
 

 

 
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  
 

8 DE  DICIEMBRE DE 2019 •  II DOMINGO DE ADVIENTO 

 
 

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 
Durante la temporada de Adviento, los estudiantes de la Escuela 
SPP participarán en varias actividades de servicio.  Nuestra ac-
tividad para la semana del 9 al 13 de diciembre es una colecta de 
comida enlatada.  Se les pide a los estudiantes que traigan alimen-
tos enlatados para ayudar a la Iglesia con la preparación de las 
canastas de Navidad.  Todos los artículos restantes después de que 
las canastas sean preparadas y distribuidas irán al Centro  Aaron 

McNeil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarjetas SCRIP estarán a la venta en el Atrio este fin de sema-
na!  La fecha límite para PEDIR cualquier tarjeta SCRIP que no 
esté en inventario será el lunes 16 de diciembre a las 8am.  Por 
favor contacte a Jaime Embry en la oficina de la escuela para más 

información!  

Gracias a Mike y Pam Quitter por donar un grandioso árbol de 
Navidad para usar en la entrada de nuestra escuela!          

Agradecemos su apoyo! 

mailto:jgroves@stsppschool.org
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Saludos de Nuestro Pastor,      
JUICIO PARTICULAR Y CIELO 
       Comentando y enseñando sobre la 
fe  católica  en  la  vida  eterna,  el                  
Catecismo pasa de nuestra comprensión 
de  la  fe  de  la  muerte,  al  juicio                      
particular o individual, y luego al cielo.  

Retoma la doctrina del "purgatorio" como un aspecto 
del juicio particular en el camino hacia la bienaventuran-
za celestial.   El  juicio purificador del  amor de Dios                    
finalmente prepara al alma para la vida eterna y el 
gozo.  El purgatorio puede ser considerado como el        
tribunal de Dios que misericordiosamente completa la 
santidad del alma en estado de gracia.  He aquí el       
texto del Catecismo sobre estos puntos. 

ARTÍCULO 12:  " CREO EN LA VIDA ETERNA” 
[Catecismo, Parte uno, Sección Dos, Cap. 3, Art. 12] 

1020   El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve 
la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida                
eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de 
perdón  de  la  absolución  de  Cristo  sobre  el  cristiano                          
moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante 
y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le 
habla entonces con una dulce seguridad:  

Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el     
nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el 
nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, 
en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. 
Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a 
Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, 
Madre de Dios, con san José y todos los ángeles y                 
santos... Te entrego a Dios, y, como criatura suya, te 
pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó 
del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu 
encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos... 
Que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor.  Rito 
de la Unción de Enfermos y de su cuidado pastoral, 
Orden de recomendación de moribundos  

I. EL JUICIO PARTICULAR 
1021 La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo 
abierto  a  la  aceptación  o  rechazo  de  la  gracia  divina                  
manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio 
principalmente  en  la  perspectiva  del  encuentro  final  con                
Cristo  en  su  segunda  venida;  pero  también  asegura                                 
reiteradamente  la  existencia  de  la  retribución  inmediata 
después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus 
obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra 
de Cristo en la Cruz al buen ladrón, así como otros textos del 
Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que 
puede ser diferente para unos y para otros.  
1022   Cada hombre, después de morir, recibe en su alma 
inmortal su retribución eterna en un juicio particular que re-
fiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien 
para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, 
bien para condenarse inmediatamente para siempre. 

A la tarde te examinarán en el amor  [San Juan de la Cruz] 
II. EL CIELO 

1023  Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y 
están  perfectamente  purificados,  viven  para  siempre  con   

Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven 
"tal cual es", cara a cara :  

Definimos con la autoridad apostólica: que, según la 
disposición general de Dios, las almas de todos los      
santos [...] y de todos los demás fieles muertos después 
de recibir el Bautismo de Cristo en los que no había 
nada que purificar cuando murieron [...]; o en caso de 
que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que 
estén purificadas después de la muerte [...] aun antes 
de la reasunción de sus  cuerpos y del  juicio final, 
después  de  la  Ascensión  al  cielo  del  Salvador,                           
Jesucristo Nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en 
el cielo, en el Reino de los cielos y paraíso celestial con 
Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y 
después  de  la  muerte  y  pasión  de  nuestro  Señor                    
Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión 
intuitiva  y  cara  a  cara,  sin  mediación  de  ninguna                 
criatura [Papa Benedicto XII] 

1024  Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta                
comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, 
los ángeles y todos los bienaventurados se llama "el cielo”. El 
cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más 
profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de 
dicha. 
1025 Vivir en el cielo es "estar con Cristo". Los elegidos viven 
"en Él",  aún más,  tienen allí,  o mejor,  encuentran allí  su 
verdadera identidad, su propio nombre: 
    Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está 
la vida, allí está el reino. [St. Ambrosio] 
1026  Por su muerte y su Resurrección Jesucristo nos ha 
"abierto" el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en 
la plena posesión de los frutos de la redención realizada por 
Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que 
han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. 
El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que 
están perfectamente incorporados a Él.  
1027 Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y 
con  todos  los  que  están  en  Cristo,  sobrepasa  toda                           
comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de 
ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del 
reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso: "Lo que ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que 
Dios preparó para los que le aman" (1 Co 2, 9).  
1028 A causa de su transcendencia, Dios no puede ser visto 
tal cual es más que cuando Él mismo abre su Misterio a la 
contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad 
para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es 
llamada por la Iglesia "la visión beatífica": 

¡Cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a 
Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la 
salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el 
Señor tu Dios..., gozar en el Reino de los cielos en                 
compañía de los justos y de los amigos de Dios, las 
alegrías de la inmortalidad alcanzada. [San Cipriano] 

1029  En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan 
cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los 
demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; 
con Él "ellos reinarán por los siglos de los siglos". 

III. LA PURIFICACIÓN FINAL O PURGATORIO 
1030  Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, 
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de 
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su  eterna  salvación,  sufren  después  de  su  muerte  una                       
purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para en-
trar en la alegría del cielo. 
1031  La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de 
los elegidos que es completamente distinta del castigo de los 
condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe                   
relativa al purgatorio sobre todo en los Concilios de Florenciay 
de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a 
ciertos textos de la Escritura (por ejemplo 1 Co 3, 15; 1 P 1, 7) 
habla de un fuego purificador:  

Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, 
antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que 
afirma Aquel que es la Verdad, al decir que si alguno 
ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, 
esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el                   
futuro. En esta frase podemos entender que algunas 
faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras 
en el siglo futuro. [San Gregorio Magno] 

1032  Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la 
oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura: "Por 
eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en 
favor  de  los  muertos,  para  que  quedaran  liberados  del                    
pecado". Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la 
memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en 
particular  el  sacrificio  eucarístico,  para  que,  una  vez                        
purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La 
Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las 
obras de penitencia en favor de los difuntos: 

Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si 
los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su 
padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras 
ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? 
No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y 
en  ofrecer  nuestras  plegarias  por  ellos.  [San  Juan 
Crisóstomo]                         Padre Ricardo 
 
 

 

Próximos programas de Navidad 
aquí en San Pedro y San Pablo 
No se pierda estas oportunidades! 

Todas en la Iglesia. 
 

 Martes, 17 de diciembre a las 6:00 p.m. - Programa de 
Navidad de la Escuela San Pedro y San Pablo bajo la 
dirección de la Sra. Brianna Craft. 

 Viernes, 19 de diciembre a las 12:00 - Mediodía -  
      Programa de Navidad del Grupo de Preescolar de San     
      Pedro y San Pablo. 

 Cantata de Navidad del Coro de los Santos Pedro y 
Pablo - Viernes, 20 de diciembre a las 7:00 p.m. 

 
Solidaridad: Oramos por varias familias de la parroquia que 
han experimentado la pérdida de seres queridos esta semana.  

Oramos por nuestra parroquiana  Sheila Goode, quien 
falleció el miércoles 27 de noviembre en Baptist Health en 

Louisville.  Sheila tenía 82 años.  Nació en 
Louisville el 30 de enero de 1937, hija de 
los difuntos Morris Tandy y Stella 
McGrath Tandy. Sheila se graduó en 
1954 de la Academia del Sagrado  
Corazón en Louisville y asistió a la Escuela 
de Enfermería del Hospital de San  
Antonio. Trabajó como enfermera en L 
ouisville para los doctores Podol y Fowler. 
Fue allí donde Sheila conoció a su esposo, 

Lyndon Scribner "Scrib" Goode, que era estudiante de medici-
na en ese momento. Estuvieron casados durante 59 años.  Su 
carrera más apreciada fue como madre de sus tres hijos Joe, 
Chris y Elizabeth y el amor de Sheila por sus hijos fue  
completamente incondicional. Era una maravillosa cocinera 
sureña y nadie fue rechazado de su mesa. Coleccionaba libros 
de cocina y le encantó probar nuevas recetas toda su vida. 
Sheila, junto con su amiga más querida, Barbara Kirkham 
fundó la Hopkinsville Humane Society. Realizaron muchos 
eventos de recaudación de fondos a lo largo de los años y, lo 
que es más importante, encontraron hogares amorosos para 
cientos de gatos y perros. Era amante de la música clásica, los 
crucigramas, los animales, las revistas, las enciclopedias, la 
buena conversación, los chistes ingeniosos y la fe católica.  
Entre los supervivientes se encuentra su esposo: Lyndon  
Scribner "Scrib" Goode; sus hijos: Joe Goode y Chris Goode 
de Hopkinsville, su hija: Elizabeth Goode Cobb de Louisville; 
su hermana: Brenda Tandy (Tom) Brown de Louisville; sus  
nietos: Adam Scribner "Scribby" Goode, Charles Cobb y  
Henry Cobb; su primo: Stephen Bayers de Louisville; sus nietos 
adoptivos: Cody Moore y Kelsea Moore, seis sobrinas y  
sobrinos y muchas mujeres queridas que ella amaba como  
hijas, incluyendo a Jessie Dempsey y Libbie Rutland.  Su Misa 
de funeral se celebró el lunes, 2 de diciembre de 2019 en la 
Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo con el entierro en 
el Cementerio de Veteranos de Kentucky Oeste. 
          También oramos por el descanso del alma de Donald 
"Donnie" Lee Humphries que murió el jueves 28 de noviembre 
en el Jennie Stuart Medical Center a la 
edad de 70 años.  Nacido en el condado 
de Christian, el 10 de noviembre de 1949, 
hijo de James Alfred Humphries y Amelia 
Ann Williams Humphries. Era soldador en 
Humphries Welding.  Además de sus  
padres, fue precedido en la muerte por 
dos hermanas: Louise Narviez y Georgie 
Mae Cannon.  Entre los supervivientes se 
encuentra su pareja: Cynthia A. Sumner; sus 
hijas: Amanda Ann (Héctor) Rodriguez de Glen Burnie, MD y 
Kim Dickerson de Hopkinsville; su hermano: Alfred Thomas 
"Buddy" (Rose) Humphries de Hopkinsville; sus hermanas: Betty 
Ann Doresy de Boca Raton, FL, Linda Joyce Ford y Barbara 
Sholar de Hopkinsville, KY; seis nietos y un bisnieto.  Los  
servicios funerarios se celebraron el lunes 2 de diciembre en la 
funeraria Hughart, Beard & Giles con el entierro en el cemen-
terio Riverside. 
          Oramos por Joey y Heather Rodgers y su familia, por 
la pérdida de la Nana de Joey.  Betty Lou "Nana" Rodgers 
murió el jueves 28 de noviembre en la casa de su hijo a la 

La Librería Católica St. Maximillian Kolbe de Owensboro 
se encuentra en el atrio este fin de semana, 7 y 8 de 
diciembre con materiales, figuras y muchos artículos 
católicos para Adviento y Navidad.  Aproveche esta 
oportunidad. 
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edad de 80 años.  Nana era natural de Madisonville, donde 
nació el 27 de octubre de 1939, hija del 
difunto Ross Lee Vandiver y de la difunta 
Josephine Gipson Vandiver.  Fue cajera 
en First Federal Bank durante 20 años y 
en Fortera Credit Union. Fue miembro de 
la Iglesia Bautista Hillcrest y también fue 
miembro del comité de bienvenida en 
Hopkinsville.  Además de sus padres, fue 
precedida en la muerte por su hermano, 
Doug Vandiver.  Los sobrevivientes in-
cluyen a sus hijos, Glenn (Emily) Rodgers, Clarksville, Troy 
(Traci) Rodgers, Hopkinsville, Brian (Shannon) Rodgers,  
Nashville; su hija, Teresa Rodgers, Hopkinsville; su hermano, 
Tom Volpa, California; 8 nietos y 11 bisnietos.  Los servicios 
se llevaron a cabo el miércoles 4 de diciembre en la Funera-
ria Lamb y el entierro en Green Hill Memorial Gardens. 
          Como parroquia ofrecemos nuestras oraciones a estas 
familias, 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."  
 
Gracias: Deseamos agradecer a todos los que se unieron a 
nosotros el sábado pasado para 
preparar nuestra Iglesia para la  
temporada de Adviento. Comenzamos 
con el cambio de los Misales, tanto en 
inglés como en español, y continuamos 
con la preparación para Adviento. 
Agradecemos a: Jim y María Creighton, 
Kasey y Jeff Langsford e hijos, Morgan 
Murray, Martha Reed, Jenny y Bill Rush, Heidi Wheeler,  
Terri Means, Ann Williams, Julia Borders, Imelda Gorman, 
Esmeralda Hernández y Libby.  
 

Segunda semana de Adviento: Nuestras vida puede parec-
er muy lejos de ser pacíficas durante los 
días de la segunda semana de Adviento, 
cuan-do encendemos la vela de la Paz. 
Pero Jesús viene con una paz que el mun-
do no puede dar, una paz que sobrepasa 
todo entendimiento. La paz que proporcio-
na el perdón de nuestros pecados nos da 
la confianza de que en su reino hay uni-

dad con Dios y armonía entre unos y otros. 
Segunda Semana 

El Padre: Oh Señor, aviva nuestros corazones para que po-
damos prepararnos para recibir a Tu Hijo unigénito, para que a 
través de Su venida seamos dignos de servirte con mentes puras 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Luego, el niño mayor no solo enciende la primera vela, sino 
también una segunda vela púrpura. Ambas velas permanecen 
encendidas durante la cena como la semana anterior. 
 
Relevo por la Vida:  Queremos agradecer desde el fondo 
de nuestro corazón a la Parroquia de San Pedro y San 
Pablo, por las generosas donaciones que nuestro equipo  
recibió el fin de semana pasado cuando comenzamos  
nuestros esfuerzos de Relevo por la Vida.  Su generosidad es 
un testimonio de cómo esta parroquia ha sido afectada por 

el cáncer y cómo entendemos el poder del apoyo, la oración 
y la esperanza de que cada uno de nosotros pueda estar el 
uno para el otro. 

          Para que lo sepas, nuestro Cartel de Memorias/
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 blanca representa el 
cáncer de pulmón.  Lamentablemente, las  
pacientes de cáncer de pulmón femenino superan 
en número a las pacientes de cáncer de mama.  
Algunas personas famosas que murieron de 
cáncer de pulmón incluyen:  Yul Brynner, Peter 
Jennings y Paul Newman y Andy Kaufman. 
          La cinta gris representa el Cáncer de Cerebro.  La 
GBM (glioblastoma) representa aproximadamente la mitad 
de todos los cánceres primarios del cerebro y 
del sistema nervioso central (SNC). Los índices 
de supervivencia de uno, cinco y diez años 
para los pacientes de GBM son 37.2 por 
ciento, 5.1 por ciento y 2.6 por ciento desde 
el diagnóstico respectivamente, lo que lo  
convierte en uno de los más letales entre todos 
los cánceres. Las personas que usted puede haber conocido 
que han muerto de cáncer de cerebro incluyen:  Ted  
Kennedy y el actor Greg Morris. 
          Damos las gracias a los miembros de nuestro equipo 
que nos ayudaron con nuestro Kick off Weekend:  Robin  
Bilan, Donna Pfeufer, Lynn Reeves, Dan Wilkinson, Corey 
Bingham y Stephanie Griffith.  Puedes seguir nuestros esfuer-
zos en: Relay For Life | Caminata contra el Cáncer | Eventos 
para recaudar fondos para el cáncer https://
secure.acsevents.org/site/STR/RelayForLife/RFLCY20NCR?
team_id=2515629&pg=team&fr_id=96315   
 
Colecta Religiosos Jubilados: Este fin de semana, el 7 y 8 
de diciembre es la colecta anual para Religiosos Jubilados. 
Al igual que muchos estadounidenses, las comunidades religi-
osas enfrentan un enorme desafío para poder financiar el 
cuidado de sus ancianos. Para el 2026, se proyecta que los 
religiosos con 70 años o más superarán a los de menos de 
70 años por casi cuatro a uno. Por favor, sea tan generoso 
como pueda. 
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Familias cristianas de Belén:  La misión de las Familias Cristia-
nas de Belén desea expresarles su humilde agradecimiento por 
permitirnos visitar de nuevo la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo el fin de semana 
del 30 de noviembre y el 1 de diciembre 
de 2019. Con su amabilidad y a través 
de la generosidad de sus feligreses, las 
ventas de las tallas de madera de olivo  
recibieron una cantidad total de 
$2,810.00. Fue realmente una gran 
emoción observar a tanta gente amable en su parroquia, que 
estaba interesada en nuestros artículos religiosos y algunos 
expresaron su intención de visitar la Tierra Santa!  
         Por favor recuerde que usted y los miembros de su  
parroquia están incluidos en nuestras oraciones. Gracias por su 
apoyo en ayudarnos a nosotros y a nuestros hermanos y  
hermanas en Cristo con compasión, dignidad y respeto. Que 
disfruten de las muchas bendiciones gloriosas de Dios! La paz 
sea con ustedes siempre!  Ron Salsa, Bethlehem Christian  
Families - Director Ejecutivo  

 
Rosario Comunitario: Recuerden que no 
estaremos celebrando el Rosario  
Comunitario en Diciembre para poder 
participar de las actividades programa-
das para la Festividad de Nuestra  
Señora de Guadalupe.  
 

Actividades de Nuestra Señora de Guadalupe: 
          Todos en la parroquia están invitados a ser parte 
del 488 aniversario de la aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe (1531).  
Hay varias actividades planificadas para 
recordar la aparición de María a San Juan 
Diego en el Cerro Tepeyac en las afueras 
de la Ciudad de México y cómo esto ha  
impactado a la gente y la cultura de 
México y en las Américas. 
 

Jueves 12 de diciembre -  
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe  

5:00 a.m.- "Las Mañanitas" - Serenata a Nuestra Señora 
Seguido de chocolate caliente y pan dulce 
8:00 a.m. - Misa con los estudiantes  
5:30 p.m. - Misa en español 
6:30 p.m. - Celebración de la Fiesta en el Meredith Hall 
Por favor, ven y únete a nosotros.  Todos son bienvenidos! 
 

Nuestra Señora de Guadalupe:  En preparación para la 
próxima celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, 
comenzamos a rezar una novena a Nuestra Señora el  
martes 3 de diciembre que culminará con la celebración el 
12 de diciembre.  Los invitamos a que se unan a nosotros 
en oración cada noche.   
Domingo, 8 de diciembre: Casa - Magaly Talamante, 
803 South Campbell Street, Hopkinsville - 6:30 p.m. 
Lunes, 9 de diciembre: Casa - Ana Ethridge, 411 Stoney 
Lane, Cádiz - 6:30 p.m. 
Martes, 10 de diciembre: Casa - Norma Colin, 410 Cara-
mel Drive, Hopkinsville - 6:30 p.m. 
Miércoles 11 de diciembre: Casa - Alma Valdez, 2749 
Clinton Circle, Hopkinsville - 6:300 p.m. 
 
“Yo soy verdaderamente tu Madre misericordiosa, tuya y de 
todo el pueblo que vive unido en esta tierra y de todos los 
demás pueblos de diferentes ascendencias, que me aman, los 
que me buscan, los que confían en mí. Aquí escucharé sus 
llantos, sus tristezas y sanaré todas sus penas, sus miserias  y 
dolores".— Nuestra Señora de Guadalupe 
 

¡Que estas esperando! 

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  programa 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.  

¿Qué es DACA?  La acción diferida para aquellos que 
llegaron a EU como menores. Un alivio de deportación para 

aquellos que llegaron a Estados Unidos de niños.  

¿Por qué debemos orar?  La Suprema Corte comenzara a 

escuchar argumentos orales el 12 de Noviembre respecto a 

esfuerzos actuales de eliminar esta protección. Una opinión y 

decisión se espera se de en Junio 2020.  

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 petición.  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. 

Recordatorio  
Los Caballeros de Colón están patrocinando un 

“Desayuno con Santa”   “ 
El próximo sábado, 14 de diciembre 

Comenzando a las 9:00 a.m.  
en el Meredith Hall 
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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 Primario 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm 
Miércoles:   Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
               Fecha Limite para las donaciones para Paintsville  
               12 mediodía 
               Práctica de Coro español 5:30pm, Inglés, 6:30pm 
               Educación Religiosa MS/HS– 5:30pm– 8pm 
Jueves:      Renión Comitéde Liturgia– Mediodía, SSF 
               Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe–   
               7pm, MH                
               Caballeros de Colón– 6:30pm, OA 
Sábado:      Desayuno con Santa– 9am, MH 
Domingo:   PSR– 9am 
                  Ultreya– Mediodía, OA 
                  Hora Santa Parroquial - 4pm   

EN NUESTRA PARROQUIA  * 8-14 DE DICIEMBRE 

Lecturas - Semana del 8 de Diciembre de 2019  
 

Domingo:  Is 11, 1-10/ Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 19 [cfr. 7]/
 Rom 15, 4-9/Mt 3, 1-12 
Lunes: Gn 3, 9-15. 20/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [1]/ 
 Ef 1, 3-6. 11-12/Lc 1, 26-38 
Martes: Is 40, 1-11/Sal 96, 1-2. 3 y 10. 11-12. 13/ 
 Mt 18, 12-14 
Miércoles: Is 40, 25-31/Sal 103, 1-2. 3-4. 8 y 10/ 
 Mt 11, 28-30 
Jueves: Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17  
 [cfr. 8]/Lc 1, 5-25 
Viernes: Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Mt 11, 16-19 
Sábado: Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 80, 2 y 3. 15-16. 18-19/ 
 Mt 17, 9. 10-13 
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 
©LPi 

Noticias de Presupuesto 

                                       

Diciembre, 1 de 2019 

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    92  $8,656 

Donaciones en Línea/EFT                6  $285 

Colecta Regular Efectivo   $663 

Colecta Regular Cheques 40  $3,455 

Total de la Semana 138  $13,059 

 Pressupuesto Semanal    $20,500 

Campaña Capital/Donaciones 

Legado  de Fe  43  $5,386 

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 9 de Diciembre  

Concepción de la Santísima 

Virgen María 

8:00 am   CAROLYN BROWN 

Martes 10 de Diciembre   

8:00 am  † MARY GUINN HANEY 

Miércoles 11 de Diciem.  San Juan Damasceno  

8:00am † MARY GUINN HANEY 

5:30 pm  MORGAN MURRAY 

Jueves 12 de Diciembre   Nuestra Señora de Guadalupe 

8:00 am   P. BYRON MACIAS 

5:30 pm Spanish  ROBERTO RICO & ROSA MARIA RICO 

5:30 pm Spanish  ERIC VASQUEZ 

Viernes 13 de Diciembre  Santa Lucy 

8:00 am  † NADA BATTAH 

Sábado 14 de Diciembre   

8:00 am  † EDWIN ROEDER 

5:00 pm   
† 

JAMES E. HIGGINS &                     

ELSIE C. HIGGINS 

Domingo, 15 de Diciem.  III Domingo de Adviento 

8:00am † LINDA STEPANEK 

10:30am   FAMILIARES DE SCOTT DAVIS 

2:00 pm Español  YOLANDA HITA 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

† Indica Misa de Réquiem   

Lampara del Santuario 
EN HONOR A BONNIE HANEY 

Velas de la Capilla de Adoración 

POR SCRIBBY GOODE 
 

 

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

              John O’Conner   
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LISTA DE MINISTROS PARA  

DICIEMBRE 2019 
 

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 

8 DE DICIEMBRE DE 20189 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

          Vamos caminando poco a poco rumbo a la Navidad; 
el Adviento abre un camino nuevo dando oportunidad a una 
conversión sincera girando el corazón hacia Dios. El                      
protagonista de este domingo y el que viene es Juan Bautista. 
Con su mensaje, exhorta a la sociedad de hoy a reencontrar 
el camino y esperar con esperanza cristiana, que es a la vez 
jubilosa pero exigente en el cambio radical de acciones que 
destruyen el espíritu de esta temporada. Muchas compras y 
prisas sin sentido hacen olvidar lo importante del mensaje: 
“Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus senderos.” Significa abrir el corazón a la luz 
del mensaje. Un corazón sencillo que perdona y experimenta 
la conversión en pequeños detalles como: una palabra de 
amor a su familia, aceptar a la persona que no cae bien, o 
simplemente quitar la cara aburrida de siempre.  
          “Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no de fruto, será cortado y arrojado al              
fuego.” Mas claro el mensaje no puede estar. La presencia 
salvadora se presenta en este Adviento invitando a hacer 
obras buenas, preparando y arreglando lo que esta chueco 
o, como se dice, dejar de hacer tranzas. El Adviento implica 
ser valientes para hacer el bien. ¿Qué estás dispuesto a                
cambiar? ¿Qué se debe de enderezar? Recuerda, Isaías lo 
describe así: “Habitará el lobo con el cordero, la pantera se 
echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un 
muchachito los apacentará.” El llamado sigue, ¿que                           
respondes? 

El Padre Jason habla español 


