya a las puertas de la Navidad, estemos listos o no. En unos 

días, celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador. La      

figura importante en este domingo es María que ha concebido 

por obra del Espíritu Santo y pone al mundo al Emmanuel, 

Dios-con-nosotros. El Evangelio nos narra la duda de José, 

disipada por el ángel que Dios envía a él en sueños. “José, 

hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu           

esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 

Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque 

el salvará a su pueblo de sus pecados.” ¿Cuántas dudas           

existen aún en la sociedad sobre el Nacimiento del Mesías?  

 

“En Navidad Dios se nos dona todo donando a su Hijo, el 

Único, que es toda su alegría. Y sólo con el corazón de                

María, la humilde y pobre hija de Sión, convertida en Madre 

del Hijo del Altísimo, es posible exultar y alegrarse por el 

gran don de Dios y por su imprevisible sorpresa. Que Ella 

nos ayude a percibir el asombro —estos tres asombros: el 

otro, la historia y la Iglesia— por el nacimiento de Jesús, el 

don de los dones, el regalo inmerecido que nos trae la                    

salvación. El encuentro con Jesús nos hará también sentir a 

nosotros este gran asombro. Pero no podemos tener este 

asombro, no podemos encontrar a Jesús, si no lo encontramos 

en los demás, en la historia y en la Iglesia.” (Papa Francisco).   

©LPi 
El Padre Jason habla español 

 

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

              John O’Conner   


